
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
“AGUSTÍN BOCANEGRA Y PRADA” DE NASCA 
PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN DE HORAS 
LECTIVAS DEL PERÍODO ACADÉMICO  

2020 – II EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  

“AGUSTÍN BOCANEGRA Y PRADA” DE 
NASCA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CARRERAS PROFESIONALES: 
 

EDUCACIÓN INICIAL 
IDIOMAS ESPECIALIDAD: INGLÉS 
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 
 

NASCA – PERÚ 
 
 

2020 



PLAN DE REPROGRAMACIÓN DE HORAS LECTIVAS 2020-II EN EL IESPP “AByP” 
 

1 

 

 

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN DE HORAS LECTIVAS DEL PERÍODO ACADEMÍCO  
2020 - II EN EL IESPP “AGUSTÍN BOCANEGRA Y PRADA” DE NASCA,  

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTITUTO. 
 

1.1  Datos informativos del instituto: 
a. Denominación: Instituto  de  Educación  Superior  Pedagógico  Público  “Agustín 

                                      Bocanegra y Prada” de Nasca. 
b. Localización:  

• Dirección: Av. José María Mejía Cuadra N° 10 S/N.        Distrito: Nasca. 

• Provincia: Nasca.          Región: Ica 
c. Normas que autorizan su funcionamiento: 

• Creación: Decreto Supremo N° 0028-92- ED. 

• Revalidación: R.D. Sub Regional N° 1470-95 (Cambio de nombre). 

• Autorización: R.D. N° 018-2010 (Oferta de nuevas carreras). 
d. Código institucional: 

• Código modular: Código Modular Nº 0584672 

• Código de local : Código de local Nº 016666 

e. Medios de comunicación: 

• Teléfono: 056 521036    Telefax: 044-422572      

• Página Web: www.iesppabyp.edu.pe     Email: www.iesppabyp@hotmail.com 

• Atención al usuario: tramitevirtual@iesppabyp.edu.pe 
 

f. Filosofía institucional: 

• Visión institucional. 
Ser una Escuela de Educación Superior Pedagógica, referente en la región y el 
país, alineada a las políticas educativas nacionales en el Marco del Modelo de 
Servicio Educativo, orientada a brindar una formación integral, centrada en la 
práctica, la investigación y la innovación, anticipándose a las demandas del 
contexto y comprometida con el desarrollo educativo a nivel local, regional y 
nacional. 

 

• Misión institucional. 
Desarrollar las competencias profesionales del futuro docente, para una 
actuación idónea en el Marco de Buen Desempeño Docente y Directivo, 
articulando la práctica e investigación, proponiendo prácticas pedagógicas 
innovadoras que transforma la praxis docente en atención a la diversidad e 
inclusividad, la interculturalidad y respeto a la cultura y el medio ambiente, a fin 
de contribuir al desarrollo de la región y del país. 

 

g. Carreras Profesionales de Formación Inicial Docente: 
El IESPP “Agustín Bocanegra y Prada” de Nasca, como parte del Programa de 
Formación Inicial Docente, en el marco del Modelo de Servicio Educativo (MSE), 
ofrece la oportunidad de ser profesional de la educación, en cinco años de 
estudio, en tres carreras profesionales, conducentes a la obtención del Título 
Profesional Docente, como:  

• Profesor de Educación Inicial. 

• Profesor de Computación e Informática. 

• Profesor de Idiomas Especialidad: Inglés. 
 
 

Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público “Agustín Bocanegra y Prada” 

 

Dirección de Formación 
Inicial Docente 

http://www.iesppabyp.edu.pe/
http://www.iesppabyp@hotmail.com
mailto:tramitevirtual@iesppabyp.edu.pe
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h. Metas de la comunidad educativa: 
 

• Población estudiantil 2020 II. 
 

CARRERA PROFESIONAL I III IV V VI VII VIII TOTAL 

Educación Inicial. 30 16 26 20 24 23 21 160 

Computación e Informática. -- -- 14 -- 09 -- 13   36 

Idiomas: Inglés. 18 -- 15 --  06 -- 10   49 

TOTAL DE ESTUDIANTES 48 16 55 20 39 23 44 245 
 

• Población Directiva, Docente y Administrativa 2020. 
 

PERSONAL  SITUACIÓN TOTAL 

Personal Directivo. Director General(e) 01 

Personal Jerárquico. Jefaturas y Secretaría. 04 

Personal Docente Nombrado. Lic. (2), Serv. (4) 06 

Personal Docente Contratado. Formador de áreas. 14 

Personal Administrativo Nombrado Administrativo y Servicio. 06 

TOTAL DE PERSONAL    31 
 

 

1.2 Programación del período académico 2020 - II: 
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Agustín Bocanegra y Prada" 
de Nasca, garantiza el cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje en cada 
una de las Carreras Profesionales que brinda: Educación Inicial, Idiomas 
Especialidad: Ingles y Computación e Informática, para el cual, en Asamblea del 
Equipo Directivo del Instituto, se ha asumido el compromiso de planificar, 
implementar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de reprogramación de horas 
lectivas que no pueden desarrollarse debido a la suspensión de las actividades 
académicas presenciales, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. En tal 
sentido, corresponde restructurar la calendarización del año académico 2020-II 
planificado en el Programa de Formación Inicial Docente; garantizando así el 
cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje previstas en el respectivo Plan de 
Estudio DCBN 2010, DCBN 2019 (Educación Inicial) y DCBN 2020 (Idiomas Ingles). 
 

La fecha de inicio del periodo académico 2020 - II es del 31 de agosto de 2020 y de 
finalización del periodo académico 2020 – II, el 08 de enero de 2021, considerando el 
compromiso del personal directivo, jerárquico, docente y administrativo, como parte de 
su desprendimiento profesional e identificación institucional para garantizar el 
cumplimiento del servicio educativo durante la primera semana de enero 2021. 
Asimismo, durante la primera semana, del 31 de agosto al 05 de setiembre, se estará 
realizando actividades de evaluación de competencias pendientes, sistematización de 
resultados de la evaluación, llenado de registros e informes de las actividades 
realizadas; asimismo, actividades del Taller Técnico Pedagógico a cargo de la Dirección 
General, la Unidad Académica, la Secretaria Académica y el Área Administrativa.  
 

El desarrollo de actividades formativas de las áreas curriculares (DCBN 2010), cursos y 
módulos (DCBN 2019, 2020), como primera semana se inicia el 07 de setiembre de 
2020 y culmina el 08 de enero de 2021, debiendo reprogramar de manera progresiva 
aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de las horas efectivas de 
aprendizaje. En las Carreras Profesionales de Educación Inicial (IV, V, VI, VII y VIII), de 
Idiomas Especialidad: Ingles (IV, VI, VIII), y de Computación e Informática (IV, VI, VIII), 
que desarrollan el DCBN 2010, cumplen 30 horas por semana durante 18 semanas 
efectivas de aprendizaje, cumpliendo 540 horas efectivas en cada ciclo académico. En 
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las Carreras Profesionales de Educación Inicial (IA, IB y III), de Idiomas Especialidad: 
Ingles ( I ), que desarrollan el DCBN 2020, cumplen 30 horas por semana durante 16 
semanas efectivas de aprendizaje, cumpliendo 480 horas en cada ciclo académico. 
 

Asimismo, las horas lectivas programadas, para el cumplimiento de horas efectivas de 
aprendizaje, se presentan en la siguiente matriz. 
 

CARRERA PROFESIONAL 
SEMESTRE 

ACADEMICO 
DCBN 

APROBADO 
HORAS / 
SEMANA 

SEMANAS 
EFECTIVAS 

HORAS 
EFECTIVAS 

Educación Inicial IV, V, VI, VII, VIII DCBN 2010 30 18 540 

Educación Inicial IA, IB, III DCBN 2019 30 16 480 

Idiomas Especialidad Ingles IV, VI, VIII DCBN 2010 30 18 540 

Idiomas Especialidad Ingles I DCBN 2020 30 16 480 

Computación e Informática IV, VI, VIII DCBN 2010 30 18 540 

 

1.3 Objetivos de la reprogramación: 
1.3.1  Orientar los procesos de planificación, implementación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de las actividades de reprogramación de horas lectivas del 
Programa de Formación Inicial Docente del IESPP “Agustín Bocanegra y 
Prada” de Nasca en el marco de la educación a distancia, para el 
cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje, de las áreas, cursos y 
módulos, en cada Carrera Profesional. 

1.3.2 Orientar los procesos de planificación, implementación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las actividades de formación académica docente en contexto de 
educación a distancia, en el marco del enfoque por competencias, articulación 
de la práctica e investigación con las áreas y cursos, que promuevan los 
desempeños establecidos en el MBDD y el cumplimiento de las horas 
efectivas de aprendizaje, en cada Carrera Profesional. 

1.3.3 Orientar los procesos de planificación, implementación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las prácticas pre profesionales en contextos de educación a 
distancia, en el marco del enfoque por competencias, articulando la práctica e 
investigación con las áreas y cursos, con acompañamiento sistemático para el 
cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje, en cada Carrera Profesional. 

1.3.3  Orientar los procesos de planificación, implementación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de las actividades de soporte académico y socioemocional, en 
contexto de educación a distancia, como parte de la atención al desarrollo 
personal del estudiante de FID para el logro de sus metas, en el cumplimiento 
de las horas efectivas de aprendizaje, en cada Carrera Profesional. 

 

1.4 Base normativa: 
1.4.1 Ley N° 28044, es la Ley General de Educación, sus modificatorias y Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED y sus modificatorias. 
1.4.2 Ley N° 24029, es la Ley del Profesorado y su modificatoria Ley N° 25212. 
1.4.3 Decreto Supremo N° 019-90-ED, es el Reglamento de la Ley del Profesorado. 
1.4.4 Ley Nº 30512, es la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes. 
1.4.5 Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, es el Reglamento de la Ley Nº 30512, 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes. 

1.4.6 Resolución Directoral Nº 0165-2010-ED, aprueba los DCBNs para las carreras 
profesionales pedagógicas de: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 
Secundaria especialidades de: Matemática, CTA, CC.SS. Idiomas Especialidad: 
Inglés y Computación e Informática, para su aplicación en los Institutos y 
Escuelas de Educación Superior, promociones ingresantes en el año 2010. 
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1.4.7 Resolución Directoral Nº 0651-2010-ED, aprueba los Lineamientos 
Nacionales para el desarrollo de la Práctica Pre-Profesional en carreras 
docentes en Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados. 

1.4.8 Decreto Supremo Nº 019-2010-ED, establece medidas administrativas 
aplicables al personal docente y administrativo del Sector Educación. 

1.4.9 Resolución Ministerial Nº 570-2018-MINEDU, aprueba el Modelo de Servicio 
Educativo para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica. 

1.4.10 Resolución Viceministerial Nº 163-2019-MINEDU, aprueba el Diseño 
Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de 
Estudios de Educación Inicial. 

1.4.11 Resolución Viceministerial Nº 202-2019-MINEDU, modifica el Diseño 
Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de 
Estudios de Educación Inicial. 

1.4.12 Resolución Ministerial Nº 441-2019-MINEDU, aprueba los “Lineamientos 
Académicos Generales para las Escuelas de Educación Superior Pedagógica 
públicas y privadas”. 

1.4.13 Decreto de Urgencia Nº 026-2020, establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 
(COVID-19) en el territorio nacional. 

1.4.14 Decreto Legislativo N° 1495, establece disposiciones para garantizar la 
continuidad y calidad de la prestación del servicio educativo en los Institutos y 
Escuelas de Educación Superior. 

1.4.15 Resolución Viceministerial N° 044-2020-MINEDU, aprueba los “Lineamientos 
para la aplicación del enfoque de género en Institutos y Escuelas de 
Educación Superior”. 

1.4.16 Resolución Viceministerial N° 080-2020-MINEDU, establece las orientaciones 
para la prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID-19) en 
Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

1.4.17 Resolución Viceministerial N° 087-2020-MINEDU, establece orientaciones 
para el desarrollo del servicio educativo en los Institutos y Escuelas de 
Educación Superior, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. 

1.4.18 Resolución Viceministerial N° 089-2020-MINEDU, aprueba el “Diseño 
Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente - Programa de 
Estudios de Educación en Idiomas, especialidad Inglés”. 

1.4.19 Resolución Viceministerial Nº 095-2020-MINEDU, establece diversas 
disposiciones respecto al servicio educativo correspondiente al año lectivo 
2020, brindado por los Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos 
y Escuelas de Educación Superior públicos y privados en el marco de la, 
emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19. 

1.4.20 Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU, aprueba las disposiciones 
para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del 
servicio educativo no presencial, en las instituciones y programas educativos 
de servicio público. 

1.4.21 Resolución Ministerial N° 202-2020-MINEDU. Aprueba el Perfil de 
competencias profesionales del formador de docentes. 

1.4.22 Resolución Viceministerial N° 157-2020-MINEDU, aprueba las “Orientaciones 
para el desarrollo del servicio educativo en los Centros de Educación Técnico 
- Productiva Institutos y Escuelas de Educación Superior, durante la 
Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19”. 

1.4.23 Proyecto Curricular Institucional de la Carrera Profesional de Educación 
Inicial, de Idiomas: Especialidad Inglés y, de Computación e Informática. 

1.4.24  Resolución Directoral Nº 034-2020-MED-DIFOID-DREI- IESPP “AByP”/D.G, 
aprueba el Manual de Procesos Académicos para el año 2020 del IESPP 
“Agustín Bocanegra Prada” de Nasca. 
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Las normas mencionadas, incluyen sus normas modificatorias, complementarias, 
conexas o aquellas que las sustituyan. 

 
1.5 Alcance: 

• Personal Directivo, Jerárquico, Docente y Administrativo del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público “Agustín Bocanegra y Prada” de Nasca. 

• Estudiantes regulares y egresados del Programa de Formación Inicial Docente de 
las Carreras Profesionales de Educación Inicial, de Idiomas Ingles y de 
Computación e Informática. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN CURRICULAR. 
2.1 Cuadro de organización de las áreas/cursos de acuerdo a la temporalización 

del semestre/ciclo. 
 

2.1.1 Organización de las áreas, cursos y módulo. 
La Unidad Académica, en coordinación con el Área de Educación Inicial-
Secundaria, propone la organización de las áreas, cursos y módulos, teniendo 
en cuenta los problemas ocasionados  por el trabajo en bloque, que motivó el 
inicio tardío de la práctica e investigación y demás áreas y cursos importantes 
como las relacionadas con currículo aplicado, didáctica aplicada y seminarios 
de actualización, lo cual no contribuyó en el desarrollo de una práctica efectiva, 
más aun del escaso apoyo de las instituciones educativas de práctica. 
Además, que no tiene sentido pedagógico ni curricular el hecho de duplicar 
horas de determinadas áreas, cursos y módulos, en dos bloques, lo cual 
contradice la propuesta de articulación de las áreas, cursos y módulos para 
favorecer la práctica e investigación. 

 

Por lo tanto, en el presente periodo académico 2020 II, en acuerdo institucional 
se toma la decisión de trabajar todas las áreas, cursos y módulo de manera 
normal, para favorecer la articulación interdisciplinar y transdisciplinar que 
fortalece la práctica e investigación. Asimismo, que favorece el desarrollo 
adecuado de los procesos de la investigación formativa, abordando acciones de 
mejora continua de praxis docente del estudiante de FID mediante los procesos 
de deconstrucción, de reconstrucción y de evaluación de efectividad de la 
propuesta de mejora, que promueve la investigación acción pedagógica como 
medio de transformación de la praxis docente. Asimismo, mediante la ejecución 
de investigación del entorno comunal de la institución educativa de práctica y 
favorecer la problematización, la fundamentación y la socialización de resultados 
del proyecto integrador, como forma de fortalecer el rol de promotor de cambios 
del futuro docente de FID y el compromiso social de la educación. 

 

2.1.2 Desarrollo de las áreas, cursos y módulo. 
Además, se prevé el trabajo de formación sincrónica mediante uso de la plataforma 
virtual institucional, complementada con medios y recursos tecnológicos (Google 
meet, la plataforma Zoom, el uso del YouTube y celulares inteligentes), como 
medios para la conexión en los procesos de construcción de las competencias y el 
cumplimiento del rol mediador del formador, garantizando el cumplimiento de 
horas efectivas de aprendizaje y las acciones de monitoreo y supervisión. El 
trabajo de formación asincrónica se utiliza para que el estudiante pueda 
desarrollar procesos de autoaprendizaje antes de la actividad formativa con el fin 
de fortalecer sus conocimientos previos, así como también después del término de 
la actividad formativa, con el fin de cumplir con los productos y evidencias que se 
solicitan en las diversas áreas, cursos y módulos. Para ello, el formador diseña la 
ficha de control del desempeño en el cumplimiento de actividades, para cumplir 
las horas efectivas de aprendizaje y la entrega en forma oportuna al estudiante. 
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2.1.3 Horario para el cumplimiento de horas efectivas del área, curso y módulo. 
Para favorecer el cumplimiento de las horas efectivas de aprendizaje (18 semanas 
según DCBN 2010 y 16 semanas según DCBN 2019 y 2020), según la ficha de 
control del desempeño en el cumplimiento de actividades, así como el 
cumplimiento de horas efectivas mediante el trabajo en plataforma virtual, se ha 
previsto trabajar con un horario que considera un espacio de tiempo de 15 minutos 
entre el término de bloque de 2 o 4 horas y el inicio del siguiente bloque de horas, 
conforme al horario de funcionamiento institucional, en el turno de la mañana y de 
la tarde, para efectivizar el cumplimiento de funciones del formador y las 
respectivas acciones de monitoreo y supervisión por el equipo directivo del 
Instituto, así como por los responsables de los órganos intermedios del Ministerio 
de Educación (DRE y DIFOID) . Ello se evidencia en el siguiente cuadro. 

 
HORARIO DE LA MAÑANA 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07:30 – 09:00      

  

09:15 – 10:45      

  

11:00 – 12:30      

 
 

HORARIO DE LA TARDE 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

14:00 – 15:30      

  

15:45 – 17:15      

  

17:30 – 19:00      

 

2.1.4 Cumplimiento de horas lectivas y horas no lectivas del formador. 
Para efectivizar el cumplimiento de la jornada laboral del formador, se 
considera las funciones a cumplir en las horas lectivas y las horas no lectivas, 
con el fin de efectivizar los procesos de gestión institucional, pedagógica y 
administrativa del Instituto.   
 

FUNCIONES 
40  

HORAS 
40  

HORAS  
40  

HORAS  

HORAS LECTIVAS 20 22 24 

HORAS NO LECTIVAS    

Diseño, desarrollo curricular y retroalimentación formativa. 05 05 06 

Evaluación curricular en plataforma virtual institucional. 02 02 02 

Diseño y desarrollo académico. 02 02 02 

Diseño y desarrollo de investigación aplicada / innovación. 02 02 02 

Tutoría académica (colectiva y/o individual). 02 02 02 

Encargatura de funciones en gestión pedagógica. 04 03 02 

Otra función de necesidad institucional 03 02 00 

TOTAL DE HORAS 20 18 16 



PLAN DE REPROGRAMACIÓN DE HORAS LECTIVAS 2020-II EN EL IESPP “AByP” 
 

7 

 

2.1.5 Elaboración de sílabos de las áreas, cursos y módulo. 
La elaboración del sílabo del área, curso y módulo se realiza antes del inicio 
del periodo académico, en el marco de un trabajo colegiado, considerando las 
orientaciones de los Lineamientos Académicos Generales y orientaciones 
pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales 
brindadas en el DCBN 2010, así como el DCBN 2019 (Educación Inicial) y 
DCBN 2020 (Idiomas Inglés). Para ello, se contextualiza las respectivas 
matrices con el fin de hacerla pertinente, considerando los aspectos de la 
estructura respectiva, teniendo como base el alineamiento constructivo, el perfil 
de egreso, los estándares, el mapa curricular, los enfoques transversales, las 
descripciones de los cursos/módulos y el desarrollo del proyecto integrador. 
 

El sílabo orienta el trabajo curricular con enfoque por competencias sistémico 
complejo, precisa el trabajo pedagógico en contexto de educación a distancia, e 
incide en el logro de desempeños, y la contrastación con los estándares, 
haciendo uso pertinente de las actividades formativas, la organización del tiempo 
y los aspectos de evaluación de las competencias. El sílabo permite diseñar la 
ficha de control del desempeño en el cumplimiento de actividades, para cumplir 
las horas efectivas de aprendizaje, como responsabilidad funcional del formador. 
 

En tal sentido, el formador elabora el sílabo seleccionando las competencias, 
desempeños, estrategias de aprendizaje, recursos y actividades de evaluación 
que corresponda a la educación no presencial o remota, previendo desarrollarlas 
de forma sincrónica o asincrónica, en función del Plan de estudios vigente para 
cada carrera o programa de estudios. Asimismo, para hacerlo pertinente investiga 
la problemática de la praxis docente y contextualiza los aprendizajes, implementa 
recursos para afrontar la problemática detectada, planifica la construcción de 
competencias considerando actividades formativas en la modalidad no presencial,  
ejecuta las actividades previstas mediante secuencias formativas y; evalúa las 
competencias desarrolladas, con base en los criterios de desempeño y los 
estándares de aprendizaje, usando instrumentos de evaluación pertinentes.  
 

2.1.5 Elaboración de la guía de aprendizaje de las áreas, cursos y módulo. 
Los docentes elaboran la Guía de Aprendizaje que describe las actividades de 
estudio, de evaluación y los recursos que orientan el aprendizaje autónomo de 
sus estudiantes de acuerdo al silabo del área, curso y modulo y a sus 
posibilidades de conectividad. La guía de aprendizaje promueve el aprendizaje 
autónomo del estudiante de FID, para lo cual guarda estrecha relación con los 
procesos pedagógicos del aprendizaje, considerando el enfoque de proyectos 
desde la investigación acción pedagógica y su aporte al proyecto integrador. 
Por lo tanto, se centra en la consideración de actividades formativas, 
complementadas en el anexo con los instrumentos de autoformación y los 
instrumentos de evaluación interactiva y la heteroevaluación. Además, para el 
desarrollo de las actividades no presenciales, se consideran tres tipos de 
actividades: actividades de estudio, videoconferencias y de evaluación. 

 

2.1.6 Elaboración de la secuencia formativa e instrumentos de evaluación de 
las áreas, cursos y módulo. 
De manera específica, el formador diseña la secuencia formativa, con base en la 
ficha de control del desempeño en el cumplimiento de actividades y la guía de 
aprendizaje, alineada al enfoque de proyecto, desde los procesos de la 
investigación acción pedagógica que fortalece la práctica pre profesional, 
asimismo, su desarrollo con enfoque de proceso articulando las situación de inicio, 
de desarrollo y de cierre, que contienen los procesos pedagógicos del aprendizaje, 
razón de ser de la Formación Inicial Docente, para su aprehensión y dominio y 
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puesta en acción al desarrollar la función de ayudantía o condición de actividades 
de aprendizaje en Educación Básica Regular. Para ello, diseña, adecúa y/o adapta 
la secuencia formativa considerando actividades no presenciales, en el desarrollo 
del área, curso y módulo, acorde con las competencias y perfil de egreso.  
 

Asimismo, prioriza actividades formativas y estrategias de aprendizaje 
coherente con el enfoque por competencias (ABC, ABP, ABPI, ABTR), 
complementada con medios y recursos educativos que se adapten a la 
educación no presencial y generen evidencias de aprendizaje, den cuenta del 
nivel de desempeño alcanzado en relación a las competencias del perfil de 
egreso. Se complementa con el diseño de instrumentos de evaluación 
pertinentes como la escala de estimación, para favorecer le evaluación 
interactiva, así como también la rúbrica para evaluar el desempeño previsto, lo 
cuales se entregan previamente al estudiante para que tenga conciencia y 
claridad de sus aprendizajes y desempeños que debe evidenciar. 

 

2.2 Práctica pre profesional e investigación en el marco de la estrategia “Aprendo 
en casa”. 
La práctica pre profesional del estudiante de FID, se realiza articulando la práctica e 
investigación con las demás áreas y cursos, a partir de la problemática que la 
caracteriza, con base en la esencia y finalidad propia del ciclo académico, partiendo 
de contextos de aprendizaje situado, con el fin de hacerla pertinente con la formación 
con enfoque por competencias sistémico complejo. Asimismo, considerando la 
investigación formativa, haciendo uso de la investigación acción pedagógica, para el 
cambio y la transformación de la praxis docente, mediante procedimientos de 
deconstrucción, de reconstrucción y de evaluación de mejora de la praxis docente. 
Además, mediante la investigación en contexto circundante a la institución educativa 
de práctica, mediante procedimientos de observación, encuesta pata abordar 
problemas del contexto que afectan el aprendizaje de los estudiantes en el contexto 
comunal donde interactúan cotidianamente, haciendo uso del proyecto integrador, 
como herramienta para fortalecer su rol promotor de cambios y compromiso social 
con la educación de calidad.  
 

Asimismo, considerando la emergencia sanitaria por Covid-19, que motiva el 
desarrollo de acciones educativas en contextos de educación remota, haciendo uso 
de medios y recursos informáticos y del Internet, se considera también el uso de la 
plataforma virtual “Aprendo en Casa”, que implementa el Ministerio de Educación, 
con el fin de favorecer el desarrollo de las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes de la Educación Básica, específicamente en la Educación Básica 
Regular, razón de ser de la practica pre profesional del Programa de Formación 
Inicial Docente, en las Carreras Profesionales de Educación Inicial, de Idiomas 
Especialidad: Ingles y de Computación e Informática, del Instituto. 
 

Como Instituto de Formación Inicial Docente comprometido con la mejora de la 
calidad de la educación, tanto a nivel formativo del estudiante de FID, como de su 
intervención desde la practica pre profesional en la Educación Básica Regular, se 
asume el reto de intervenir en las actividades de aprendizaje remoto que ofrece la 
plataforma virtual “Aprendo en Casa”, haciendo uso de las materiales y recursos que 
ofrece para realizar las actividades educativas previstas, así como también para los 
programas que se presentan en la televisión y radio, tanto para docentes como para 
estudiantes de educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Esto 
servirá de base para el acompañamiento al estudiante y para la organización de los 
aprendizajes durante el año. Asimismo, haciendo las adaptaciones curriculares 
pertinentes para atender la diversidad e inclusividad y la interculturalidad, con énfasis 
lúdico en el desarrollo de competencias básicas. 
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La práctica pre profesional se planifica y desarrolla considerando lo propuesto en los 
Lineamientos de Practica 2017 (DCBN 2010), y los documentos de Practica e 
Investigación 2019 (DCBN 2019, DCBN 2020), según corresponda a la intervención 
prevista para cada ciclo académico. Para tal efecto, se considera la planificación que 
permite desarrollar la investigación acción pedagógica y el proyecto integrador, como 
se muestra en el grafico siguiente: 
 

CICLO II: 31 AGOSTO – 08 ENERO 

PRÁCTICA EN EL MARCO DEL DCBN 2010 DCBN 2019-2020 

SEM PROC LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES RECUP VIII VII VI V IV III IA IB 

  31 AG0 01 SET 02 SET 03 SET 04 SET          

01 

DEC/ 
PROB 

07 SET 08 SET 09 SET 10 SET 11 SET          

02 14 SET 15 SET 16 SET 17 SET 18 SET ANTES         

03 21 SET 22 SET 23 SET 24 SET 25 SET  3 D 3 D 3 D      

04 28 SET 29 SET 30 SET 01 OCT 02 OCT DESPUÉS    3 D 3 D 2 D 2 D 2 D 

05 05 OCT 06 OCT 07 OCT 08 OCT 09 OCT ANTES         

06 

REC/ 
FUND 

12 OCT 13 OCT 14 OCT 15 OCT 16 OCT          

07 19 OCT 20 OCT 21 OCT 22 OCT 23 OCT       2 D 2 D 2 D 

08 26 OCT 27 OCT 28 OCT 29 OCT 30 OCT          

09 02 NOV 03 NOV 04 NOV 05 NOV 06 NOV          

10 09 NOV 10 NOV 11 NOV 12 NOV 13 NOV  5 D 5 D    2 D 2 D 2 D 

11 

EVAL/ 
SOC 

16 NOV 17 NOV 18 NOV 19 NOV 20 NOV  5 D 5 D 5 D      

12 23 NOV 24 NOV 25 NOV 26 NOV 27 NOV  5 D 
D 

 3 D 5 D 5 D    

13 30 NOV 01 DIC 02 DIC 03 DIC 04 DIC     3 D 3 D 2 D 2 D 2 D 

14 07 DIC 08 DIC 09 DIC 10 DIC 11 DIC  PRIN PRIN PRIN      

15 14 DIC 15 DIC 16 DIC 17 DIC 18 DIC ANTES    PRIN PRIN PRIN PRIN PRIN 

16 21 DIC 22 DIC 23 DIC 24 DIC 25 DIC          

17  28 DIC 29 DIC 30 DIC 31 DIC 01 ENE          

18  04 ENE 05 ENE 06 ENE 07 ENE 08 ENE DESPUÉS         

  18 18 18 17 15          
RECUP - - - - - - - - - 01 03          

 
2.3 Estrategias formativas de aprendizaje y de evaluación de los estudiantes. 

Coherente con el enfoque de competencias sistémico complejo, se asume el uso de 
estrategias formativas pertinentes, centradas en el aprendizaje y evaluación, cuyo 
protagonista es el propio estudiante de FID, como agente constructor y reconstructor 
de sus aprendizajes, mediante procesos de aprendizaje autónomo y procesos de 
aprendizaje colaborativo, haciendo uso de entornos de aprendizaje virtual. 
 

2.3.1 Estrategias formativas de aprendizaje de los estudiantes. 
a. Estrategias de aprendizaje autónomo. 

• Uso de la guía de aprendizaje. 
El formador del área, curso y modulo elabora la Guía de Aprendizaje, que 
describe las actividades de estudio, de evaluación y los recursos que 
orientan el aprendizaje autónomo de sus estudiantes de acuerdo al silabo 
del área, curso y modulo y a sus posibilidades de conectividad. Para el 
desarrollo de las actividades no presenciales, se consideran tres tipos de 
actividades: actividades de estudio, videoconferencias y de evaluación.  
 

En el Instituto, la guía de aprendizaje, se planifica considerando el enfoque 
de proyectos, que implica los procesos de investigación acción pedagógica 
(deconstrucción, reconstrucción y evaluación de efectividad). Asimismo, los 
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procesos de investigación que orientan el proyecto integrador 
(problematización, fundamentación teórico y práctica, informe de resultados 
de la intervención en el contexto comunal. Además, considera los procesos 
de la secuencia formativa (situación de inicio, situación de desarrollo y 
situación de cierre), coherente con la ficha de control del desempeño en el 
cumplimiento de actividades, relacionados a su vez con una determinada 
estrategia formativa (Aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en talleres 
reflexivos). Se complementa con los criterios de desempeño, las fuentes de 
información, evaluación diagnostica y como anexos los instrumentos de 
autorregulación del aprendizaje y los instrumentos de evaluación formativa 
(escala de estimación para la autoevaluación y coevaluación). 
 

b. Estrategias didácticas para la construcción de competencias. 

• Aprendizaje basado en casos. 
El aprendizaje basado en casos es una estrategia formativa centrada en el 
protagonismo del estudiante de FID, como aprendiz estratégico. Resulta 
pertinente en la construcción de competencias desde el desarrollo de las 
áreas curriculares (DCBN 2010) y en el desarrollo de los cursos y módulos 
formativos (DCBN 2019, DCBN 2020). Al respecto, para López (1997), “el 
aprendizaje basado en casos, aporta al entrenamiento para la formación 
teórico-práctica de los estudiantes” (Citado por ITESM, 2015, p. 19).  
 

Asimismo, para López (1997) y otros profesores con vasta experiencia, 
los estudiantes pueden desarrollar una diversidad de capacidad 
relacionadas con: 
- Habilidades cognitivas como pensamiento crítico, creativo, análisis, 

síntesis, evaluación. 
- Aprendizaje de conceptos y aplicación de aquéllos aprendidos 

previamente, tanto de manera sistemática como por la experiencia propia. 
- La habilidad para trabajar en grupo y la interacción con otros estudiantes, 

así como la actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad, lo cual 
constituye una preparación eficaz para las relaciones humanas. 

- El acercamiento con la realidad, la comprensión de fenómenos y hechos 
sociales, familiarizarse con las necesidades del entorno y sensibilizarse 
ante la diversidad de contextos y diferencias personales, el 
mejoramiento en las actitudes para afrontar problemas humanos. 

- El desbloqueo de actitudes inseguras o temerosas. 
- El desarrollo del sentimiento de "nosotros". 
- La disposición a la escucha comprensiva. 
- El entrenamiento dinámico de la autoexpresión, la comunicación, la 

aceptación, la reflexión y la integración. 
- La motivación por el aprendizaje, porque el estudio de casos es más 

interesante que las lecciones magistrales y la lectura de libros de texto. 
- Los procesos de toma de decisiones. 
(Citado por ITESM, 2015, p. 19). 
 

• Aprendizaje basado en problemas. 
El aprendizaje basado en problemas es una estrategia formativa centrada 
en el protagonismo del estudiante de FID, como aprendiz estratégico. 
Resulta pertinente en la construcción de competencias, desde el 
desarrollo de las áreas curriculares (DCBN 2010) y en el desarrollo de los 
cursos y módulos formativos (DCBN 2019, DCBN 2020). Al respecto, 
Rodríguez y García (2007), consideran que, “permite la adquisición de 
conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes mediante 
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pequeños grupos de estudiantes, que se reúne con un tutor como 
facilitador, para analizar y resolver un problema seleccionado o diseña 
especialmente para el logro de ciertos aprendizajes” (p. 26). 
 

El aprendizaje basado en problema es una estrategia formativa, que 
permite que los estudiantes sean activos, independientes y posean 
autodirección; participa en equipos de trabajo colaborativo; sean 
acompañados por un formador que asume el rol de tutor; también 
posibilita el trabajo autónomo, fuera del equipo de trabajo. 
 

Para su desarrollo, previamente se determina el problema a resolver, 
siendo factible consensuar el problema desde la pertinencia en la práctica 
e investigación, con fines formativos, De esta manera, se constituye en un 
reto para e estudiante y una motivación de tipo intrínseca que moviliza las 
capacidades del estudiante para aprender a resolver problemas. Para 
ello, se formulan preguntas con alto grado de dificultad que involucren el 
desarrollo del pensamiento complejo, siendo imprescindible relacionar las 
experiencias y conocimientos previos y relacionar con los conceptos de 
las diversas áreas, cursos y módulos formativos. Asimismo, posibilita la 
búsqueda independiente de la información en diversas fuentes. Se 
complementa con hipótesis a manera de respuestas tentativas al 
problema formulado, se fundamentan argumentos como soporte para 
contrastar las hipótesis con los resultados obtenidos.  
 

Posibilita la construcción de conocimientos, mayor motivación y 
aprendizaje significativo al interactuar con la realidad y obtener resultados 
de dicha interacción; desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, 
creativo y complejo; fortalece las habilidades interpersonales y de trabajo 
en equipo y la autodirección del aprendizaje.  
 

• Aprendizaje basado en proyectos. 
El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia formativa centrada 
en el protagonismo del estudiante de FID, como aprendiz estratégico. 
Resulta pertinente en la construcción de competencias desde el 
desarrollo del área (DCBN 2010) y en el desarrollo del curso y modulo 
(DCBN 2019, DCBN 2020). Al respecto, según Navaridas (2004), “el 
aprendizaje basado en proyectos de investigación es un método práctico 
que requiere al estudiante identificar el problema objeto de estudio, 
formularlo con precisión, desarrollar los procedimientos pertinentes, 
interpretar los resultados y sacar las conclusiones oportunas del trabajo 
realizado” (citado por Guisasola y Garmendia, 2014, p. 169). 
 

Coherente con la construcción de competencias con enfoque sistémico 
complejo, se considera el aprendizaje basado en proyectos, desde la 
investigación acción pedagógica del estudiante de FID, para transformar 
su praxis docente, y desde el proyecto formativo para intervenir en el 
contexto circundante a la institución educativa de practica y comprometer 
a los miembros de la comunidad en las mejoras de la educación de sus 
hijos e hijas, lo cual constituye el compromiso social de la educación. 
 

Desde la investigación acción pedagógica, se orienta el desarrollo de los 
procesos de deconstrucción, de reconstrucción y de evaluación de 
efectividad de las propuestas de mejora de la praxis docente. Al respecto, 
para Restrepo (2006), “el trabajo continuado con… maestros 
investigadores ha permitido construir la Investigación Acción Pedagógica 
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en el cual la primera fase se constituye en una deconstrucción de la 
práctica pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 
planteamiento de alternativas de mejora y la tercera como evaluación de 
la efectividad de la práctica reconstruida” (p. 96). 
 

Desde la investigación formativa, los proyectos integradores permiten 
articular la práctica y la investigación con las demás área o cursos, para 
integrar conocimientos y construir competencias en contextos reales. Al 
respecto, para Tobón (2010), “los proyectos integradores se incorporan a la 
educación como una estrategia curricular que permite generar una nueva 
vía para que los estudiantes desarrollen competencias, lo que significa que 
debe de contemplar oportunidades para aprender a actuar de forma 
integral y no individualizada. Todo proyecto busca abordar problemas en el 
contexto, y en ese sentido es la estrategia más integral para la formación y 
evaluación de las competencias” (Citado por SEP, 2013, p. 4). 
 

El Minedu (2020), considera que, “el propósito del proyecto integrador 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 propósitos” (p. 69). 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 y 
formando comunidades de aprendizaje capaces de instalar una espiral de 
mejora continua en la práctica del estudiante de FID. 
 

• Aprendizaje basado en talleres reflexivos. 
El aprendizaje basado en talleres reflexivos es una estrategia formativa 
centrada en el protagonismo del estudiante de FID, como aprendiz 
estratégico. Resulta pertinente en la construcción de competencias desde 
el desarrollo del área de Opcional Seminarios de Actualización (DCBN 
2010) y en el desarrollo del curso electivo (DCBN 2019, DCBN 2020). Al 
respecto, según Rodríguez y García (2007), “el taller reflexivo permite 
generar un espacio de capacitación, que integra el hacer, el sentir y el 
pensar. El aprender haciendo y la reflexión en la acción adquieren gran 
relevancia, caracterizando al taller como un prácticum reflexivo” (p. 24). 
 

El taller reflexivo posibilita el trabajo autónomo y la cohesión del grupo, 
donde se establecen relaciones, se establecen nexos de intermediación 
para el análisis, comprensión de los fenómenos de la realidad, acorde a las 
necesidades y expectativas del grupo. Se organiza actividades de 
aprendizaje donde el participante, en forma autónoma desarrolla sus 
capacidades. Es practico, porque prepara al participante para realizar algo 
que tiene una utilidad práctica, que lo conduce al logro de las 
competencias, aumentando su determinación y perseverancia.  
 

De esta manera, contribuye a desarrollar procesos de construcción y 
apropiación del conocimiento, así como incentivar la autogestión; 
además, de permitir impartir información e instrucción, identificar, analizar 
y resolver problemas. Promueve el desarrollo de aprendizajes 
individuales, de grupo o la combinación de ambos; desarrollar distintos 
estilos de comunicación; brindar un espacio para la construcción de 
conocimientos, la producción social de objetos (materiales educativos) y 
la formulación de propuestas orientadas a la mejora de la praxis docente. 
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 b. Estrategias de mediación docente en la construcción de competencias. 
En el proceso de construcción de competencias, el formador asume el rol 
mediador afectivo, cognitivo y motriz, creando las condiciones para 
promover el trabajo autónomo del estudiante como aprendiz estratégico, 
constructor y reconstructor de su aprendizaje. Asimismo, al participar en 
acciones de trabajo colaborativo, dada la construcción social de las 
competencias, activando sus conocimientos y experiencias presentes en su 
Zona de Desarrollo Real, siendo mediado por los roles del formador, el 
lenguaje y los medios y recursos pertinentes, para arribar a su Zona de 
Desarrollo Próximo o Potencial, relacionado con la solución del reto o 
problema inherente a la función docente, desde la problemática que 
caracteriza la praxis docente (aprendizaje situado), al intervenir en la 
condición de actividades formativas en la Educación Básica Regular. 
 

Asimismo, para el desarrollo de las actividades formativas en la modalidad 
no presencial y con el fin de cumplir con el rol medidor del formador y el rol 
de aprendiz autónomo del estudiante de FID, se tiene en cuenta la 
disponibilidad de herramientas tecnológicas y de conectividad del 
estudiante, para lo cual se considera un trabajo pedagógico, mediante: 

 

- Trabajo autónomo. Mediante el uso de lecturas pertinentes, estudio de 
casos, presentaciones multimedia, material audiovisual, guía de 
aprendizaje, repositorios para la incorporación de textos virtuales de 
soporte para el desarrollo de las áreas, los cursos y los módulos 

- Trabajo de interaprendizaje o colaborativo. Mediante foros para el 
debate, espacios para comunicación asíncrona (diferida) y síncrona (en 
tiempo real entre docentes y estudiantes), como el Google meet y 
plataforma zoom, para el desarrollo de las áreas, cursos y módulos 

- Trabajo de producción personal. Mediante la realización de trabajos de 
investigación y evaluación de las evidencias y productos de las áreas, 
cursos y módulos. 

 

c. Estrategias de retroalimentación formativa en la construcción de 
competencias. 
Para favorecer el proceso de construcción de competencias evidenciado en 
el más alto nivel de desempeño, se realiza actividades de retroalimentación 
formativa, con base en el desempeño y los productos y evidencias previstas 
en el silabo del área, la guía de aprendizaje y la secuencia formativa, 
alineada al o los instrumentos de evaluación entregados al estudiante de 
FID. Asimismo, se hace uso previo de instrumentos autorreguladores del 
aprendizaje, como la ficha de praxis reflexiva, compromisos de mejora, la 
ficha de servicio de tutoría, los resultados de la autoevaluación y 
coevaluación, así como también el portafolio integrado.    

 

2.3.2 Estrategias formativas de evaluación de los estudiantes. 
a. Evaluación con énfasis formativo. 

La evaluación de competencias, por medio de los criterios de desempeño, 
se realiza en el marco del enfoque de evaluación formativa, la misma que se 
haya centrada en el proceso de construcción de competencias, con el fin de 
que el estudiante de FID, alcance el mas alto nivel de desempeño 
profesional en el Marco de Buen Desempeño Docente. Para tal efecto, 
comprende procedimientos de evaluación interactiva, con el fin de promover 
la reflexión critica y los compromisos de mejora continua. 
 



PLAN DE REPROGRAMACIÓN DE HORAS LECTIVAS 2020-II EN EL IESPP “AByP” 
 

14 

 

• Evaluación interactiva mediante autoevaluación y coevaluación. 
La evaluación interactiva comprende los procedimientos para evaluar 
criterios de desempeño relacionados con el desarrollo personal, con fines 
de mejora continua. La autoevaluación, es el procedimiento que realiza el 
propio estudiante de FID, con el fin de emitir un calificativo de su propio 
desempeño, realizando procesos de reflexión critica de su praxis docente, 
con base en los productos y evidencias de desempeño, haciendo uso de 
la escala de estimación, que contiene indicadores que explicitan su 
desempeño, acompañados de escala cualitativa complementada con 
valoración numérica, que permite reflexionar sobre el nivel de desempeño 
logrado, y con base en este, tomar la decisión de hacer uso de 
instrumentos de autorregulación para lograr mejora de su desempeño. 
Asimismo, la coevaluación, como procedimiento para evaluar el 
desempeño del integrante de su equipo de trabajo, emitiendo calificación 
cuantitativa y cualitativa, complementada con apreciación descriptiva, con 
el fin de establecer compromisos de mejora. 
      

• Evaluación del desempeño mediante heteroevaluación del formador. 
La evaluación del desempeño del estudiante de FID, a cargo del formador 
mediante procedimiento de heteroevaluación, también tiene un enfoque 
formativo y centrado en el proceso de construcción de competencias 
profesionales, con el fin de promover las acciones de mejora continua, lo 
cual implica que, mediante la praxis reflexiva y critica, ayuda a tomar la 
decisión de realizar acciones de mejora continua con el fin de alcanzar el 
mas alto nivel de desempeño. Para ello, el formador hace uso de la 
rúbrica como instrumento de evaluación pertinente con el enfoque por 
competencias sistémico complejo.  
 

b. Evaluación con uso de instrumentos pertinentes. 

• Uso de escala de estimación. 
Según el Minedu (2010), la escala de estimación “es una lista de control 
cualificada, que numera los indicadores con graduación que describe la 
manera, forma o grado en que se manifiesta cada característica a 
observar” (p. 20). Asimismo, se complementa con la escala cualitativa: 
Sobresaliente (19 - 20); Muy bueno (17 - 18); Bueno (14-15-16); 
Suficiente (11-12-13); Insuficiente (10 a menos). Se utiliza para que el 
estudiante de FID evalúe los criterios de desempeño de la dimensión 
personal, mediante procedimientos de autoevaluación y coevaluación, 
con el fin de autorregular el aprendizaje por medio de la reflexión crítica, 
asumir compromisos de mejora, desarrollar acciones de mejora continua 
de su praxis docente y lograr el más alto nivel de desempeño previsto en 
las competencias profesionales. 
 

También se puede utilizar la escala de estimación para realizar la 
heteroevaluación por parte del formador, con el fin de evaluar con fines de 
mejora de los productos y evidencias en el proceso de construcción de las 
competencias profesionales. En tal sentido, es un instrumento que los 
estudiantes de FID y los formadores utilizaran con fines de mejora 
continua de los desempeños en las competencias profesionales. 
 

• Uso de rúbrica de evaluación. 
El Minedu (2010), coherente con el enfoque por competencias de tipo 
sistémico complejo, considera la evaluación de las competencias 
mediante instrumentos pertinentes como la rúbrica. Al respecto, para 
Tobón (2008), “la rúbrica es un instrumento de medición en los cuales se 
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establecen criterios y estándares por niveles, mediante escalas que 
permiten determinar la calidad de la ejecución del estudiante en una tarea 
específica” (pp. 70-71). 
 

Para su diseño, se considera el o los criterios de desempeño de las 
dimensiones a evaluar, considerando los aspectos a evaluar, los pesos 
correspondientes, los niveles de logro (Propuestos por el Minedu 2010), 
complementados con un valor numérico (Sobresaliente 5, Muy bueno 4, 
Bueno 3, Suficiente 2, Insuficiente 1), con el fin de favorecer la evaluación 
del criterio de desempeño previsto en el silabo del área, curso y módulo. 

 

c. Evaluación basada en productos y evidencias del desempeño. 

• Producto final: Investigación formativa y proyecto integrador. 
Considerando que, el producto final “es la evidencia de aprendizaje que 
integra conocimientos, habilidades y actitudes, siendo un producto con 
cierto grado de complejidad que se realiza por semestre. Englobar, por 
dimensiones, todos los criterios de desempeño seleccionados para el 
semestre. En el Instituto, se considera la investigación formativa (basada 
en la investigación acción pedagógica), que favorece la mejora continua 
de la praxis docente; asimismo, el proyecto integrador (basada en la 
investigación cuantitativa), que favorece la mejora continua de la 
proyección a la comunidad, como parte de la responsabilidad social de la 
educación. Se evalúan haciendo uso de la rúbrica, cuyos resultados que 
se obtengan servirán para hacer la valoración de los criterios de 
desempeño del perfil al finalizar cada semestre académico.  
 

• Portafolio integrado. 
Según el Minedu (2010), el portafolio integrado los realiza el estudiante de 
FID en forma individual durante el semestre académico. Para ello, 
selecciona las evidencias más significativas de cada una de las áreas, 
cursos y módulos y establece la relación entre ellas. Para su revisión y 
evaluación, lo remite al formador de Practica e investigación al termino de 
cada proceso formativo (deconstrucción y problematización; 
reconstrucción y fundamentación; evaluación de efectividad y 
socialización), con el fin de ser analizado y evaluado por el equipo de 
formadores del área, curso y módulo de cada ciclo académico. Se 
complementa con instrumentos de autoformación, que favorece la praxis 
reflexiva, establecimiento de compromisos y acciones de mejora continua.  
 

Los formadores responsables de las áreas, cursos y módulos del 
semestre académico diseñan la escala de estimación para su evaluación 
progresiva y la rúbrica para la evaluación final del portafolio integrado, 
considerando el esquema y exigencias institucionales para su 
elaboración, con base en el enfoque de proyecto y en contexto de 
educación a distancia, su presentación digital. Asimismo, teniendo en 
cuenta el número de estudiantes de cada carrera profesional y ciclo 
académico se distribuyen la cantidad de portafolios integrados que les 
corresponde revisar y evaluar. Después en equipo de formadores 
socializan los resultados obtenidos y en plenaria comparten con los 
estudiantes, dando las orientaciones necesarias para la mejora continua.  
 

d. Aspectos de la evaluación en FID. 
El proceso de evaluación de los desempeños del estudiante de FID se realiza 
de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos Académicos Generales y el 
Sistema de evaluación de aprendizajes vigente. La evaluación tiene un 
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enfoque formativo, centrada en los procesos de construcción de 
competencias, evidenciada en desempeño. Se realiza según los criterios de 
desempeño y está a cargo del formador, como responsable del área, curso y 
módulo, mediante procedimiento de heteroevaluación, haciendo uso de 
instrumento pertinente, como la rúbrica. Asimismo, la evaluación por el propio 
estudiante de FID, mediante procedimientos de evaluación reflexiva 
(autoevaluación), y la evaluación interactiva entre pares (coevaluación), en 
ambos casos, haciendo uso de la escala de estimación. 
 

El formador, como responsable de la evaluación del área, curso y modulo, 
como parte de su responsabilidad funcional en el proceso formativo del 
estudiante de FID, asume las siguientes funciones:  
 

• Evalúa y retroalimenta las actividades formativas diseñadas en la 
modalidad no presencial, haciendo uso de instrumentos pertinentes 
(escala de estimación y rúbricas) que valoren los aprendizajes (criterios 
de desempeño / estándares de aprendizaje) a partir de las evidencias 
solicitadas a los estudiantes de Formación Inicial Docente.  

• Registra la calificación de las actividades formativas en el registro auxiliar 
de evaluación. Estas calificaciones se subirán al Sistema de Información 
Académica (SIA), una vez se retomen las actividades regulares de la 
modalidad presencial. 

• Elabora por cada área o curso un informe sobre los procesos formativos 
realizados en la modalidad no presencial y los envían al Jefe de Unidad 
Académica y/o Director General del Instituto, para su revisión y 
consolidación, bajo responsabilidad funcional. 

• Brinda información a la Jefatura de Unidad Académica al realizar el 
monitoreo y supervisión de las actividades formativas y verificar el avance 
curricular de las actividades previstas en la programación del sílabo, la 
secuencia formativa y la guía de aprendizaje del área, curso y módulo. 

• Una vez que el Instituto reanude el servicio educativo presencial, realiza la 
evaluación diagnóstica de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes 
de FID durante el desarrollo de la modalidad no presencial, de tal manera 
que se asegure una nivelación de los mismos, de ser necesario. 

 

2.4 Selección de recursos y herramientas tecnológicas a emplear. 
Coherente con las acciones de monitoreo y evaluación por parte de los órganos 
desconcentrados del Minedu, el Instituto asume el reto de desarrollar las actividades 
formativas mediante el uso de software para videollamadas, reuniones virtuales 
(Zoom, Google meet, entre otros) y correo electrónico, los cuales son accesibles 
desde computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y 
tablets. Ello, con el fin de asegurar la participación del estudiante de FID en cada una 
de las actividades formativas dentro del horario de funcionamiento institucional, por 
tratarse una institución escolarizada y favorecer de esta manera los procesos de 
monitoreo, acompañamiento y supervisión respectiva. Para ejecutar el seguimiento a 
las actividades formativas que realiza el formador, se realiza lo siguiente: 
 

a. El Instituto implementa la plataforma virtual institucional, la misma que facilita los 
procesos de gestión pedagógica y curricular del formador. Permite la gestión y 
generación de usuarios y contraseñas, planificación, organización, evaluación del 
programa de estudios o carrera profesional y seguimiento al estudiante. 

b. La plataforma virtual del Instituto dispone de medios y recursos informáticos para 
garantizar que los formadores y estudiantes, desde esta plataforma puedan tener 
acceso a las herramientas digitales (Zoom, Google meet, videollamadas, 
videoconferencias, páginas web, foros, correo electrónico, entre otras), con el fin 
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de desarrollar las actividades formativas, dejando constancia del registro de 
ingreso, evaluación, participación y seguimiento, del cumplimiento de roles de los 
formadores y las(los) estudiantes de Formación Inicial Docente. 

c. Para asegurar el trabajo desde la plataforma virtual del Instituto, se solicita un 
usuario, contraseña y URL que permitan acceder a la plataforma virtual y/o 
herramientas digitales para fines de supervisión, la misma que al ser utilizada por 
formadores y estudiante, cuenta con el soporte técnico de un profesional del 
Instituto, para orientar el uso de la plataforma virtual y/o herramientas digitales, 
así como el cumplimiento de las acciones respectivas. 

d. Para facilitar la acciones de monitoreo y supervisión por parte del personal de los 
órganos desconcentrados del Minedu, así como también del equipo directivo del 
Instituto, vía documento institucional se solicita a los formadores la emisión del 
respectivo enlace pata el acceso a la plataforma virtual que utiliza para desarrollar 
las secuencias formativas de las áreas, cursos y/o módulos bajo su 
responsabilidad funcional, con el fin de facilitar la obtención de información del 
trabajo pedagógico que se realiza entre los formadores y las/los estudiantes de 
FID y aportar evidenciar para las acciones de monitoreo y supervisión. 

 

2.5 Estrategias para el fortalecimiento de las capacidades docentes en el diseño y 
desarrollo del servicio educativo no presencial. 
Las actividades formativas relacionadas con el fortalecimiento de las competencias 
digitales del formador en el uso de los medios y recursos virtuales para el trabajo 
remoto, están a cargo de la Unidad de Formación Continua y el Área de Calidad. De 
esta manera, planifica, implementa y desarrolla talleres pedagógicos orientados a 
fortalecer el manejo de los medios y recursos tic, para el trabajo pedagógico 
haciendo uso de plataformas virtuales como Google meet, zoom, entre otros. Para 
ello, compromete el apoyo de los formadores de Computación e Informática, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las actividades formativas en contexto de 
educación a distancia, y los formadores puedan contribuir como mediadores 
afectivos, motrices y cognitivos que estudiantes de FID puedan desarrollar las 
competencias profesionales que los instrumente para su intervención en la práctica, 
razón de ser de la Formación Inicial Docente. 
  

2.6 Acciones de apoyo y soporte emocional, cognitivo y tecnológico a los 
estudiantes en su proceso formativo. 
2.6.1 Acciones de apoyo y soporte emocional. 

El Instituto, por medio de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, atiende el 
desarrollo personal del estudiante de FID, brindando servicio de apoyo y 
soporte emocional, con la finalidad que resuelva conflictos y situaciones que 
puedan afectar su proceso formativo. Con tal fin implementa el área de tutoría 
que, de acuerdo a la organización interna y necesidad institucional, recae en el 
Coordinador Responsable de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, 
complementado por el equipo de Tutores designados institucionalmente para 
cada carrera profesional según ciclo académico. De esta manera, se atiende 
casos diversos que afectan el desarrollo socioemocional del estudiante de FID. 
 

2.6.2 Acciones de apoyo y soporte cognitivo. 
El Instituto, por medio de la Unidad de Bienestar y Empleabilidad, atiende el 
desarrollo personal del estudiante de FID, brindando servicio de orientación y 
soporte académico, con la finalidad que resuelva situaciones que puedan 
afectar su proceso formativo. Con tal fin, como parte de las horas no lectivas 
del formador, implementa el servicio de tutoría que, recae en el formador de 
área, curso y módulo, en cada carrera profesional según ciclo académico. De 
esta manera, se atiende casos de diferentes situaciones (faltas y/o permiso del 
formador, faltas justificadas del estudiante, reprogramación de actividades 
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formativas, retroalimentación formativa, recuperación de actividades 
formativas, cumplimiento de horas efectivas, entre otros). Su finalidad es 
contribuir con el desarrollo de actividades formativas para que los estudiantes 
de FID alcancen el más alto nivel de desempeño profesional. 
  

2.6.3 Acciones de apoyo y soporte tecnológico. 
El instituto, por medio de las actividades formativas implementadas por la 
Unidad de Formación Continua y el Área de Calidad, coordinan con el equipo 
de formadores de Computación e Informática, la realización de actividades 
formativas para los estudiantes de FID, orientadas al desarrollo y 
fortalecimiento de competencias digitales para el manejo de los medios y 
recursos informáticos necesarios para el trabajo remoto en la plataforma virtual 
institucional, haciendo uso de plataformas virtuales como Google meet, zoom, 
entre otros. Ello con el fin de favorecer los procesos formativos implementados 
en la modalidad a distancia en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-
19. Asimismo, para los estudiantes que no disponen de los medios y recursos 
tecnológicos, implementa el servicio de atención institucional haciendo uso de 
los equipos de computo del Instituto, con el fin de ayudar al estudiante en su 
proceso formativo, disponiendo del computador y sus accesorios, así como del 
servicio de Internet del Instituto, respetando los protocolos de seguridad frente 
a la pandemia por coronavirus. 
 

                                                                                                 Nasca, octubre de 2020. 
                                                                                      

g.  
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CONTROL DEL DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

 
 

 
 
 
 

   …………………………………………        …………………………………………             …………………………………………… 
                       ESTUDIANTE                                 FORMADOR DEL ÁREA                         JEFE DE UNIDAD ACADÉMICA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E.S.P.P. “Agustín Bocanegra y Prada” LUGAR Nasca 

    
ÁREA Opcional V / Seminarios de actualización SEMESTRE ACADÉMICO V HORAS 2 CRÉDITOS 2 

     
ESTUDIANTE  CARRERA PROFESIONAL Educación Inicial 

Nº DÍA / FECHA 
HORA DE 
TRABAJO 

SESIÓN ACTIVIDAD 
EVIDENCIA/ 
PRODUCTO 

LOGRO 

01 
MARTES 

08 SETIEMBRE 
15:30 - 19:00 1 

Evaluación de inicio, con base en el criterio de desempeño. 
Praxis reflexiva, contrato didáctico y compromiso de mejora.   

Evaluación diagnóstica 
Instrumentos de 
autoformación 

 

02 
MARTES 

15 SETIEMBRE 
15:30 - 19:00 1 

Argumentan la problemática de investigación curricular en la 
educación inicial a distancia, mediante plataforma virtual “Aprendo 
en casa”, WhatsApp y otros.  

Problemática de la 
investigación curricular 

 

03 
MARTES 

22 SETIEMBRE 
15:30 - 19:00 1 

Argumentan la problemática de implementación y planificación 
curricular en la educación inicial a distancia, mediante plataforma 
virtual “Aprendo en casa”, WhatsApp y otros. 

Problemática de la 
implementación y 

planificación curricular 
 

04 
MARTES 

29 SETIEMBRE 
15:30 - 19:00 1 

Argumentan la problemática de la ejecución y evaluación 
curricular en la educación inicial a distancia, mediante plataforma 
virtual “Aprendo en casa”, WhatsApp y otros. 

Problemática de la 
ejecución y evaluación 

curricular 
 

05 
MARTES 

06 OCTUBRE 
15:30 - 19:00 1 

Socialización de la problemática de atención lúdica a la 
diversidad e inclusividad en educación inicial a distancia. 
Evaluación interactiva. Reflexión crítica y plan de desarrollo. 

Video: Capítulo I 
Instrumentos de 
autoformación 

 

06 
MARTES 

13 OCTUBRE 
15:30 - 19:00 2 

Evaluación de inicio, con base en el criterio de desempeño. Praxis 
reflexiva, contrato didáctico y compromiso de mejora. 

Evaluación diagnóstica 
Instrumentos de 
autoformación 

 

07 
MARTES 

20 OCTUBRE 
15:30 - 19:00 2 

Argumentan fundamentos teóricos de la investigación curricular 
e implementación curricular para la atención lúdica a la 
diversidad e inclusividad en educación inicial a distancia. 

Fundamentos de la 
investigación e 

implementación curricular 
 

08 
MARTES 

27 OCTUBRE 
15:30 - 19:00 2 

Argumentan fundamentos teóricos de la planificación curricular 
para la atención lúdica a la diversidad e inclusividad en 
educación inicial a distancia. 

Fundamentos de la 
planificación curricular 

 

09 
MARTES 

03 NOVIEMBRE 
15:30 - 19:00 2 

Argumentan fundamentos teóricos de la ejecución curricular 
para la atención lúdica a la diversidad e inclusividad en 
educación inicial a distancia. 

Fundamentos de la 
ejecución curricular 

 

10 
MARTES 

10 NOVIEMBRE 
15:30 - 19:00 2 

Argumentan fundamentos de la evaluación curricular para la 
atención lúdica a la diversidad e inclusividad en educación inicial 
a distancia. 

Fundamentos de la 
evaluación curricular 

 

11 
MARTES 

17 NOVIEMBRE 
15:30 - 19:00 2 

Socialización de fundamentos de la atención lúdica a la 
educación inicial a distancia. Evaluación interactiva. Reflexión 
crítica y plan de desarrollo. 

Video: Capítulo II 
Instrumentos de 
autoformación 

 

12 
MARTES 

24 NOVIEMBRE 
15:30 - 19:00 3 

Evaluación de inicio, con base en el criterio de desempeño. 
Praxis reflexiva, contrato didáctico y compromiso de mejora. 

 Evaluación diagnóstica 
Instrumentos de 
autoformación 

 

13 
MARTES 

01 DICIEMBRE 
15:30 - 19:00 3 

Argumentan propuestas pedagógicas de atención lúdica a la 
diversidad e inclusividad desde el desarrollo afectivo, en la 
educación inicial a distancia. 

 Propuesta de atención 
lúdica al desarrollo afectivo 

 

14 
MARTES 

08 DICIEMBRE 
15:30 - 19:00 3 

Argumentan propuestas pedagógicas de atención lúdica a la 
diversidad e inclusividad desde el desarrollo motriz, en la 
educación inicial a distancia. 

Propuestas de atención 
lúdica al desarrollo motriz 

 

15 
MARTES 

15 DICIEMBRE 
15:30 - 19:00 3 

Argumentan propuestas pedagógicas de atención lúdica a la 
diversidad e inclusividad desde el desarrollo cognitivo, en la 
educación inicial a distancia. 

Propuestas de atención 
lúdica al desarrollo 

cognitivo 
 

16 
MARTES 

22 DICIEMBRE 
15:30 - 19:00 3 

Socialización de propuestas de atención lúdica a la diversidad e 
inclusividad en educación inicial a distancia. Evaluación 
interactiva. Reflexión crítica y plan de desarrollo. 

Video: Capítulo III 
Instrumentos de 
autoformación 

 

17 
MARTES 

29 DICIEMBRE 
15:30 - 19:00  

Revisión de resultados de innovación de la atención lúdica en 
educación inicial y aplicación de normas de redacción. 
Evaluación interactiva de la propuesta de actualización. 

Propuestas de innovación 
pedagógica 

Evaluación interactiva 
 

18 
MARTES 

05 ENERO 
15:30 - 19:00  

Sustentación de propuestas de innovación de la atención lúdica a 
la diversidad e inclusividad en educación inicial a distancia 

Video de experiencias  
en innovación de la 

educación inicial 
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