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Resumen 

El estudio de la aplicación del Programa de Monitoreo de la Práctica Docente, basado 

en los 5 componentes del MINEDU”, para mejorar la Gestión de los Aprendizajes en las 

Estudiantes de IX Semestre de Educación Inicial, I.S.E.P “Victorino Elorz Goicoechea”, 

Cajamarca, 2017”, presenta una experiencia desarrollada en el Área de Práctica Pre – 

profesional, la misma que forma parte del último tramo de Especialista en Administración y 

Gerencia Educativa y tiene como objetivo desarrollar en los futuros profesionales procesos 

de monitoreo y desarrollo de los aprendizajes en las estudiantes de IX semestre académico 

de la Especialidad de Educación Inicial.   

El trabajo tiene como objetivo verificar la influencia del Programa de monitoreo, 

basado en los cinco componentes, desarrollados en el Área, cuyas capacidades se 

desarrollaron a través de diversas actividades de aprendizaje. Su ejecución en las prácticas 

posibilita el desarrollo de los aprendizajes que no hayan sido asimilados en los años 

anteriores. La experiencia del área de Práctica se desarrolló en etapas presenciales, tanto en 

el mismo campo de los hechos como en las horas de sistematización, espacio que permitió 

el análisis, la interpretación y la solución de problemas presentados en cada una de las 

Instituciones Educativas donde se desarrollan las prácticas de formación profesional.   

El monitoreo se desarrolló in situ, con el propósito de verificar si las estudiantes 

estaban utilizando los componentes de la práctica, que suman cinco los propuestos por el 

Ministerio de Educación, los cuales permitieron la adecuación de los objetivos, contenidos 

y procedimientos a las necesidades de aprendizaje e intereses de las estudiantes, también se 

trabajaron estrategias activas en la sistematización de los aprendizajes, las cuales 

básicamente se desarrollaron en las etapa presencial, y se centraron en la presentación de 

contenidos promoviendo la participación del estudiante de manera activa, y finalmente se 

auscultaron problemas  en la ejecución de la práctica, buscando estrategias centradas en la 

cooperación, las que buscaron propiciar la interacción entre los estudiantes, el intercambio 

de información, la reflexión y producción conjunta.  

Para la sistematización se han considerado como categoría: Fichas de observación, las 

que permitieron almacenar datos, para tenerlos en cuenta posteriormente. 

Finalmente, el desarrollo del presente trabajo ha permitido reconocer la problemática 

de las estudiantes del IX semestre académico de la especialidad de Educación Inicial. 

 

Palabras clave: Educación, monitoreo, gestión de aprendizajes. 
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Abstract 

The research of the application of the Program of Monitoring of the Teaching Practice, 

based in the 5 components of MINEDU ", to improve the Management of the Learnings in 

the Students of IX Semester of Kindergarten, "Victorino Elorz Goicoechea " I.S.E.P 

Cajamarca, 2017", shows in the Area of Pre professional Practice a developed experience, 

the one that forms part of the last stretch of an Specialist in Management and Management 

Education, the objective is to develop in the future professionals processes of monitoring 

and development of learnings in students of the IX academic semester of the Kindergarten 

Specialty.  

The objectives of the research are to check the influence of the monitoring Program, 

based on the five components developed in the Area, whose capacities were developed 

through several learning activities. Its execution in the practices make possible the 

development of the learnings that has not been assimilated in previous years. The experience 

of the Practice area was developed in face to face stages, both ones in the same field of the 

facts as in the hours of systematization, where were allowed the analysis, the interpretation 

and the solution of problems presented in each Education Institutions where were developed 

the vocational training practices. 

The monitoring was developed in situ, with the purpose of verify if the students were 

using the practice components, which add up to five proposed by the Education Department, 

which allowed the adaptation of the objectives, contents and procedures to the learning needs 

and interests of students. Also, it has been worked with active strategies in the 

systematization of learnings, which were basically developed in the face to face stage, and 

were focused on the presentation of contents, promoting the student active participation, and 

finally were listened to the problems in the practice execution, looking for strategies focused 

on the cooperation, which look to make possible the interaction between the students, the 

information exchange, reflection and joint production.  

For the systematization have been considered as Category: Observation Sheets, which 

allowed the data store, to be considered them later.  

Finally, the development of this research has allowed to recognize the problems of the 

students of the IX academic semester of the specialization of Kindergarten Education. 

 

Keyword: Education, Monitoring, learning management. 
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Introducción 

Las prácticas pre-profesionales se han convertido en un requisito indispensable para 

los estudiantes de cada una de las carreras existentes dentro de un Instituto o universidad. A 

pesar de todo ello, no existe una buena administración de este proceso, por lo que existen 

muchas falencias, según el hecho vivenciado por la autora del presente trabajo. Con la 

investigación, se lograron determinar las causas de los inconvenientes que hay dentro del 

sistema utilizado en la especialidad de Educación Inicial del Instituto Superior de Educación 

Público “Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca.  

Primigeniamente, podemos afirmar que es la falta de experiencia de la estudiante por 

el aprendizaje de la Práctica docente, problema que ha ido decreciendo en todos los Centros 

de Educación Superior Universitaria y no Universitaria, básicamente por las múltiples 

experiencias educativas que se han dado a lo largo de los años en el Perú, sobre todo, porque 

el Estado no tiene un Proyecto Nacional Educativo de largo alcance; lo cual ha llevado a la 

pérdida de tiempo sin poder alcanzar el perfil adecuado de un futuro educador. 

El trabajo estuvo diseñado con la finalidad de poder reformar el proceso dentro de la 

especialidad de Educación Inicial y se pueda dar un mejor control de las Prácticas Pre 

profesionales de las futuras docentes. 

En el siguiente trabajo de investigación se detalla lo siguiente:  

En el capítulo I, se analiza el problema de la investigación, se lo delimita y se hace una 

explicación de la situación problemática del mismo.  

En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al lector entender el proceso 

de la investigación. El estudio y las habilidades de la futura docente de Educación Inicial, 

para un aprendizaje significativo en su carrera profesional. 

En el capítulo III, se muestra la parte metodológica de la investigación; así como la 

población y muestra de estudio. 

En el capítulo IV se aplican los instrumentos como herramientas de investigación. Se 

utiliza la Prueba escrita de entrada y de salida. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



12 

 

En el capítulo V se detallan las Pruebas escritas de entrada y salida en forma gráfica, 

y se interpreta los resultados obtenidos de ellas, en cuadros y tablas se logra observar lo 

encontrado de las encuestas.  

Se incluyen en el trabajo las conclusiones y sugerencias del proceso investigativo, en 

ella se revisan los objetivos planteados y cumplidos que permiten establecer pautas tomadas 

en cuenta en la propuesta.  

Finalmente, considero pertinente incluir en el trabajo las referencias y anexos.   
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

En el Estado peruano existe una constante preocupación por desarrollar o mejorar la 

educación; por ello, se ha publicado el Diseño Curricular Nacional 2016, sobre todo, 

para cumplir con todas las áreas del conocimiento y que el alumno debe aprender en 

las aulas. La práctica docente ha sido el área fundamental del futuro docente; allí 

muestra el futuro docente la capacidad para desenvolverse en la vida práctica, allí se 

observa, que tanto puede aplicar los conocimientos aprendidos en los diez semestres 

académicos y aplicar los conocimientos teóricos y prácticos llevados a cabo en todos 

los ciclos de su formación profesional. 

Los resultados alarmantes en lo que se refiere a matemática y comprensión lectora nos 

hace pensar en la formación profesional de nuestros futuros profesores¸ por ello, es 

que los docentes del nivel superior deben adoptar posturas diferentes de cambio con la 

finalidad de borrar las brechas presentadas en la formación docente. 

El quehacer educativo en el aula nos muestra los problemas que atraviesan los alumnos 

de los diferentes niveles educativos. 

A veces, de parte nuestra, desconocimiento de estrategias y técnicas respecto al 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje. Carencias para el desenvolvimiento en el aula, 

lo que ocasiona, que el alumno imite a su profesor, pero en forma deficiente. 

Muchas veces, la docencia se orienta a poner en práctica un conjunto de estrategias 

que, en el mejor de los casos, soluciona sólo algunos aspectos del problema; pero no 

se proponen estrategias que interrelacionen y abarquen todas las fases y aspectos del 

problema de manera global, es decir, desconocen el desenvolvimiento, no solo 

utilizando estrategias, sino, la formación cognoscitiva es deficiente, por ello, la 

preocupación para buscar la solución de un problema profesional. 

De los aspectos señalados, se infiere que muchas de estas dificultades se deben a la 

ausencia de una formación científica y tecnológica. 
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El Ministerio de Educación (2016), señala que los estudiantes logren aprendizajes 

pertinentes y de calidad; con maestros bien preparados que ejercen profesionalmente 

la docencia en base a políticas programadas hasta el año 2021. 

Parafraseando, a los especialistas se confirma que los países de América Latina se han 

propuesto reducir las brechas en el acceso a los servicios educativos para futuros 

docentes de los Institutos Superiores Pedagógicos de la Especialidad de Educación 

Inicial, que signifique mejorar los logros de aprendizajes. 

En la Ley 28044, art. 2°, respecto al concepto de educación dice: 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en 

instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

La Educación Inicial en el período de 0 a 6 años es el más importante del ciclo vital 

porque en él se establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo del niño. 

Uno de los grandes retos que enfrenta esta política de reducción de brechas es resolver 

la oferta de futuros docentes; ya que existe un déficit de personal docente calificado 

para atender a niños y niñas menores de seis años según sus características personales. 

En el presente trabajo de investigación, se tendrá en cuenta una buena práctica docente, 

utilizando un conjunto de actividades, estrategias y metodologías pertinentes, 

sostenibles y replicables que cambien la enseñanza cotidiana, promoviendo 

aprendizajes de calidad de todos los estudiantes, con un alto potencial de ser aplicables 

a la vida cotidiana. 

Por tanto, la ejecución de una buena práctica en la Institución Educativa es importante 

y base fundamental en la formación de los futuros docentes del quinto año de la 

especialidad de Educación Inicial. 

El Programa de Práctica del MINEDU tiene como objetivo orientar la Planificación, 

desarrollo, implementación y evaluación del Área, fortaleciendo la formación del 
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futuro docente en base a los cinco componentes que se explicarán en el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

Es necesario también, que los actores educativos que intervienen en la formación de 

los estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial deben poseer características 

básicas para ser buen profesional, según el cargo que desempeñen en el proceso del 

monitoreo in situ. 

Verificando datos proporcionados por INEI (2014), refiere que las evaluaciones que 

se aplican a los maestros para acceder a una Plaza docente no son satisfactorias, lo cual 

demuestra que la formación que recibieron en los Institutos Pedagógicos y en las 

Facultades de Educación no han sido los que aspiraba la sociedad peruana. 

En Cajamarca, se agudiza un poco más, por cuanto es una zona eminentemente rural 

donde todavía no existe la presencia del Estado, poblados con carencia de los servicios 

indispensables para la vida, lo cual repercute, indudablemente en la formación 

académica de nuestros estudiantes. 

Si bien es cierto la práctica pedagógica tiene relación con toda la formación del 

estudiante, según el currículo emanado del Ministerio de Educación, sin embargo, no 

se brinda una descripción clara sobre el Área de Práctica. 

El maestro del nivel tiene que tener una formación científica y tecnológica que 

garantice una formación académica, para poder cumplir una función delicada como es 

la enseñanza aprendizaje; por ello, la facilitación de los aprendizajes debe sintetizar la 

esencia de un profesional de la educación, porque comprende la intervención didáctica 

en el proceso pedagógico que conducirá al aprendizaje de los estudiantes. Su finalidad 

es lograr el acercamiento y la intervención progresiva de los futuros maestros en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en el escenario donde tienen lugar. 

El Ministerio de Educación (2015), manifiesta que El componente Gestión tiene como 

finalidad que los estudiantes adquieran competencias para desempeñarse con 

eficiencia en los roles y funciones inherentes a la gestión institucional, administrativa 

y pedagógica; dentro del aula y de la institución Educativa o, si fuese el caso en la red 

educativa y/o en el contexto comunal. Para lograr esta finalidad es indispensable que 

el estudiante conozca el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los demás 
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instrumentos de gestión que proporcionan el marco normativo a las actividades que se 

suscitan en la institución educativa donde realiza sus prácticas. 

La gestión educativa es un proceso creativo que permite obtener resultados a través de 

transformaciones permanentes, empleado las potencialidades y recursos con los que 

cuenta la institución educativa. 

La educación como fenómeno histórico - social, nace en la sociedad y es garantía de 

su supervivencia y progreso. Por ello, el modelo de educación que se da está en función 

con el modelo de hombre que la sociedad quiere y debe formar. 

Según Rojas T. (2006), el vocablo educación significa demasiadas cosas, está lleno de 

significados por eso se dice que es un vocablo polisémico, ante la abundancia de 

significados debemos recurrir a la esencia de la educación, la esencia responde a la 

pregunta ¿qué es la educación? Para ello, la educación consta de dos componentes: 

La educación como proceso observable, es formación y se refiere a las intervenciones 

de alguien sobre la conducta de otro, o de otros, intervenciones que acaban 

produciendo modificaciones de la conducta inicial, estas intervenciones procesales son 

la enseñanza, la instrucción, el adiestramiento, el entrenamiento, el adoctrinamiento, 

etc. 

Parafraseando al autor citado, se puede decir que la educación como producto, es 

transformación, cambio, resultado de la acción de conocimientos, habilidades, 

actitudes, desempeños, formas de ser, estilos de vida, es decir aprendizaje. 

En el Instituto Superior de Educación Público Victorino Elorz Goicoechea, las 

actividades técnico pedagógicas se desarrollan con mucho interés; sin embargo, en lo 

que se refiere a la Práctica Pedagógica, los maestros tenemos ciertas dificultades. 

Pero, se busca espacios donde se pueda discutir la problemática de las prácticas Pre 

profesionales; allí será el lugar apropiado para analizar, discutir, opinar, solucionar 

problemas, para ello, es necesario poner en práctica los Talleres de sistematización. 

Sobre este punto, el Ministerio de Educación (2015), expresa que los talleres de 

Sistematización tienen como finalidad orientar al estudiante a modificar sus actitudes, 

sus modos de intervenir pedagógicamente en el aula y su desempeño en general. La 
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modificación de la que se habla no es la simple adopción de nuevas estrategias, sino 

la generación del cambio consciente de los esquemas mentales, dados por otros más 

adecuados a nuevas situaciones, cada vez más desafiantes. También implica la toma 

de conciencia sobre los principios que sustenta los cambios. Se busca que el futuro 

maestro transforme el aula en un espacio de análisis y reflexión sobre su propia 

práctica y sobre la práctica de los demás compañeros, maestro de aula, directivos y 

formadores para optimizar sus acciones educativas como mediador-motivador, 

investigador- innovador y líder integrador. En esencia, se trata de que el estudiante 

aprenda a aprender y, en el proceso, desarrolle disposición para el cambio, aprendizaje 

autónomo y disposición para aprender, desaprender y reaprender. 

Este espacio educativo permite a cada estudiante la construcción de un saber 

pedagógico como resultado de un proceso de aprendizaje que es personal e interactivo, 

este último por ser socialmente construido y compartido1. 

Según Mezirow, citado por Conteras (2005) dice: El aprendizaje transformativo refiere 

al proceso mediante el cual transformamos nuestros marcos de referencia dados por 

seguros (perspectiva de significado, hábitos mentales, marcos mentales) para que sean 

más inclusivos, exigentes, abiertos, emocionalmente capaces de cambiar y reflexivos 

y generen creencias y opiniones que demuestren ser más verdaderas o justificadas para 

guiar la acción. 

Dorene Ross y otros (1998) dicen: Los docentes reflexivos nunca están satisfechos con 

las respuestas obtenidas y siempre les quedan aún muchas interrogantes. Por tanto, 

buscan continuamente nueva información y someten a prueba en forma permanente 

sus propias prácticas y presupuesto. Durante el proceso, aparecen nuevos dilemas y 

los docentes inician entonces un nuevo ciclo de planificación, actividades, 

observaciones y reflexiones. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el Programa de Monitoreo de la Práctica (MINEDU) en la mejora de 

la Gestión de Aprendizajes en Estudiantes de IX Semestre de Inicial, ISEP “Victorino 

Elorz Goicoechea? 
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1.3. Justificación de la investigación 

Dentro de la parte legal se tiene en cuenta el Plan de Estudios de la Universidad 

Nacional de Trujillo y dentro de las líneas de investigación.  

En la propuesta del proyecto de investigación que se llevará a cabo por la responsable, 

se trata de dar solución a un problema detectado en el monitoreo que se ejecuta a las 

estudiantes del IX semestre de las estudiantes de Educación Inicial del Instituto Superior 

de Educación Público Victorino Elorz Goicoechea de Cajamarca.  La respuesta se 

obtendrá después de aplicar la experiencia. 

Desde el punto de vista teórico es importante; porque, va a contribuir a profundizar el 

conocimiento teórico que les permitirá tener manejo teórico para volcarlo a sus 

estudiantes durante la práctica docente. 

Desde el punto de vista curricular, permitirá conocer la política planteada en el 

Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Proyecto Educativo Regional (PER) y el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Programa de Práctica Pre Profesional de 

la Institución. 

El trabajo de investigación se realiza para conocer el desenvolvimiento de la alumna 

practicante en el aula, haciendo que las estudiantes asuman responsabilidades para un 

mejor desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia del Programa de Monitoreo de la Práctica (MINEDU) 

en la mejora de la Gestión de Aprendizajes en Estudiantes de IX Semestre de 

Inicial, ISEP “Victorino Elorz Goicoechea”. 

1.4.2. Objetivos específicos 

Aplicar el Programa de Monitoreo de la Práctica (MINEDU) para mejorar la 

Gestión de Aprendizajes en Estudiantes de IX Semestre de Inicial, ISEP 

Victorino Elorz Goicoechea. Verificar la situación real de la Práctica Pre 

Profesional IX al inicio de la experiencia. 
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Mejorar la gestión de los aprendizajes de las estudiantes del IX semestre de la 

Carrera de Educación Inicial a través de la aplicación del Programa del 

Monitoreo de la Práctica docente. 

Determinar la influencia del Monitoreo de la Práctica para la optimización de los 

aprendizajes. 

1.5. Antecedentes 

1.5.1. A nivel internacional 

Según Bastacini (2008) en su tesis: El papel de la Práctica Pre-Profesionales en 

la formación de los trabajadores sociales, llega a las siguientes conclusiones: 

La primera cuestión es develar la influencia positivista, que lleva a la 

segmentación entre conocimiento y acción.  

La idea central es concebir a la formación profesional como un entramado 

inseparable donde deben existir actividades teóricas en el campo de las 

prácticas y desarrollos prácticos en los ámbitos teóricos.  

La segunda cuestión es percibir la complejidad de las prácticas, ya sean pre-

profesionales o profesionales.   

Identificar la construcción de nuevos modelos de gestión social que intentan 

dar respuesta a los fenómenos actuales.  

Romper con la dicotomía teoría-práctica, como así también con la 

subordinación de una sobre la otra e instalar un complejo entramado de 

conocimiento e intervención sobre la realidad. 

1.5.2. A nivel nacional 

Santibáñez (2010) en su trabajo de investigación: Sistematización de 

estrategias para la formación del docente reflexivo en la Universidad Privada 

de Lima, arribó a las siguientes conclusiones: 

Las estrategias para la formación del docente reflexivo deben centrar su 

desarrollo en el aula como el espacio donde el currículo se pone en acción. 
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Las estrategias para la formación del docente reflexivo deben incluir espacios 

para la reflexión en y sobre la acción docente, como un proceso gradual que 

requiere de soportes, que permitan en un primer momento una mirada externa 

a las prácticas docentes, para posteriormente orientar la reflexión a partir del 

abordaje de la propia práctica y la constatación de la misma. 

La incorporación de espacios para la reflexión en y sobre la acción en el 

desarrollo de estrategias para la formación del docente reflexivo, posibilita la 

práctica reflexiva, la cual permite que el docente guíe la conciencia crítica 

respecto a su experiencia y conocimiento.  

Las estrategias para la individualización de la enseñanza y las centradas en la 

cooperación permiten crear espacios de reflexión en la acción y sobre la acción.  

El uso de entornos virtuales de aprendizaje motiva y favorecen la participación 

e interacción entre los estudiantes. 

Para la formación del docente reflexivo se deben incorporar estrategias 

individuales y cooperativas que posibiliten la toma de conciencia de las 

acciones docentes y de su relación con los conocimientos, procedimientos y la 

razón. 

1.5.3. A nivel regional y local 

En la región de Cajamarca, no se encuentran trabajos de investigación sobre 

prácticas pre profesionales; sin embargo, existe en la Universidad Nacional de 

Cajamarca, el reglamento de prácticas profesionales; donde definen las 

prácticas pre profesionales como el trabajo desarrollado por los bachilleres en 

medicina veterinaria. 

Las prácticas pre profesionales son parte del currículo de estudios de la carrera 

profesional de medicina veterinaria en la facultad de ciencias veterinarias de la 

Universidad Nacional de Cajamarca.  

La finalidad es establecer las normas y procedimientos correspondientes para 

la realización de las prácticas pre profesionales de la carrera profesional de 

medicina veterinaria. 
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Las prácticas pre profesionales brindarán la oportunidad de ejercer un período 

de entrenamiento práctico.  

En el Instituto Superior de Educación Público Victorino Elorz Goicoechea de 

Cajamarca, del cual soy docente, tampoco se encuentran trabajos de 

investigación relacionados con el tema a investigar; sin embargo, la experiencia 

en el quehacer cotidiano se observa que la práctica pre profesional no se lleva 

con toda la seriedad. La Práctica se ha convertido en un área de relleno para 

muchos docentes, muchos de ellos, sin el conocimiento pertinentes en la carrera 

de Educación Inicial; en otros casos, se les da el área a los docentes de otras 

especialidades, que tampoco, manejan las estrategias adecuadas para hacer el 

monitoreo que corresponde al área. 

1.6. Bases teóricas 

1.6.1. El Monitoreo 

Si partimos de lo que dice el Ministerio de Educación (2015): La evaluación y 

monitoreo son dos términos que a menudo ocasionan confusión. Ya hemos 

definido evaluación en el ámbito del aprendizaje y hemos precisado que es un 

proceso inherente al proceso educativo que permite recoger información 

relevante organizada, analizada e interpretada para emitir juicios de valor, 

tomar decisiones y mejorar el aprendizaje; así como las variables que 

intervienen en él (por ejemplo, los contenidos, la metodología, las situaciones 

de aprendizaje, etc.). 

El Ministerio de Educación (2015), cita a UNICEF, donde manifiesta que el 

monitoreo es un seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una 

actividad que busca determinar el grado en que su desenlace coincida con lo 

programado, con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos y/o 

necesidades de ajuste de la ejecución. El monitoreo busca comprobar la 

efectividad y eficiencia del proceso de ejecución, mediante la identificación de 

los aspectos limitantes y/o ventajosos para optimizar los resultados esperados 

y responder a las expectativas de la ciudadanía. 
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De acuerdo a las definiciones expuestas, el monitoreo no se aplica a los 

estudiantes; para establecer juicios de valor sobre el proceso y el resultado de 

sus aprendizajes lo correcto es utilizar el término evaluación. 

El monitoreo es un instrumento de la gestión de calidad y sirve para determinar 

si la ejecución de las actividades coincide con lo programado y si permite lograr 

los objetivos previstos. En el caso de la práctica pre profesional, se puede 

aplicar el monitoreo para determinar si el área está cumpliendo con los 

objetivos propuestos que le corresponden dentro de la formación inicial 

Docente; luego identificar sus fortalezas y debilidades para realizar los ajustes 

necesarios y correr sobre la marcha. 

El monitoreo de la práctica pre profesional es responsabilidad directa de las 

autoridades del ISEP, es decir del director general, jefe de unidad académico, 

jefe de área de educación inicial y de los formadores de práctica. 

Pero, la formación académica de los docentes del ISEP, tendrán que ver con 

todo esto. Claro que sí. 

Desde el punto de vista axiológico la presente investigación tiene un carácter 

ético, pues el proceso de formación de los docentes se basa en la cultura ético-

axiológica humanista del profesional de la educación. Por tanto, el docente 

realiza de forma tácita un proceso de formación de valores en los mismos. De 

manera que el aprendizaje ético reflexivo se da como eje dinamizador de la 

instrucción, la educación y la orientación ética, siendo el principio de carácter 

transverso de lo ético en el proceso de formación del profesional de la 

educación y el método formativo de diálogo ético educativo, con sus 

respectivos procedimientos. 

En el plano psicológico se fundamenta en el constructivismo teniendo como 

uno de sus representantes a Piaget. El docente tiene la formación pedagógica 

necesaria que le posibilita utilizar metodologías de enseñanza-aprendizaje que 

orienten al estudiante en la construcción de sus conocimientos, actitudes y 

valores. A través de sus modos de actuación, debe diseñar situaciones y tareas 

de aprendizaje, de contenido profesional, que potencien tanto el desarrollo de 

conocimientos y habilidades como de las dimensiones de la personalidad moral 
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del estudiante que le permitan un aprendizaje profesional ético, una formación 

integral como persona que ejerce una profesión. 

En el contexto filosófico apunta a la corriente del pragmatismo, que intenta 

explicar como el hombre percibe, construye su ser y su existencia en el mundo. 

De esta manera un docente debe estar en una constante de trasformar su 

práctica pedagógica a través de un análisis crítico, en ese afán sublime de hacer 

al hombre más humano, en tanto y en cuanto sea sensible a la comprensión de 

su rol como ser ante la sociedad. 

Desde el punto de vista sociológico se centra en la corriente pedagógica 

liberadora de Paulo Freire, quien sostiene que el hombre aprende como un 

proceso de la transformación social. 

Con esto queda claro que las instituciones educativas son uno de los principales 

agentes socializadores para el hombre, ya que estas están inmersas y se rigen 

de acuerdo a su ambiente social (gobierno, religión, cultura, etc.) y pasa a ser 

entonces el integrador del individuo a su ambiente. 

Es importante explicar que el hombre hace a la sociedad y que la sociedad hace 

a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua bilateral, ya que no 

puede existir una comunidad social sin la intervención del hombre, y a medida 

que se va formando la sociedad, el hombre se irá instruyendo para formar parte 

de ésta. 

En el quehacer pedagógico, especialmente de monitoreo, se ha establecido 

ciertas características que han surgido de la experiencia dentro de la labor 

pedagógica, a través del seguimiento a las estudiantes en la práctica docente, 

para ello, describo cada una de ellas:  

a) Sistemático 

Se planifica y organiza sobre la base de los resultados de un seguimiento 

secuencial a los distintos componentes planificados por el Ministerio de 

Educación, teniendo en cuenta la previsión de los objetivos, tiempos, 

recursos y el rol de los actores. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



24 

 

b) Pertinente 

Se realiza a partir del seguimiento e identificación permanente de las 

fortalezas y aspectos a mejorar de los estudiantes acompañados, a fin de 

responder a sus necesidades particulares. 

c) Flexible 

Se adecua a las distintas realidades y contextos en los que intervienen los 

docentes acompañados, verificado in situ en cada una de las instituciones 

educativas de las cuales formaron parte nuestras estudiantes. 

d) Gradual y diverso 

Busca adecuarse al ritmo y estilo de aprendizaje de cada docente 

practicante o colectivo de docentes, avanzando gradualmente y atendiendo 

la diversidad. Acompañar es "caminar al lado de" y "caminar juntos durante 

un trecho". En este caminar juntos, acompañantes y alumnos acompañados 

se enriquecen mutuamente y contribuyen, desde sus prácticas, a mejorar los 

procesos y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

e) Interacción recíproca 

Acompañante y docente practicante acompañado establecen un estilo de 

comunicación personalizado sobre la base de la reflexión, validación y 

modificación de las prácticas pedagógicas específicas observadas en el 

aula. 

f) Participación voluntaria 

El docente participante desde el inicio de la experiencia conoce con 

precisión en qué consiste la estrategia, sus propósitos y fechas tentativas de 

visitas para evitar interferencias de actividades. Plantea sus expectativas, 

propone temáticas y situaciones didácticas que le interesan abordar en el 

aula. 

1.6.2. Programa de Monitoreo del MINEDU (2013) 

No cabe duda, que los gobiernos siempre pensaron en hacer innovaciones en 

lo que se refiere a educación; por ello, elaboraron un Programa de monitoreo 

(MINEDU-2015). 

Sobre el particular, se expone, a manera de síntesis el marco teórico de este 

Programa, presentado por el Ministerio de Educación: 
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En primer lugar, este tipo de programas parte de la creencia de que son 

fundamentales para promover el desarrollo del profesorado y la innovación 

pedagógica porque se basan en el análisis de las prácticas. Desde esta 

perspectiva se considera que los dispositivos de apoyo pedagógico permiten el 

desarrollo sistemático de las operaciones cognitivas vinculadas con la reflexión 

y sientan las bases de la mejora permanente del trabajo docente. 

Esto ocurre porque permiten probar nuevas estrategias didácticas, 

contextualizarlas y analizar las dificultades que se presentan en los escenarios 

reales, a medida que ocurren. Al ser acompañados en su lugar de trabajo, los 

docentes practicantes pueden revisar y apropiarse de los aprendizajes 

realizados en instancias previas o actuales de su formación, para articularlos 

con los desafíos que enfrenta su tarea en instituciones y contextos singulares. 

Quepa en esta oportunidad, brindar algunas opiniones sobre las capacitaciones. 

Muchas veces se han convertido como una pérdida de tiempo, porque quienes 

capacitan no están a la altura de su preparación científica y tecnológica, lo que 

ocasiona que los participantes terminen en un aburrimiento total, sin haber 

aprendido casi nada. Ello, desde luego, mata las aspiraciones de quienes sí 

tienen interés por acudir a ellas. 

Parafraseando al Ministerio de Educación, se puede expresar que el monitoreo 

es el seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o 

proyecto para verificar el avance en la ejecución (eficacia), la adecuada 

utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la (efectividad), 

con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o necesidades 

de ajuste. 

El monitoreo se debe constituir no sólo como un instrumento de control de 

actividades, metas y presupuesto; sino como una herramienta de gestión que 

permita tomar decisiones estratégicas sobre la base de un análisis del entorno 

y observación del avance y/o cumplimiento de los objetivos propuestos en un 

plan. 
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El monitoreo emite un juicio de valor sobre todas las actividades programadas, 

especialmente, aquellas que se consideran esenciales, según la prioridad de 

cada instancia.  

Se entiende por monitoreo a la observación o vigilancia como el conjunto de 

acciones de seguimiento, formulación de propuestas y labor de influencia en la 

calidad educativa que la ciudadanía pueda realizar ya sea por un supervisor, 

director, padres de familia o pares.  

Pero para dar cumplimiento a lo afirmado es necesario elaborar un instrumento 

que responda a las expectativas y objetivos que se pretenda alcanzar; para ello, 

se tuvo en cuenta el uso de una Ficha de observación, la cual tiene como 

objetivo realizar un seguimiento a los indicadores propuestos, de manera que 

sea posible constatar los progresos y detectar las dificultades oportunamente. 

La teoría de la planificación del desarrollo define monitoreo o seguimiento 

como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del 

desempeño de un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los 

ajustes o cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus resultados y 

efectos en el entorno. 

La planificación se constituye en el eje fundamental, para el cumplimiento de 

las actividades que se intenta cumplir. Así, el monitoreo permite analizar el 

avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; identificar los 

éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes oportunos 

a la ejecución. 

Es necesario hacer alguna aclaración sobre el tema tratado, algunos autores 

consideran como sinónimos los términos de monitoreo y a acompañamiento, 

pero al final, no interesa si utilizar uno u otro término, lo importante es que se 

cumpla con esta actividad. 

 Propuesta Pedagógica (2014) 

Revisando la literatura sobre el asunto, el Ministerio de Educación (2014), 

a través de su Propuesta Pedagógica de Educación Inicial se refiere al 

conjunto de conceptos organizados, que explican relaciones de causalidad 
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predominantes para el conocimiento y comprensión del comportamiento de 

hechos y fenómenos en una realidad concreta. 

En términos prácticos, un enfoque nos ayuda a organizar y analizar la 

información para explicar la realidad, generar conocimientos y diseñar 

estrategias de intervención. 

Los enfoques educativos, como en este caso, orientan la acción educativa, 

dando un marco referencial con el cual tienen coherencia todas las 

actividades que realizan los docentes, profesoras coordinadoras, 

promotoras, padres y madres de familia, con los niños y niñas, tanto en las 

aulas como fuera de ellas. 

El enfoque que plantea la Educación Inicial tiene como base el desarrollo y 

aprendizaje infantil, que al articularse con las experiencias educativas 

significativas, oportunas, intencionadas y pertinentes que brinda el nivel, 

permiten al niño adquirir los aprendizajes necesarios para desarrollarse 

integralmente, desenvolverse de manera óptima y acceder a nuevas 

oportunidades de desarrollo. 

Para lograr el desarrollo infantil es necesario que se involucre a la familia, 

la comunidad y las instituciones de una sociedad determinada solo así 

podremos asegurar un desarrollo gradual, integral y oportuno. 

Con esto nos referimos a su desarrollo holístico, ya que trabajamos para que 

el niño sea atendido en sus diferentes aspectos: físico, social y cognitivo. 

La Educación Inicial asegura y fortalece la relación entre aprendizaje y 

desarrollo, aspectos necesarios para una educación de calidad. 

En el Perú, la Educación Inicial atiende a niños de 0 a 5 años. Uno de sus 

grandes objetivos es promover prácticas de crianza saludables que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños, esto es, su crecimiento físico, 

su desarrollo socio-afectivo y cognitivo, su expresión oral y artística, y su 

psicomotricidad en el marco del ejercicio de sus derechos.  
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Se expone esto como expresión que el futuro docente debe estar bien 

preparado sobre estos temas que le ayudarán a una mejor comprensión de 

sus estudiantes. Esta labor integra la participación activa de la familia y la 

comunidad, las cuales se consideran los pilares de la vida de los niños 

pequeños. Así mismo, la educación Inicial se articula con otros sectores del 

estado e instituciones de la sociedad civil para fortalecer la salud y la 

nutrición de los niños. 

1.6.3. Gestión de los Aprendizajes 

Como una política de Estado, a través del Ministerio de Educación sale a luz el 

Marco Curricular Nacional (2014), donde expone la problemática educativa del 

país, allí manifiesta lo siguiente:  

El Perú del siglo XXI se nos presenta como un país rico en diversidad, en 

constante crecimiento económico y habitado además por gente tenaz, 

perseverante y creativa. En este momento de su historia, nuestro país necesita 

más que nunca una educación que forme a las personas capaces de convertir 

ese potencial en oportunidades de desarrollo y progreso para todos.  

El año 2000 simbolizó para el mundo un cambio de época de gran importancia, 

que exigía a la educación una sintonía profunda con los nuevos tiempos y los 

nuevos desafíos. Es por esta razón que se puso énfasis en las competencias y 

capacidades necesarias para formar personas y ciudadanos que sepan moverse 

en los nuevos escenarios de la época y del país.  

No obstante, el Diseño Curricular Nacional (2015) representó un esfuerzo 

importante por superar esta etapa y resolver de paso las desarticulaciones que 

habían surgido entre los currículos de educación inicial, primaria y secundaria. 

El Diseño Curricular Nacional cierra de esta manera un periodo difícil de 

marchas y contramarchas, reafirmando en lo fundamental el espíritu de los 

cambios con que se inicia la reforma curricular en la segunda mitad de la 

década de 1990. Este importante legado curricular debe ser considerado 

irreversible y, por lo tanto, suscribirse y continuarse. El mundo avanzó en esa 

dirección y es un curso que hoy debemos ratificar y seguir desarrollando. 
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El Marco Curricular propone un conjunto delimitado de aprendizajes 

considerados fundamentales para encarar los desafíos que nos plantean el país 

y los tiempos actuales a todos los peruanos y peruanas, desde lo particular de 

nuestra diversidad. Al final de su escolaridad, todos los estudiantes deben haber 

logrado cada uno de ellos, pues en conjunto los habilitan para participar 

activamente en la sociedad peruana y la comunidad mundial, sea en el campo 

productivo, social, científico, tecnológico o cultural en general, como agentes 

de cambio. Según la Ley de Reforma Magisterial, la finalidad de la educación 

en el Perú es formar personas capaces de lograr su propia realización. Para ello, 

deben desarrollar competencias en cuatro ámbitos: la afirmación de su 

identidad y autoestima, el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno 

social y ambiental, la vinculación al mundo del trabajo y los retos en el mundo 

del conocimiento2.  

Los Aprendizajes fundamentales preceden sobre los desafíos que la situación 

del país plantea a la educación en estos cuatro grandes ámbitos, podemos 

deducir ocho aprendizajes fundamentales. Proponemos entonces que el sistema 

escolar, desde la Educación Inicial, a lo largo de toda la primaria y hasta el final 

de la Educación Secundaria, nos asegure que todos los estudiantes sean capaces 

de:  

Actuar e interactuar de manera autónoma para el bienestar. Esto supone que 

todos los estudiantes sean autónomos, construyan y valoren su identidad, vivan 

su sexualidad de acuerdo con su proceso de desarrollo; establezcan vínculos 

afectivos positivos, reconozcan y regulen sus emociones y comportamientos, 

cuiden de sí mismo y de otros; reflexionen sobre sus principios y el sentido de 

la vida, planteándose posibilidades continuas de desarrollo y bienestar.  

Emprender Proyectos para alcanzar las metas buscadas. Esto supone que todos 

los estudiantes emprendan proyectos de distinto tipo para satisfacer o resolver 

demandas, necesidades, aspiraciones o problemas de carácter individual o 

social.  
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Ejercer de manera plena su ciudadanía. Esto supone que todos los estudiantes 

ejerzan su ciudadanía de manera plena como sujetos de derechos que se 

comprometen con la defensa de la institucionalidad democrática y con el bien 

común, conviviendo y participando democráticamente y con apertura 

intercultural; deliberan sobre asuntos públicos y cumplan sus responsabilidades 

en la vida social con conciencia histórica y ambiental.  

Comunicarse para el desarrollo personal y la convivencia. Esto supone que 

todos los estudiantes participan con eficacia en prácticas sociales 

interculturales mediante lenguas originarias, castellano e inglés para procesar 

y construir experiencias, saberes, y creaciones estéticas.  

Construir y usar la matemática en y para la vida cotidiana, el trabajo, la ciencia 

y la tecnología. Esto supone que todos los estudiantes plantean y resuelven 

diversos problemas en situaciones de contexto real, matemático y/o científico 

que implican la construcción y el uso de saberes matemáticos, empleando 

diversas estrategias, argumentando y valorando sus procedimientos y 

resultados. La propuesta de Aprendizajes Fundamentales planteados por el 

Ministerio de Educación, parte de un análisis de los desafíos de la realidad del 

país en el siglo XXI, pero es concordante también con los propósitos al 2021 

que plantea el Diseño Curricular Nacional, con los principios y fines de la 

educación peruana. 

Usar la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. Esto supone que 

todos los estudiantes construyen y hacen uso de conocimientos científicos y 

tecnológicos para comprender y transformar la realidad respetando el equilibrio 

del ecosistema. Reflexionan críticamente sobre la ciencia y la tecnología, sus 

métodos, alcances e implicancias para tomar decisiones informadas y dar 

soluciones a los desafíos en diversos contextos. 

Expresarse con los lenguajes del arte y apreciar el arte en su diversidad de 

manifestaciones. Esto supone que todos los estudiantes vivencien el arte al 

percibir, investigar y disfrutar las expresiones artístico-culturales de su 

contexto y de otras épocas y culturas, así como al crear y expresarse en diversos 

lenguajes (musicales, visuales, dramáticos, audiovisuales, danza, u otros). De 
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este modo configuran su identidad personal, desarrollan su sensibilidad y su 

pensamiento creativo, crítico y holístico, conociendo y valorando la diversidad 

cultural y el patrimonio.  

Valorar y utilizar las posibilidades expresivas de su cuerpo en movimiento con 

autonomía, desarrollado un estilo de vida activo y saludable a través del juego, 

la recreación, la actividad física y el deporte en relación con los demás. Esto 

supone que todos los estudiantes son capaces de actuar reconociendo y 

valorando su cuerpo como parte fundamental de su formación integral, 

demostrando seguridad y conciencia de sí mismo al explorar su entorno y al 

realizar actividades recreativas, físicas y deportivas. Afianza su personalidad, 

generando un estilo de vida activo y saludable, adoptando valores de 

convivencia y respeto que permite desenvolverse en diferentes situaciones y 

contextos sociales.  

Qué significan y cómo se aprenden estos ocho aprendizajes que son igualmente 

necesarios y no admiten jerarquizaciones, ya que todos los estudiantes sin 

excepción —de cualquier lengua, cultura y creencia religiosa, de cualquier 

edad, de la costa, la sierra o la selva, de ámbitos urbanos o rurales, al nivel del 

mar y en las alturas— tienen el mismo derecho de adquirirlos. Esto nos da 

sentido de cohesión como país, al tiempo que, reconociendo nuestra diversidad, 

abre la posibilidad de aprendizajes complementarios, específicamente 

pertinentes a los desafíos de esta diversidad en cada región del país. No se trata, 

como en el pasado, de aprendizajes que suponen almacenar y repetir una gran 

cantidad de información, sino más bien la capacidad de seleccionar, combinar 

y emplear de manera pertinente diversos tipos de saberes y recursos para actuar 

sobre la realidad y modificarla, sea que se trate de resolver un problema o de 

lograr un determinado propósito. Todos estos aprendizajes exigen la capacidad 

de trasladar conocimientos y habilidades aplicados en una situación a otra 

situación diferente, traducir enfoques correspondientes a un determinado 

campo hacia otro distinto o desconocido.  

Pero interesa saber que posteriormente el Ministerio de Educación habla de 

componente de gestión que tiene como finalidad que los estudiantes adquieran 

competencias para desempeñarse con eficiencia en los roles y funciones 
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inherentes a la gestión institucional, administrativa y pedagógica; dentro del 

aula y de la Institución Educativa o, si fuese el caso en la red educativa y/o en 

el contexto comunal. 

Como país tenemos la responsabilidad de asegurar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, así como su desarrollo integral. Esta responsabilidad requiere del 

esfuerzo compartido de la institución educativa, las instancias de gestión 

educativa descentralizada, el Ministerio de Educación, las familias, la 

comunidad, la empresa privada, la cooperación internacional y las instituciones 

de la sociedad civil.  

Con la finalidad de dar inicio y potenciar los procesos de cambio en la 

institución educativa y avanzar hacia la escuela que queremos”, se viene 

desarrollando la Movilización Nacional por la Transformación de la 

Educación. Este es un proceso permanente que nos convoca a todos durante el 

año y tiene tres momentos cumbre: Buen inicio, Mejora de los aprendizajes: 

para que todos aprendan y nadie se quede atrás y la rendición de cuentas. 

Asimismo, lograr que todos los estudiantes aprendan y que ninguno se quede 

atrás exige una institución educativa que: Organiza su funcionamiento 

poniendo como centro a los estudiantes y sus aprendizajes. Genera un clima 

escolar de convivencia democrática y de respeto a las diferencias para todos. 

Compromete a las familias dándoles un rol protagónico. Articula con la 

comunidad para recuperar los saberes locales y los esfuerzos a favor de los 

estudiantes. Porque creemos que la escuela pública debe ser el espacio para el 

desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes y que para ello necesitamos 

una gestión escolar que ponga como centro los aprendizajes. 

1.6.4. Liderazgo 

Sobre este tema, El Ministerio de Educación (2014), parte introductoria dice: 

Cuando los gerentes de una Organización perciben que no se está obteniendo 

los resultados que se han presentado en su Plan de Gestión con el grado de 

eficacia, eficiencia y calidad esperadas, es el momento de introducir un cambio 

en los procesos medulares de la institución. El concienciar la necesidad de 

modificar lo que se ha venido haciendo en forma cotidiana por otras estrategias 
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más innovadoras y creativas, es el primer paso para lograr con éxito las metas 

planteadas. Sin embargo, el proceso resulta difícil si el cambio no es 

minuciosamente planificado. 

En primer término, hay que preguntarse dónde estamos en estos momentos en 

relación con el hecho educativo y lo que deseamos obtener. Para establecer esta 

discrepancia entre lo que tenemos y lo que deseamos conseguir, se realiza un 

diagnóstico pormenorizado de la situación actual. 

Parafraseando a algunos otros estudiosos, debemos incluir los antecedentes, la 

historia a través de la cual se ha llegado a la situación vigente, un estudio 

minucioso del contexto que incluya las variables internas y externas a la 

Institución, que han incidido a lo largo del tiempo en los resultados obtenidos 

y las que aún se mantienen. 

En este caso, para el trabajo que se pretende realizar, es necesario hacer un 

diagnóstico empírico, para verificar en el lugar de los hechos la situación real 

de cada institución educativa, representadas por su máxima autoridad, la 

directora. 

Además, es necesario tener muy claro hacia dónde nos orientamos, qué 

haremos para lograrlo y de qué manera, con qué contamos y cómo sabremos 

que lo que hemos obtenido, es decir, qué tipo de indicadores son los más 

pertinentes. 

En base a lo anteriormente mencionado, el Ministerio de Educación (op.cit.), 

cita a Cardozo y Pujol, 2007 y Pujol y Cardozo, 2009, que dice: Su propósito 

es analizar las principales experiencias en innovación educativa. Se centra 

especialmente en el análisis del papel que juega el tipo de liderazgo ejercido y 

la cultura de la organización en la introducción de experiencias educativas 

innovadoras en dicha institución. Los resultados se interpretan y valoran a luz 

de las perspectivas sobre liderazgo transformativo. 

Los conceptos de innovación y creatividad subyacen al de innovación 

educativa, el cual se define como el conjunto de cambios o transformaciones 

en el sistema educativo que se ha propuesto. 
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El liderazgo es el pilar fundamental para que una institución se desarrolle, si 

falta, está condenado a poner en práctica la administración tradicional con 

características especiales, donde prima el autoritarismo y la prepotencia. 

1.6.5. El Currículo: Una propuesta de cambio en la postmodernidad 

El currículo expresa la síntesis de las intenciones educativas y el planteamiento 

de estrategias para llevarlo a la práctica. Es concebida como una propuesta para 

la acción educativa sustentada en una reflexión permanente sobre su práctica. 

El currículo constituye una realidad teórico-práctica. La realidad teórica la 

constituye la propuesta, y la puesta en marcha comprende la acción educativa 

y la práctica de la propuesta. 

La historia, expectativas, juicios y valores de los sujetos de la acción educativa 

hacen que el currículo se resuelva de modo particular cada vez, y que la 

propuesta curricular se construya y reconstruya en la práctica misma. 

La reflexión sobre la práctica curricular es imprescindible. Esa permite 

interpretar lo ocurrido y tomar decisiones para el cambio y la innovación 

curricular. La actitud reflexiva del profesor y el alumno en el aula los convierte 

en sujetos especiales para el cambio en educación, es decir, en creadores y 

actores del currículo. 

La finalidad del currículo se dirige al desarrollo de las competencias, esto es, 

de las habilidades básicas, porque debe permitirle al niño desenvolverse en el 

mundo tanto en el campo personal como social. Los contextos de enseñanza 

para el desarrollo de estas competencias deben ser significativos. Así mismo, 

el conocimiento debe ser construido en todas las dimensiones del ser humano, 

en su integridad (lúdica, motora, intelectual, afectiva, etc.). 

El currículo del Ministerio de Educación procede de una doble vertiente. Por 

un lado, explica las intenciones educativas en el nivel nacional y, por otro, se 

concibe abierto para enriquecerse con los aportes de la pluriculturalidad del 

país. 
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El Ministerio de Educación en las Rutas del Aprendizaje (2015), Fascículo para 

la gestión de los aprendizajes en las instituciones educativas, expresa que como 

país tenemos la responsabilidad de asegurar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, así como su desarrollo integral. Esta responsabilidad requiere del 

esfuerzo compartido de la institución educativa, las instancias de gestión 

educativa descentralizada, el Ministerio de Educación, las familias, la 

comunidad, la empresa privada, la cooperación internacional y las instituciones 

de la sociedad civil. Con la finalidad de dar inicio y potenciar los procesos de 

cambio en la institución educativa y avanzar hacia la escuela que queremos, se 

viene desarrollando la Movilización Nacional por la Transformación de la 

Educación. Este es un proceso permanente que nos convoca a todos durante el 

año y tiene tres momentos cumbre: buen inicio, mejora de los aprendizajes: 

para que todos aprendan y nadie se quede atrás y la rendición de cuentas. 

Asimismo, lograr que todos los estudiantes aprendan y que ninguno se quede 

atrás exige una institución educativa que: Organiza su funcionamiento 

poniendo como centro a los estudiantes y sus aprendizajes. Genera un clima 

escolar de convivencia democrática y de respeto a las diferencias para todos. 

Compromete a las familias dándoles un rol protagónico. Articula con la 

comunidad para recuperar los saberes locales y los esfuerzos a favor de los 

estudiantes. Porque creemos que la escuela pública debe ser el espacio para el 

desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes y que para ello necesitamos 

una gestión escolar que ponga como centro los aprendizajes, ponemos a 

disposición de todos los directores y directoras del país y de los coordinadores 

de red de 8 movilización nacional por la mejora de los aprendizajes 

instituciones educativas de educación básica regular el fascículo gestión 

escolar para el logro de los aprendizajes. El mismo que presenta orientaciones, 

metodologías e instrumentos en el marco de la movilización nacional por la 

mejora de los aprendizajes en las instituciones educativas. Esperamos que este 

material educativo sea de utilidad y los invitamos a soñar y trabajar por una 

institución educativa cada vez más acogedora e integradora. Hoy cada uno de 

nosotros tiene un compromiso con el Perú: mejorar los aprendizajes y que todos 

aprendan y nadie se queda atrás. 
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El aprendizaje es una actividad de participación conjunta: Maestro, alumnos, 

padres de familia y sociedad en su conjunto. En este sentido, se plantea que 

todas las instituciones educativas o redes educativas de la Educación Básica 

Regular como parte del buen inicio del año escolar realicen una jornada de 

reflexión sobre las prácticas de la gestión pedagógica y elaboren un plan de 

acción de mejora de los aprendizajes, el mismo que remplaza al plan anual de 

trabajo. 

En este proceso de enseñanza aprendizaje es necesario tener en cuenta las 

jornadas de reflexión con la finalidad de hacer un análisis, autoevaluación, y 

reflexión que realiza la institución educativa, con la participación de los 

directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y líderes de la comunidad. 

Esta jornada permite identificar los aspectos de la gestión pedagógica que hay 

que fortalecer, mejorar o cambiar, a través de un plan de acción de mejora de 

los aprendizajes. Los productos que obtiene la institución educativa o la red 

educativa a partir de la jornada de reflexión, son: Un Plan de acción para la 

mejora de los aprendizajes. Compromisos de los diversos actores de la 

institución educativa, el cual se formaliza en un acta de compromiso que se 

presenta públicamente a la comunidad educativa. Este espacio se cumple a 

través de los talleres de sistematización que se desarrollarán de acuerdo al 

programa elaborado por la alumna investigadora. 

¿Por qué es importante una jornada de reflexión en la institución educativa? La 

jornada de reflexión es importante porque hace posible que los actores de la 

institución educativa realicen un proceso de análisis y formulen su Plan de 

Mejora de los Aprendizajes, el cual les permita: Identificar los factores que 

influyen en el logro de aprendizajes. Definir metas de aprendizaje por aula. 

Identificar estrategias para que ningún estudiante se quede atrás. Establecer 

compromisos de los diversos actores que permita lograr las metas de 

aprendizajes planteados. Establecer estrategias de comunicación del Plan a las 

familias y comunidad. Esta mirada analítica permite identificar la situación real 

de la institución educativa y tomar decisiones de cambio y fortalecimiento 

institucional que favorezca el aprendizaje de los estudiantes. La Jornada de 

Reflexión es un espacio que enfatiza la labor mancomunada de los directivos, 
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docentes, padres de familia, estudiantes y de la comunidad para mejorar la 

acción pedagógica y alcanzar los aprendizajes en todos los estudiantes. Como 

proceso la Jornada de Reflexión logra: Ofrecer a los directivos, docentes, 

padres de familia, estudiantes y líderes de la comunidad un espacio para el 

análisis y reflexión sobre los aprendizajes de los estudiantes. Fortalecer el 

liderazgo pedagógico del director / coordinador de red y docentes para mejorar 

la calidad del servicio educativo.  

Los factores que influyen en el logro de aprendizajes es que allí entran en juego 

un conjunto de factores que es necesario reconocerlos y tomar conciencia sobre 

el efecto que estos tienen en el proceso de construcción de los aprendizajes, 

pueden favorecer o entorpecer, así entre ellos podemos mencionar:  

Las características de los estudiantes, saber quiénes son, dónde están, cómo 

aprenden; lo que supone conocer su capacidad de memoria y atención; su ritmo 

de desarrollo; sus inteligencias, intereses, motivaciones y expectativas y su 

estilo de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico, pragmático). Además, indagar 

qué lenguas hablan (diagnóstico psicolingüístico y sociolingüístico), sus 

cosmovisiones, costumbres, tradiciones, comidas, música, danzas y 

vestimentas propios de su grupo cultural.  

Las características de la geografía y el sistema ecológico. Su ubicación 

geográfica y sus principales características (clima, suelo y agua); la 

biodiversidad y reservas naturales (flora y fauna) y principales problemas 

ambientales (contaminación del aire, del agua y de los suelos). Identificar las 

características de estos factores, que nos proporcionan información relevante 

para tomar decisiones respecto  

c: La calendarización del año escolar, proponer y negociar el horario escolar 

con criterios de adecuación y pertinencia en función de los estudiantes, 

identificar las potencialidades a nivel de recursos educativos que proporciona 

la comunidad y el contexto. Quizás estas preguntas nos ayuden a motivar la 

discusión reflexiva en el grupo: ¿Nuestra Institución Educativa favorece el 

desarrollo de una educación pertinente a las características socioeconómicas y 

culturales de nuestros estudiantes? 
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1.6.6. La práctica docente 

La práctica docente es la aplicación de lo aprendido en la formación docente 

inicial en un entorno educativo concreto. Tiene como finalidad acercar 

paulatinamente, al futuro docente con la realidad educativa en la que 

desempeñará los diversos roles de la profesión docente. 

Sin embargo, el desarrollo del área de Práctica se ha circunscrito únicamente a 

la Institución Educativa y el aula, asumiendo que el rol del docente se limita a 

desarrollar una sesión de aprendizaje, en donde el estudiante debe desarrollar 

diversas competencias, según el nivel en el que se desenvuelve. 

Desde esta perspectiva, el practicante aprende a aplicar instrumentos o 

instructivos, como un esquema de clase que debe ejecutar en su totalidad para 

desempeñarse con éxito en el área de Práctica, dejando de lado la innovación.  

Esto evidencia que se asume un concepto de educación muy limitado. 

Actualmente, la educación ya no solo se circunscribe al aula y a la formación 

de personas, sino a la formación de ciudadanos que cumplen el rol de ser 

transformadores de la sociedad. 

El aula constituye una pequeña sociedad, en donde se ejercitan los deberes y 

derechos de los futuros ciudadanos; así como, actitudes interculturales e 

incluyentes, que permitan la consolidación de un espacio democrático. 

Así tenemos que Amartya Sen (2015) define la educación como un proceso 

personal, sociocultural y permanente, orientado a la formación integral de las 

personas y el perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la educación es 

concebida como un instrumento de desarrollo, que contribuye al 

fortalecimiento de capacidades básicas y a la socialización preparando a las 

personas para que puedan asumir roles y responsabilidades propios de la 

sociedad. 

Desde esta perspectiva, el docente puede ejercer su profesión en diversos 

ámbitos como: Instituciones educativas, comunidades rurales, 

municipalidades, organización no gubernamental, editoriales, empresas 

vinculadas al sector educación, entre otras. De esta manera se revalora el rol 
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social del maestro, como agente transformador de la comunidad, ya que en esas 

instituciones puede plantear proyectos para atender a problemáticas y 

necesidades de la comunidad, es decir, el docente asume el rol de educador 

social. 

La práctica docente es la etapa en la que los futuros docentes están en contacto 

con su medio profesional, requieren una interacción entre teoría y práctica 

educativa ejerciendo de esta manera su función docente pedagógica. Deben 

constituirse en espacios donde el alumno tenga la oportunidad no solo de 

aplicar lo aprendido, sino de vivir un proceso de investigación – acción 

entendida como un camino que hace del futuro maestro un profesional que 

reflexiona en la acción y sobre la acción y, en consecuencia, que mejora su 

práctica y elabora sus teorías pedagógicas, y es capaz de innovar. 

Para facilitar la articulación entre la teoría y la práctica, esta debe estar 

contemplada en el currículo de formación, de esa forma, se obligará al alumno 

a establecer ese nexo. De lo contrario, se corre el riesgo de que los estudiantes 

se formen con teorías y realicen en forma desarticulada la práctica. 

Asumimos la reflexión como un proceso interno, que puede producirse 

mediante una reflexión sobre la acción o en la acción, que en algunos casos 

puede plantearse como un proceso individual, pero que indudablemente debe 

ser considerada una acción colectiva y contextual. Ese proceso requiere ser 

aprendido y ejercitado para que se constituya en una actitud y habilidad 

permanente. Así, para lograr la práctica reflexiva en los futuros docentes, hay 

que asegurar el desarrollo y ejercicio de esa habilidad en todo momento de su 

formación profesional, especialmente, en los cursos de práctica porque 

permiten articular la teoría y la práctica y la aproximación gradual de los 

estudiantes al trabajo profesional. La formación reflexiva es el camino que hace 

posible comprender la vinculación entre teoría y práctica y que en esa relación 

se genera conocimiento teórico y práctico. 

Formar al futuro profesional en la reflexión proporciona varias ventajas: En 

primer lugar, la realización consciente de una práctica reflexiva permite al 

profesor aprender de su práctica y, en consecuencia, reforzarla potencialmente 
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y aprender sobre ella. (…) En segundo lugar, al desarrollar una práctica 

reflexiva, puedo, como profesor, descubrir, desvelar y articular mi actuación 

con la visión del aprendizaje que se derive de esa reflexión. (…) Como se 

desarrolla una práctica reflexiva, puedo hablar de ella desde el punto de vista 

de quien la conoce bien, podré modelar la práctica, mostrando cómo se realiza. 

En tercer lugar, hacer accesibles a los estudiantes la práctica reflexiva les 

permite ser más conscientes de sus propios enfoques del aprendizaje y, por 

tanto, promover un aprendizaje críticamente reflexivo, mediante la reflexión 

sobre su práctica, así como el aprendizaje sobre su propio aprendizaje. 

Todo profesor debe pensar que la tarea educativa es muy compleja por la 

diversidad del grupo escolar. Al ejercer la reflexión sobre su práctica gana 

recursos para enfrentar mejor esta situación, pues un profesor reflexivo siempre 

posee una mente abierta y es sincero. Se encuentra en permanente revisión de 

lo que hace, es decir, se autoevalúa. 

Es su mejor crítico. El profesor reflexivo puede transformar su propia práctica 

pedagógica y optimizar su desempeño logrando resultados muy favorables en 

el proceso educativo de sus alumnos. Además, al mantener el hábito de la 

reflexión sobre su práctica, se convierte en un profesional que genera saber 

pedagógico. 

Existen varias propuestas de posibles componentes de la práctica reflexiva; sin 

embargo, en líneas posteriores consideraremos las propuestas por el Ministerio 

de Educación, sin antes mencionar las del autor. 

a. Conocimiento en la acción (se transforma luego en saber en la acción), 

cuando describimos la acción lo hacemos explícito. Implica una 

descripción o interpretación de las acciones que hacemos de forma 

espontánea y dinámica. Implica el reconocer que el saber está en la acción 

y solo hay que descubrirlo. 

b. Reflexión en la acción (pensar sobre la marcha, en la misma acción), es 

pensar sobre la marcha, se reflexiona mientras se produce la acción para 

ajustarla a lo previsto. Se produce cuando nos encontramos en medio de 

una acción y al hacerla decimos, por ejemplo, ¿está ocurriendo algo que 
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me sorprende; no es habitual?; ¿es adecuado en este momento lo que estoy 

haciendo?, ¿tengo que modificar, enmendar, cambiar lo que estoy 

haciendo? Debo comprobar conmigo mismo si estoy en el buen camino. 

Si no es así, ¿hay una forma mejor?   

c. Reflexión sobre la acción. Es pensamiento y sentimientos sobre acciones 

pasadas, reflexión sobre las acciones realizadas, reflexión de nivel 

superior. Es reflexionar sobre la descripción inicial que hemos realizado a 

las acciones ejecutadas y contrastarla con otros saberes y experiencias. Es 

significativa en el proceso de desarrollo de la reflexión crítica. 

Como se puede apreciar, el punto de partida es la acción, es decir, el ejercicio 

de las diversas funciones del docente en el aula de clases. Mientras actúa debe 

estar atento a cómo se realiza o resultan las acciones (dimensión dos) para 

luego contar cómo lo hizo y los resultados que obtuvo (dimensión tres).  

La selección de estrategias didácticas no es una tarea fácil ni debe improvisarse. 

El docente debe tener presente algunos aspectos que influyen en la selección 

de las estrategias como su propio estilo de enseñanza, los objetivos o la 

intencionalidad educativa, el contenido de aprendizaje, los estilos de aprender 

del estudiante, la disponibilidad de recursos entre otros. Asimismo, los 

docentes deben reconocer la diversidad de estrategias didácticas: 

socializadoras, individualizadoras, cognitivas, personalizadas, para el 

pensamiento creativo y para el procesamiento de la información. 

Las más usadas suelen ser las estrategias socializadoras. Se pone en situación 

de grupo al estudiante esperando que aprenda en base a la experiencia del otro 

y la colaboración entre ellos. Se utiliza para objetivos comunes de aprendizaje. 

En cambio, las estrategias individualizadoras ofrecen oportunidades de 

desenvolvimiento individual eficiente, para llevar al estudiante a un completo 

desarrollo de las posibilidades personales de acuerdo a sus posibilidades y 

peculiaridades, orientados a facilitar el desarrollo de las habilidades y destrezas 

de aprendizaje que posee cada alumno para trabajar los conocimientos y vivir 

las experiencias de aprendizaje. 
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1.6.7. Enfoques educativos 

El Ministerio de Educación (2015), plantea lo siguiente: 

1.6.7.1 Enfoque constructivista 

Este enfoque plantea que el futuro docente cumpla su rol de mediador 

del aprendizaje y debe propiciar en sus alumnos la constitución del 

conocimiento que se caracteriza por ser autónomo, personal y 

dinámico. 

Este enfoque se sustenta en las teorías de Ausubel, Bruner y Vygotsky 

y por ello, el estudiante practicante, en el diseño de la sesión de clase, 

procura establecer una estrecha relación entre los procesos cognitivos 

y los pedagógicos, es decir, plantea estrategias para activar los saberes 

previos, brindar la nueva información, lograr que el alumno la integre 

y, finalmente, aplicarla y evaluarla. Todo este proceso se orienta al 

logro de capacidades que en su conjunto permitirán el logro de la 

competencia final. 

La ventaja de este enfoque es que los estudiantes planteen un sustento 

teórico a los procesos metodológicos que utilicen en el desarrollo de 

su práctica y logren identificar en qué medida sus alumnos alcanzaron 

o no la competencia planificada. 

Este tipo de enfoque se basa en la aplicación de teorías y estrategias 

en un contexto determinado, es decir, hacia afuera. El estudiante 

practicante se preocupa más en lograr procesos constructivos en sus 

alumnos que en ellos mismos. Asume la educación como un proceso 

instructivo basado en formatos (sesiones de aprendizaje) aprobados 

por el docente asesor. 

1.6.7.2 Enfoque crítico reflexivo  

Este enfoque tiene como gran propulsor a Donald Schön, su libro: El 

profesional reflexivo, plantea que El docente debe de reflexionar 

sobre su propia práctica para analizarla o mejorarla, asimismo plantea: 

Los alumnos aprenden a tomar iniciativas para resolver problemas por 
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sí solos, a ser escépticos respecto a la autoridad externa, a ventilar 

desacuerdos mediante la experiencia. 

Según Donald (2015), los mejores profesionales son aquella cuya 

inteligencia y sabiduría van mucho más allá de lo que pueden expresar 

con palabras. Para afrontar los desafíos que provoca su trabajo, no 

basan sus conclusiones tanto en fórmulas preconcebidas como en ese 

tipo de improvisación que solo se aprende en la práctica. Y el 

resultado es un proceso aún inarticulado, cuyas interioridades nadie se 

ha atrevido todavía a estudiar en profundidad, que da forma poco a 

poco al tema: cómo funciona la reflexión en acción y de qué manera 

se puede incentivar esta creatividad vital en los profesionales del 

futuro. 

Tal como se aprecia en las citas tomadas de Donald Schön, el enfoque 

crítico reflexivo se centra en un proceso de reflexión permanente del 

ejercicio del docente. En este caso, en la reflexión de la práctica 

pedagógica realizada por el estudiante, para que, a partir de ella, 

repotenciar su desempeño pedagógico. 

Aprender a reflexionar críticamente es un proceso minucioso y 

auténtico, es decir, el estudiante practicante debe tener la capacidad 

de autoevaluarse de manera crítica y ética, para analizar el entorno 

educativo, identificando episodios críticos para proponer nuevas 

prácticas. Una herramienta esencial para lograr lo mencionado es el 

uso del portafolio como instrumento de aprendizaje. 

1.6.7.3 Enfoque socio crítico 

Este enfoque plantea la relación entre educación, escuela y sociedad 

(Martínea Bonafé) plantea que las instituciones educativas son micro 

sociedades que contribuyen a la formación de la democracia y el 

cambio social. Este enfoque se caracteriza por considerar: Las 

situaciones educativas son vivencias sociales formadas por valores 

consensuados. El conocimiento se forma en el desarrollo de 

situaciones interactivas y participativas. La reivindicación de un 
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currículo abierto y tolerante ante una sociedad dinámica del siglo XXI 

que requiere planear diversos caminos y formas de pensar. 

Estas características se concretizan a partir de la reflexión crítica del 

quehacer pedagógico en el aula, que permite identificar en qué medida 

las competencias, estrategias y recursos seleccionados contribuyen a 

formar la sociedad democrática anhelada. 

En el área de Práctica, este enfoque se aplica en el proceso reflexivo 

que realiza el estudiante practicante al identificar qué valores sociales 

transmite a sus alumnos en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje 

y de qué manera su desempeño en el aula contribuye o no a reflejar la 

sociedad democrática que se desea alcanzar. 

El practicante realiza un diálogo reflexivo consigo mismo y con sus 

alumnos, identificado en ese análisis problemáticas educativas y 

sociales que puedan resolver a través de un trabajo en equipo, 

aportando así a la construcción de una sociedad democrática. 

1.6.7.4 Enfoque humanista 

Este enfoque se basa en la psicología perceptual, humanismo y 

fenomenología. Tiene como principio el desarrollo humano del 

alumno y el carácter personalizado de la enseñanza, su finalidad es el 

crecimiento bio psicosocial del sujeto, empleándose el conocimiento 

como medio para ello. 

El rol del futuro docente es el de ser formador de personas, la idea es 

que los forme en valores y que propicie un autoconocimiento 

permanente. 

Parte del principio de que el sujeto primero siente y después aprende, 

por ello, es indispensable generar en el aula un vínculo positivo entre 

el alumno y el docente. El estudiante practicante ya no tiene que seguir 

rígidamente la planificación de una sesión de aprendizaje, como en el 

enfoque constructivista; sino que tiene que adaptarla a las necesidades 

e intereses de los alumnos, el plan de clase (esquema, sesión de 
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aprendizaje, actividad de aprendizaje, etc.) se vuelve flexible y 

abierto, orientado siempre al desarrollo humano. 

Este enfoque de la práctica pedagógica es poco empleado en nuestro 

país, ya que implica gran flexibilidad, tanto por parte del asesor de 

práctica como por parte del estudiante practicante. Y se centra en el 

desarrollo de la autonomía y no de un control estricto. 

1.6.7.5 Enfoque conectivista 

El conectivismo plantea que el aprendizaje se desarrolla en redes, 

tanto a nivel interno como externo. 

A nivel interno, el alumno aprende relacionando un conocimiento con 

otro, revalorando así el aporte de la neurociencia, que plantea el 

aprendizaje en redes neuronales, el cerebro es una red interconectada 

y los nodos cumplen un rol fundamental para la construcción de 

conceptos. 

A nivel externo, propone que el alumno no aprende solo sino en 

relación con otros, tal como lo afirmaba Vygotsky en su teoría del 

constructivismo social, y estas relaciones pueden ser físicas o 

virtuales, cobrando gran fuerza las redes sociales. 

Las redes sociales forman parte de la cotidianidad de miles de 

adolescentes y jóvenes. 

El desarrollo del área de Práctica de las Instituciones de Formación 

Docente debe incorporar el diseño de sesiones de aprendizaje 

considerando las redes sociales, no solo como un recurso didáctico, 

sino como una herramienta de comunicación, que propicie el 

intercambio de experiencias entre los estudiantes practicantes, para 

que sus aciertos o errores, constituyan fuente de aprendizaje para otros 

alumnos de formación docente. 

1.6.7.6 Enfoque intercultural 

La interculturalidad se centra en el diálogo horizontal entre dos 

culturas basadas en el reconocimiento del otro. 
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Resumiendo lo dicho por algunos autores, se puede decir que es una 

tendencia reformadora en la práctica educativa que trata de responder 

a la diversidad cultural de las sociedades actuales, revalorando la 

cultura de cada uno de los alumnos. 

Si aplicamos este enfoque a la Práctica, se infiere que busca formar 

profesionales capaces de respetar la diversidad cultural del aula y 

aprovecharla como una riqueza para generar aprendizajes. Sin 

embargo, en la mayoría de instituciones educativas de Formación 

Docente, cuando el futuro docente aprende a diseñar sesiones de 

aprendizaje, se centra en una cultura eurocéntrica, es decir, en la 

cultura predominante y no en la diversidad cultural. 

Por ello, es indispensable incorporar en el proceso de formación del 

futuro docente el aprendizaje de estrategias, instrumentos y formas de 

evaluación, que aseguren la vivencia del enfoque intercultural en el 

desarrollo de su práctica pedagógica, propiciando la aplicación de los 

componentes planteados por el Ministerio de Educación: Promover el 

respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las medidas 

políticas designadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales 

a la cultura mayoritaria. La educación intercultural es relevante para 

todos los alumnos, no solo para los emigrantes o minorías étnicas y 

culturales. Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas 

en contacto, generando un diálogo horizontal. Es preciso desarrollar 

un esquema conceptual transcultural cuya expresión en la práctica 

educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de 

todas las personas. 

1.6.7.7 Enfoque inclusivo 

Este enfoque se basa en que todos los alumnos tienen diversas 

necesidades personales y pedagógicas, por ello, en los diversos 

ambientes pedagógicos, el docente debe incorporar estrategias 

metodológicas que le permita atender a esas necesidades y de esa 

manera brindar educación a todos los alumnos. 
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La educación es un derecho y todos deben tener acceso a ella, sin 

importar condición cultural, física, social ni económica; así lo afirma 

la Convención de Derechos Humanos en su artículo 26: Toda persona 

tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 

en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos. 

Organización interna del área de práctica 

El área de Práctica es un área que permite consolidar la carrera 

profesional del futuro docente y se desarrolla del I al IX semestre 

académico. Propicia la integración de áreas en los primeros semestres 

de la formación docente para luego constituirse, junto con el área de 

investigación, en un eje fundamental de la carrera docente. 

Tiene como finalidad propiciar la reflexión en el estudiante desde su 

quehacer pedagógico para potenciar su desempeño en los roles como 

orientador, facilitador, diseñador e investigador. 

El Ministerio de Educación en su texto: Guía Didáctica (2015) nos 

dice que los futuros docentes deben conocer cinco componentes que 

facilitarán la organización del área de práctica. Se entiende por 

componente a la parte de un todo (Real Academia española: 2012); en 

este caso es la parte del proceso de aprendizaje del área de Práctica. 

Cada uno de ellos contribuirá a profundizar en los conocimientos 

específicos, que el estudiante practicante deberá dominar al concluir 

su formación profesional. Estos son  

a. Desarrollo personal 

Orientado a potenciar el desarrollo personal del futuro docente, 

ya que el profesional de la educación debe ser coherente entre el 

ser, saber y actuar, siendo modelo para los alumnos de Educación 

Básica. Asimismo, debe tener contacto con su propia historia 

personal, asimilarla, aceptarla y mejorarla de manera permanente, 

este redundará en la consolidación de su vocación. 
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Este componente constituye el logro de la dimensión personal del 

Perfil del egresado y se debe desarrollar en articulación con las 

áreas de Psicología, orientación y Tutoría. 

b. Componente pedagógico 

Referido a la conducción del aprendizaje, investigación 

diagnóstica, así como el diseño, implementación, ejecución y 

evaluación de programaciones curriculares considerando el 

contexto sociocultural en el que se desarrolle la docencia, sea en 

educación formal o alternativa. 

Este componente, aporta al logro de la dimensión profesional 

pedagógica del Perfil del egresado y debe ser desarrollado en 

articulación con las áreas de Currículo, Gestión e Investigación.  

La observación es el medio más importante del que se valen los 

estudiantes para conocer directamente la realidad educativa en un 

ámbito específico. La observación como técnica está presente en 

todos los ciclos de la carrera, pero en los primeros ciclos facilita 

la familiarización de los estudiantes con el trabajo pedagógico. 

En las aulas del nivel correspondiente a la especialidad de los 

estudiantes se puede observar: el desempeño del profesor o la 

profesora, las habilidades que posee para enseñar, la dirección del 

proceso didáctico, las interacciones maestro-alumno y alumno-

alumno, las características de los alumnos, las producciones de 

los alumnos, el espacio pedagógico (infraestructura, 

ambientación, sectores de trabajo, etc.), los documentos técnico-

pedagógicos del maestro, el material educativo, entre otros 

aspectos. Sin embargo, el aula no es el único espacio donde se 

puede observar, conviene considerar también otros escenarios de 

la Institución Educativa y de la comunidad. 

Capacitar a los estudiantes para que hagan bien su trabajo, esto 

implica desarrollar las habilidades para la aplicación de los 

instrumentos de observación sin alterar el desarrollo de los 
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procesos pedagógicos ni las rutinas de los alumnos. También 

implica el aprendizaje de procedimientos para procesar los datos. 

Es necesario se haga el análisis del currículo como una actividad 

que cumplen los estudiantes a lo largo de su formación y en todas 

las áreas curriculares; pero, para que ese análisis sea autónomo, 

conviene que en el primer ciclo el profesor formador modele la 

manera cómo deben proceder los estudiantes y en qué puntos 

deben poner más énfasis. Es recomendable analizar el currículo 

en forma secuencial, siempre partiendo de la fundamentación que 

generalmente va al inicio del documento. 

En todas las áreas del Currículo de Formación Docente Inicial se 

propicia el análisis del currículo del nivel. Esta tarea exige la 

coordinación entre los formadores para optimizar esfuerzos y no 

repetir contenidos. En el tercer y cuarto ciclos, el formador de 

Currículo, Tecnología y Gestión se encarga de aprovechar los 

aprendizajes logrados por los estudiantes para orientarlos en la 

construcción de bases teóricas, ampliar su comprensión del 

currículo como objeto de estudio de la Teoría Curricular y 

prepararlos para la diversificación y el buen manejo de los 

elementos del currículo del nivel. 

La dirección o conducción de sesiones de aprendizaje es la tarea 

fundamental de la docencia, e incluye la planificación, la 

elaboración de materiales educativos, la evaluación y la 

sistematización de la experiencia. 

El análisis del currículo es otra actividad que cumplen los 

estudiantes a lo largo de su formación y en todas las áreas 

curriculares; pero, para que ese análisis sea autónomo, conviene 

que en el primer ciclo el profesor formador modele la manera 

cómo deben proceder los estudiantes y en qué puntos deben poner 

más énfasis. Es recomendable analizar el currículo en forma 
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secuencial, siempre partiendo de la fundamentación que 

generalmente va al inicio del documento. 

Es necesario que los formadores del Instituto Superior de 

Educación Público tomen un acuerdo respecto a los formatos que 

deben utilizar los estudiantes para planificar las sesiones, sin 

perder de vista la ubicación que les corresponde en el contexto de 

la programación de largo plazo o anual y de la programación de 

corto plazo en unidades didácticas. 

Los formadores de Práctica deben ayudar a los estudiantes a 

aprender de sus experiencias en gestión. No olvidemos que la 

gestión necesariamente tiene que ver con la vida de una 

organización real y con la forma cómo el conocimiento puede 

ayudar a conseguir los objetivos organizacionales; por ello, el 

aprendizaje individual de los estudiantes debe llevarle a un 

aprendizaje organizacional que parta de la comprensión de la 

cultura de la institución educativa para identificar desafíos que 

generen nuevas formas de conocimiento en un afán de mejora 

continua del servicio educativo. Como se puede concluir que la 

práctica en gestión requiere de un escenario propicio por lo cual 

se debe elegir con mucho cuidado a las instituciones educativas 

que ofrezcan las mejores oportunidades para su desarrollo; lo 

ideal sería que la práctica en gestión concuerde con los objetivos 

estratégicos de la institución educativa donde se realiza la 

práctica. 

En la actualidad se ha desarrollado un concepto de gestión que 

supera la administración tradicional. Hoy la gestión se ha 

introducido en diferentes aspectos de la vida humana; se habla 

incluso de gestión de las emociones, gestión individual, gestión 

de los otros, gestión del conflicto, gestión de la información, 

gestión del conocimiento, gestión del tiempo; por citar sólo 

algunos aspectos.  
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c. Dominio y actualización disciplinar 

Se orienta a la consolidación y aplicación de los conocimientos 

propios del nivel y especialidad en el que desarrollará su ejercicio 

profesional. Este componente propiciará la reflexión crítica de la 

teoría con la realidad y potenciará la actualización permanente del 

futuro docente, acorde con los cambios educativos actuales. 

Constituye una ventana abierta a la actualización permanente de 

la carrera profesional y debe desarrollarse en diálogo permanente 

con las áreas de cada nivel y especialidad y en conjunto diseñar 

talleres de actualización permanente. 

Asimismo, contribuye a potenciar la dimensión profesional 

pedagógica del Perfil del egresado, ya que se vincula a los 

desempeños que el estudiante debe desarrollar en esa dimensión. 

Esto demuestra que el docente debe estar lo suficientemente 

capacitado, para que los conocimientos que reciben los futuros 

docentes tengan vigencia de acuerdo al desarrollo científico y 

tecnológico. 

Pero hablar de capacitación es referirse a la función que tiene el 

estado peruano, para designar presupuestos que vayan en 

beneficio de los docentes activos que bridan servicio a los 

docentes de todas las especialidades. 

d. Gestión de calidad 

Referido a brindar al futuro docente las herramientas necesarias 

para planificar, implementar, desarrollar y evaluar procesos de 

gestión educativa a nivel de aula, institución educativa y 

comunidad dentro de los marcos de los estándares de calidad y 

equidad, exigidos en contextos educativos a nivel local, nacional 

e internacional. 

“Este componente aporta al logro de la dimensión socio 

comunitario del perfil, ya que brinda las herramientas necesarias, 
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para que el futuro docente gestione proyectos sociales; para ello, 

se recomienda trabajar de manera articulada con las áreas de 

Currículo, Gestión, Teoría de la Educación e Investigación. 

Pero, cuando se habla de gestión, no solo se refiere a la parte 

administrativa, como se hablaba antiguamente; ahora se habla de 

gestión de los aprendizajes, de gestión de la información, de 

gestión del conocimiento, de gestión de la empresa, de gestión de 

recursos humanos, etc. 

La gestión del aprendizaje representa el quehacer educacional de 

los educadores que tienen la responsabilidad de formar al ser 

humano en la sociedad del conocimiento, bajo la óptica de la 

educación crítico reflexiva que permita al ser humano insertarse 

en la sociedad eficientemente. La condición cambiante del mundo 

contemporáneo hace que el concepto de aprendizaje tome una 

dimensión más amplia y que se maneje en función del cambio en 

el significado de la experiencia, para que puedan desarrollarse los 

humanos con comportamientos a la altura de los tiempos en que 

vivimos y no a los anteriores, en que el aprendizaje era el símbolo 

del que más sabía. El aprendizaje es hoy algo que está en estrecha 

vinculación con la formación cognitiva, afectiva, valórica y 

motriz, a partir de la visión holística que se requiere para poder 

mirar los fenómenos desde una óptica más global que nos permita 

ver el proceso ante nosotros como una complejidad justo en la 

medida de lo que es.  

En el nuevo siglo se enfrentan enormes desafíos producto de la 

evolución de las sociedades modernas cada vez más 

interrelacionadas universalmente. La relación educación-

sociedad ha sido un diálogo permanente a lo largo del desarrollo 

histórico-social, así lo demuestra las diferentes etapas por la que 

han pasado las sociedades. La esclavitud en la que el hombre era 

dueño del hombre, la edad media en la que el hombre era dueño 

de la tierra, la edad moderna en la que el hombre era dueño de los 
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medios de producción; ¿y en la sociedad posmoderna?, ¿Quién 

será dueño el hombre? Por ello la sociedad pos moderna va 

adquiriendo una importancia significativa, puesto que le está 

demandando a la educación a partir del diálogo permanente que 

establecen, una formación humana en el seno de las instituciones 

educativas que deben responder a las necesidades de la sociedad 

en curso. La gestión educacional debe enfilar sus acciones 

principalmente en el sentido de insertar en la sociedad a los 

individuos de forma eficiente para que cada actividad que 

desarrollen, cualquiera sea, logre los mejores resultados con el 

mínimo de recursos posibles.  

Un modelo educacional como el que hasta el momento persiste 

enfilado hacia el saber, con las concepciones del profesor como 

centro, la enseñanza en el foco central del proceso, una dirección 

predominantemente autoritaria con currículos rígidos y 

comunicación unidireccional del profesor al estudiante, la 

reproducción memorística de lo que dice el profesor, es 

excluyente y no posibilita la inserción de ese humano en la 

sociedad. Sus capacidades intelectuales están pobremente 

desarrolladas, y por lo tanto estas siempre estarán en el rango de 

lo potencial y no lo real. Por lo tanto, con el advenimiento de la 

Sociedad del Conocimiento como algunos le llaman o la sociedad 

pos moderna como le denominan, otros en cambio, en que se ha 

experimentado un crecimiento abrumador del conocimiento 

debido a la modernización y la globalización en que se ha visto 

envuelto el mundo de hoy, necesita un humano distinto que sea el 

resultado de un proceso educacional centrado en el estudiante, en 

el desarrollo de sus capacidades y valores, que sepa hacer,  que se 

inserte en una dirección participativa con un currículo flexible y 

comunicación bidireccional dirigida al desarrollo de la 

inteligencia como meta, capacidad e integración de múltiples 

procesos que se dan en las dimensiones cognitivas, afectivas, 

valóricas y motrices. O sea, que sus capacidades creativas estén 
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trabajadas para lograr lo real y no lo potencial. Este asunto de 

singular importancia va requiriendo cambios sustanciales en el 

proceso docente-educativo o más específicamente en el proceso 

del aprendizaje en las instituciones educativas. 

Para la gestión de estos nuevos alcances en el contexto 

educacional por parte de los gestores educacionales, se requiere 

concebir y dirigir las influencias en el sentido siguiente:  

Primero; en la manera que propiciemos el desarrollo mental de 

los estudiantes a partir de la estructura y dinámica de la vida con 

vista a comprenderla después.  

Segundo, en la manera que el sujeto construye conocimientos y 

aprendizajes a partir de su propio auto desarrollo mental en 

correspondencia con la auto-organización y desarrollo de los 

seres vivos.  

Tercero, en la comprensión por los alumnos de los procesos que 

operan en sí mismo, con el fin de adquirir significado en la 

experiencia cotidiana y saberla auto valorar y que ulteriormente 

las acciones sean conscientemente realizadas. Por supuesto, toda 

esta gestión que se requiere hace reflexionar sobre la naturaleza 

compleja de la problemática. Es necesario pues referirnos en 

cierto modo a procesos desarrolladores a escala de la mente 

humana como en cierta forma se desarrolla la vida.  

El cambio que se empieza a vislumbrar desde la segunda mitad 

del siglo XX y que fue un duro golpe al positivismo, es motivado 

entre otras cosas por el cúmulo de conocimientos que se 

generaron en medio de una revolución científico-técnica de gran 

alcance, que ha provocado el cambio de una sociedad estática a 

una red de interrelaciones, emergencias, con el tratamiento a las 

subjetividades humanas como centro. 
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Sin embargo, la educación transita por un camino que no 

vislumbra respuesta al modelo social que se está imponiendo hoy 

en día, entre otras cosas por la influencia marcada del positivismo 

en lo filosófico, el conductismo en lo psicológico, y los modelos 

tradicionales pedagógicos que aún están fuertemente enraizados 

en el pensamiento de los docentes. En lo fundamental, la 

educación ha perdido su propia identidad, hoy más acentuada, ya 

que se prepara a los humanos para servir en una modalidad 

específica de las estructuras económicas, políticas y sociales, sin 

concebir en muchos casos como premisa la educación de la 

comprensión humana para insertarse después en estas estructuras. 

No se prepara al estudiante futuro profesional para insertarse en 

la sociedad como un ser auto referente, creativo, reflexivo, que se 

evalúa a sí mismo en su crecimiento, decrecimiento y errores, y 

no desarrolla un estilo crítico como producto de la educación 

crítica recibida en la institución educativa. Enseñar no es tan sólo 

una cuestión de conocimientos, sino de modos de razonar. El 

predominio del pensamiento reproductivo en los niveles escolares 

y el tratamiento reduccionista y analítico que se da al currículo, 

impide que se logren los propósitos de una educación como 

sistema complejo. Convertir, transformar o cambiar las 

concepciones hacia una nueva educación en la gestión de 

directivos y docentes serán los desafíos que la educación tendrá 

que enfrentar en el siglo XXI.  

La gestión del conocimiento es un saber que incluye información, 

conceptos y procedimientos sobre el mundo, la realidad, la 

cultura, el hombre. El conocimiento tiene que ver con la 

percepción y representación de la realidad; por tanto, así como 

hay un conocimiento cultural, socialmente construido, también 

hay un conocimiento personal, construido en la experiencia a 

través del aprendizaje que enlaza los saberes previos con la nueva 

información; el conocimiento de una persona es independiente 
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del volumen de información que circula en el mundo. El primer 

tipo de conocimiento se denomina explícito y el segundo tácito. 

e. Promoción comunal 

Orientado a preparar al futuro docente en proyectos de 

interrelación con la comunidad a partir de la programación 

curricular y/o de acuerdo a los requerimientos propios de la 

institución educativa. De esta manera, contribuye a fortalecer la 

dimensión socio comunitaria del perfil del egresado. 

Por ello, el futuro docente debe ejercer la práctica (del V al X 

semestre académico) en diversos escenarios educativos, 

considerando, zona de aplicación (rural o urbana), gestión 

institucional (privada y pública) y naturaleza de la institución 

(empresas, colegios, O.N.G, etc.) 

El componente de Promoción Comunal debe articulares a las 

áreas curriculares de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 

Proyección social de la institución de Formación Inicial Docente. 

Los cinco componentes mencionados permiten el ejercicio 

profesional en condiciones re ales, aplicando un enfoque crítico 

reflexivo, desde la observación inicial en el primer semestre, 

hasta la práctica intensiva del décimo semestre. Para ello, cada 

curso de práctica debe de contar con talleres de asesoría que 

permitan al estudiante de construir su práctica, teorizar y 

reconstruirla a partir del proceso reflexivo realizado. El proceso 

de meta cognición le permitirá mejorar su desempeño docente 

para transformar la realidad educativa en la que ejerce su práctica 

pedagógica. 

1.6.8. Talleres de sistematización 

Preocupación del docente formador de Práctica es, si los estudiantes han 

aprendido, cuándo, dónde, cómo; por ello, los Talleres de sistematización son 

fundamentales, para que allí las estudiantes expongan los problemas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



57 

 

encontrados en el desarrollo de la Práctica han encontrado en su aula. Los 

Talleres de Sistematización tienen como finalidad orientar al estudiante a 

modificar sus actitudes, sus modos de intervenir pedagógicamente en el aula y 

su desempeño en general. La modificación de la que se habla no es la simple 

adopción de nuevas estrategias sino la generación del cambio consciente de los 

esquemas mentales, dados por obsoletos, por otros más adecuados a nuevas 

situaciones, cada vez más desafiantes. También implica la toma de conciencia 

sobre los principios que sustentan los cambios. Se busca que el futuro maestro 

transforme el aula en espacio de análisis y reflexión sobre su propia práctica y 

sobre la práctica de los demás (compañeros, maestro de aula, directivos y 

formadores) para optimizar sus acciones educativas como mediador motivador, 

investigador-innovador y líder-integrador. En esencia, se trata de que el 

estudiante aprenda a aprender y, en el proceso, desarrolle disposición para el 

cambio, aprendizaje autónomo y disposición para aprender, desaprender y 

reaprender. 

En estos espacios permite a cada estudiante la construcción de un saber 

pedagógico como resultado de un proceso de aprendizaje que es personal a la 

vez que interactivo; este último por ser socialmente construido y compartido. 

Los espacios de reflexión, la construcción de registros de experiencias logradas 

en la práctica y la elaboración del Portafolio son algunos medios para alcanzar 

los propósitos de los Talleres de Sistematización.  

Pero, destacar que el área de Práctica se articula con otras áreas del Plan de 

Estudios, en especial con la investigación; por ello, los futuros docentes 

realizan su investigación en el aula donde desarrollan la Práctica docente. 

El salón de clases encierra un mundo de posibilidades por descubrir. Aunque 

el recuerdo de su Secundaria todavía está fresco en su memoria. 

En la era del conocimiento en la que el capital intelectual es el activo más 

importante de las organizaciones modernas, incluida la escuela, hay conceptos 

que cobran especial relevancia, como: aprender a aprender, aprender a 

desaprender para reaprender y aprendizaje transformativo. Estos conceptos 

tienen mucho que ver con la formación de los nuevos maestros porque son 
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centrales en el desarrollo profesional que apela a sus propias capacidades y a 

todo lo que es capaz de estructurar mentalmente, sentir y hacer.  

Antes de responder la pregunta anterior, debemos dejar establecido que los 

estudiantes de Formación Inicial Docente no son adolescentes ni están en la 

prolongación de la Secundaria. ¿Esta situación influye en sus posibilidades de 

aprendizaje? Claro que sí, más aún cuando deben pasar del enfoque de la 

transmisión de información que privilegia el producto, al enfoque 

transformacional que privilegia el proceso. 

1.6.9. Teorías sicológicas 

Es posible establecer un deslinde entre los diversos sicólogos, por ello, se 

presenta un resumen de las diferentes teorías sicológicas, con la finalidad de 

poder verificar qué contiene cada una de estas: 

1.6.9.1 La Teoría del Aprendizaje significativo de Ausubel 

Esta teoría se centra en el aprendizaje de materias escolares, 

fundamentalmente. La expresión significativa es utilizada por oposición 

a memorístico o mecánico. 

Para que un contenido sea significativo ha de ser incorporado al 

conjunto de conocimientos del sujeto, relacionándolo con sus 

conocimientos previos. 

Ausubel (1989) destaca la importancia del aprendizaje por recepción. 

Es decir, el contenido y estructura de la materia los organiza el 

profesor, el alumno recibe. Dicha concepción del aprendizaje se 

opondría al aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

En cuanto a su influencia en el diseño de software educativo, Ausubel, 

refiriéndose a la instrucción programada comenta que se trata de 

medios eficaces sobre todo para proponer situaciones de 

descubrimiento y simulaciones, pero no pueden sustituir la realidad 

del laboratorio. 
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Destaca también las posibilidades de los ordenadores en la enseñanza 

en tanto posibilitan el control de muchas variables de forma 

simultánea, si bien considera necesario que su utilización en este 

ámbito venga respaldada por una teoría validada empíricamente de la 

recepción significativa y el aprendizaje por descubrimiento. 

1.6.9.2 La teoría del Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

Aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica en la teoría 

de Bruner que denota la importancia que atribuye a la acción en los 

aprendizajes. La resolución de problemas dependerá de cómo se 

presentan estos en una situación concreta, ya que han de suponer un 

reto, un desafío que incite a su resolución y propicie la transferencia 

del aprendizaje. Los postulados de Bruner están fuertemente 

influenciados por Piaget. 

Lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos, es que se 

ayude a los niños a pasar progresivamente de un pensamiento concreto 

a un estadio de representación conceptual y simbólica más adecuada 

al pensamiento de lo contrario el resultado es la memorización sin 

sentido y sin establecer relaciones.  

Es posible enseñar cualquier cosa a un niño siempre que se haga en su 

propio lenguaje. Según esto, y centrándonos en un contexto escolar, si 

es posible impartir cualquier materia a cualquier niño de una forma 

honesta, habrá que concluir que todo currículo debe girar en torno a 

los grandes problemas, principios y valores que la sociedad considera 

merecedores de interés por parte de sus miembros. Esto ilustraría un 

concepto clave en la teoría de Bruner: el currículo en espiral. 

1.6.9.3 La teoría de Piaget 

El enfoque básico de Piaget es la epistemología genética, es decir, el 

estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los 

sentidos atendiendo a una perspectiva evolutiva. 
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Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es una adaptación del 

individuo al medio. Los procesos básicos para su desarrollo son: 

adaptación (entrada de información) y organización (estructuración de 

la información). La adaptación es un equilibrio que se desarrolla a 

través de la asimilación de elementos del ambiente y de la 

acomodación de esos elementos por la modificación de los esquemas 

y estructuras mentales existentes, como resultado de nuevas 

experiencias. 

Establece tres estadios del desarrollo que tienen un carácter universal; 

sensorio motor, operaciones concretas y operaciones formales. 

El mismo Piaget (1974) sugirió que quizá la mayoría de los adultos 

son capaces de utilizar el pensamiento de operaciones formales 

únicamente en pocas de las áreas donde tienen mayor experiencia o 

interés. Los estudiantes que no han aprendido a ir más allá de la 

información que se les da, tal vez se queden al borde del camino. 

Algunos estudiantes encuentran tajos para enfrentar problemas que 

están más allá de su capacidad; pueden memorizar fórmulas o lisas de 

procedimientos. En ocasiones dichos sistemas son útiles para aprobar 

exámenes, pero el entendimiento real solo se da si los estudiantes son 

capaces de trascender este uso superficial de la memorización; en 

otras palabras, únicamente si se aprenden a utilizar el pensamiento de 

operaciones formales. 

1.6.9.4 La teoría socio cultural de Vygotsky 

Vygotsky, según Tappan (1998), citado por Santrock (2006) La 

perspectiva de Vygotsky incluye tres afirmaciones fundamentales: 

Las habilidades cognoscitivas del niño solo se pueden comprender 

cuando se analizan e interpretan desde un punto de vista del desarrollo. 

Las habilidades cognoscitivas están mediadas por las palabras, el 

lenguaje y las formas de discurso, las cuales sirven como herramientas 

psicológicas para facilitar y transformar    la actividad metal. 
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Las habilidades cognoscitivas se originan en las relaciones sociales y 

están enclavadas en un fondo sociocultural. 

Para Vygotsky, adoptar un modelo de desarrollo implica comprender 

el funcionamiento cognoscitivo del niño examinando sus orígenes y 

transformaciones, de formas tempranas a tardías. De esta manera un 

acto mental particular como el uso del diálogo interno no puede 

observarse con precisión de manera aislada, sino que debe evaluarse 

como el paso de un proceso de desarrollo gradual. 

Según Santrock (2006), las estrategias de enseñanza para aplicar la 

teoría de Vygotsky son las siguientes: 

Utilice las Zona de Desarrollo Próximo 

La enseñanza debe iniciar en el límite superior de la zona donde el 

estudiante es capaz de alcanzar la meta únicamente a través de la 

colaboración cercana con el instructor. Con instrucción y prácticas 

continuas, adecuadas, el alumno organiza y domina las secuencias 

conductuales requeridas para desempeñar la habilidad esperada. 

Conforme la instrucción continua, el desempeño se transfiere del 

maestro al estudiante. El profesor gradualmente reduce las 

explicaciones, indicios y demostraciones hasta que el estudiante es 

capaz de desempeñar la habilidad solo. Una vez que se alcanza la 

meta, esta puede convertirse en la base para el desarrollo de una nueva 

ZDP. 

Utilice el andamiaje 

Busque oportunidades para utilizar el andamiaje cuando los 

estudiantes necesiten ayuda en actividades de aprendizaje indicadas 

por ello. También utilice el andamiaje para ayudar a los alumnos a 

pasar a un nivel más alto de habilidades y conocimientos. Ofrezca 

únicamente la ayuda necesaria. Usted podría preguntar qué puedo 

hacer para ayudarte o simplemente observar las intenciones o intentos 

del estudiante, proporcionando apoyo ligeramente cuando sea 

necesario. Cuando el estudiante se muestre titubeante, anímelo. 

Motive al alumno a practicar la habilidad. Usted puede observar y 
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apreciar la práctica del estudiante u ofrecer apoyo cuando el alumno 

olvide que debe hacer. 

Utilice a compañeros más hábiles como maestros 

Recuerde que Vygotsky consideraba que no solo los adultos son 

importantes al ayudar a los estudiantes a aprender habilidades 

relevantes. Los estudiantes también se benefician del apoyo y guía de 

alumnos más hábiles. 

Motive el aprendizaje colaborativo y reconozca que el aprendizaje 

involucra una comunidad de aprendices 

Tanto los niños como los adultos se involucran en actividades de 

aprendizaje de forma colaborativa. Los pares, maestros, padres y otros 

adultos trabajan en conjunto en una comunidad de aprendices, en lugar 

de que el niño aprenda como un individuo aislado. 

Tome en cuenta el contexto cultural del aprendizaje 

Una función importante de la educación es el guiar a los niños durante 

el aprendizaje de las habilidades que son importantes para la cultura 

en que viven. 

Supervise y anime a los niños a utilizar el habla privada 

Esté consciente del cambio que ocurre durante el desarrollo del habla 

externa consigo mismo al resolver un problema durante, los años 

preescolares, al habla privada durante los primeros años de la escuela 

primaria. En la escuela primaria motive a los niños a internalizar y a 

autorregular su discurso personal. 

Evalúe la ZDP, no el cociente intelectual 

Igual que Piaget, Vygotsky no caería que las pruebas formales 

estandarizadas será la mejor forma para evaluar el aprendizaje de los 

niños o su preparación para aprender. En cambio, Vygotsky 

argumentó que la evaluación debe enfocarse en determinar la zona de 

desarrollo próximo del estudiante. El auxiliar hábil presenta al niño 

una tarea de dificultad variable para determinar el mejor nivel para 

iniciar la instrucción. La ZDP es una medida del potencial de 

aprendizaje. El CI. Que también es una medida del potencial de 

aprendizaje, plantea que la inteligencia es una prioridad del niño. En 

contraste, la ZDP hace hincapié en que el aprendizaje es interpersonal. 
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No es apropiado decir que el niño tiene una ZDP, en el mismo sentido 

de que el niño podría tener un conocimiento intelectual. 

Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando 

giran en torno al concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y al 

tema de la mediación. 

Vygotsky define la ZDP (1938) como “la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinada por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Vygotsky, ve en la imitación humana una nueva construcción a dos 

entre la capacidad imitativa del niño y su uso inteligente, instruido 

por el adulto en la ZDP, de esta manera el adulto proporciona al 

niño auténticas funciones psicológicas superiores externas que le van 

permitiendo alcanzar conocimientos con mayores niveles de 

complejidad. Logrando así que, lo que el niño pueda hacer hoy con 

ayuda de un adulto, logre hacerlos mañana por sí sólo. 

Por consiguiente, el papel de la interacción social con los otros 

(especialmente los que saben más: expertos, maestros, padres, niños 

mayores, iguales, etc.) tiene importancia fundamental para el desarrollo 

psicológico (cognitivo, afectivo, etc.) del niño-alumno. 

Además de las relaciones sociales, la mediación a través de 

instrumentos (físicos y psicológicos como: lenguaje, escritura, libros, 

computadoras, manuales, etc.) permiten el desarrollo del alumno. 

Tomando en cuenta que estos se encuentran distribuidos en un flujo 

sociocultural del que también forma parte el sujeto que aprende. 

Por lo tanto, el alumno reconstruye los saberes entremezclando procesos 

de construcción personal y proceso auténtico de co-construcción en 

colaboración con los otros que intervinieron, de una o de otra forma, en 

ese proceso. 
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Los saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos y hasta 

cierto punto regulados externamente por otros, posteriormente, gracias 

a los procesos de internacionalización, termina siendo propiedad de los 

educandos, al grado que estos pueden hacer uso activo de ellos de 

manera consciente y voluntaria. 

1.7. Hipótesis 

Si se utiliza el Programa de Monitoreo de la Práctica (MINEDU), es probable que se 

mejore la gestión de los aprendizajes en Estudiantes de IX Semestre de Inicial, ISEP 

Victorino Elorz Goicoechea. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable independiente 

Programa de Monitoreo de la Práctica (MINEDU). 

1.8.2. Variable dependiente 

Gestión de los aprendizajes 

1.9.  Indicadores  

Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar seguimiento y 

ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, emprende para alcanzar el 

cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Un indicador como unidad de medida 

permite el monitoreo y evaluación de las variables clave de un sistema organizacional, 

mediante su comparación, en el tiempo, con referentes externos e internos. Dos 

funciones básicas son atribuibles a los indicadores: la función descriptiva, que consiste 

en la aportación de información sobre el estado real de una actuación o proyecto, 

programa, política, etc.; y la función valorativa que consiste en añadir a la información 

descriptiva un juicio de valor, lo más objetivo posible, sobre si el desempeño está 

siendo o no el adecuado, para orientar la posterior toma de decisiones que hace parte 

del denominado ciclo de monitoreo. 

Características de los indicadores. No existe un conjunto distintivo de indicadores 

correctos para medir un nivel de actuación. Lo que existe es un rango de posibles 

señales para medir el cambio en las variables con grados diversos de certeza. Las 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65 

 

referencias de distintos autores sobre las características de los indicadores varían entre 

un mayor o menor número, pero de manera general un buen indicador se caracteriza 

por ser medible; preciso; consistente; y sensible. Comparación el nivel de desempeño 

esperado Decisión sobre las acciones correctivas o de retroalimentación 

Implementación de acciones correctivas o de retroalimentación Captación de 

información Ilustración 1 Secuencia del monitoreo  

Un indicador debe ser medible en términos cuantitativos o cualitativos. La mayor 

utilidad de un indicador es poder hacer una comparación entre la situación medida y 

la situación esperada. Lo anterior, se facilita si durante la planificación, al formular los 

objetivos y fijar las metas, la redacción se hace de tal forma que sea posible su 

medición durante el monitoreo y la evaluación.  

Un indicador debe estar definido de forma precisa, debe ser inequívoco, es decir, no 

permite interpretaciones o dudas sobre el tipo de dato a recoger.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Definiciones conceptual y operacional de las variables 

2.1.1. Definición conceptual 

Monitoreo es la acción y efecto de monitorear, el verbo que se utiliza para 

nombrar a la supervisión o el control realizado a través de un monitor. Por 

extensión, el monitoreo es cualquier acción de este tipo, más allá de la 

utilización de un monitor. 

2.1.2. Definición operacional 

Monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 

pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse 

como un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia 

de actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron 

programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados 

permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor 

de la continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin 

de optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 

estudiantes. El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para 

la mejora de la gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del 

Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones:  

(a) la de «gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y  

(b) la de «orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes». En otras palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias 

y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los 

materiales educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de 

los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, 

entre otros. (Minedu, 2014) Monitoreo Pedagógico3. 
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2.1.3. Definición conceptual de la variable dependiente 

La gestión del aprendizaje es una obra que refleja el quehacer educacional de 

los educadores que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la 

sociedad del conocimiento, bajo la óptica de la educación critica reflexiva que 

permita al humano insertarse en la sociedad eficientemente. La condición 

cambiante del mundo contemporáneo hace que el concepto de aprendizaje 

tome una dimensión más amplia y que se maneje en función del cambio en el 

significado de la experiencia, para que puedan desarrollarse los humanos con 

comportamientos a la altura de los tiempos en que vivimos y no a los anteriores, 

en que el aprendizaje era el símbolo del que más sabía. El aprendizaje es hoy 

algo que está en estrecha vinculación con la formación cognitiva, afectiva, 

valórica y motriz, a partir de la visión holística que se requiere para poder mirar 

los fenómenos desde una óptica más global que nos permita ver el proceso ante 

nosotros como una complejidad justo en la medida de lo que es. La gestión del 

aprendizaje es lo que se requiere para lograr estos propósitos. 

2.1.4. Definición operacional de la variable gestión del aprendizaje 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún 

arte u oficio. 

2.2. Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual 
Factores/ 

dimensiones 
Indicadores 

Variable 

Independiente 

Programa de 

Monitoreo de la 

Práctica MINEDU.  

Describe un proceso 

mediante el cual se reúne, 

observa, estudia y emplea 

información para 

luego poder realizar un 

seguimiento de un 

programa 

o hecho particular. 

 

Planificación 

 

Ejecución 

 

Evaluación 

 

 

Organiza 

Ejecuta 

Supervisa 

Observa 

Evalúa 
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Variable 

dependiente 

 

Gestión de los 

aprendizajes 

 

 

La gestión del aprendizaje 

es una obra que refleja el 

quehacer educacional de 

los educadores que tienen 

la responsabilidad de 

formar al ser humano en la 

sociedad del 

conocimiento, bajo la 

óptica de la educación 

crítica-reflexiva que 

permita al humano 

insertarse en la sociedad 

eficientemente. 

 

Programa 

Ejecuta 

Evalúa 

Elabora 

Ejecuta 

Monitorea 

Evalúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



69 

 

CAPITULO III: MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Población y muestra 

La población está constituida por 150 estudiantes de los novenos semestres de los 

estudiantes de las diferentes Especialidades del ISEP “VEG”. 

La muestra constituida por 14 estudiantes del IX semestre de Educación Inicial. 

3.2. Diseño de investigación 

Se utilizó el diseño pre–test y pos–test con un grupo experimental con la sub 

clasificación pre – experimental: 

O1         X      O2 

Donde: 

X: Representa la aplicación de la variable independiente. 

O1   y O2: Mediciones la variable dependiente. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas con complementos del método científico y el instrumento es la 

materialización de la técnica. De esta manera, los datos pueden ser recogidos, 

guardados para su análisis y tratamiento correspondiente. 

En el presente trabajo se utilizó la observación, la prueba escrita y el fichaje.  

Entre los instrumentos se utilizó la Ficha de observación, la prueba de entrada y salida, 

tipo opción múltiple y las fichas bibliográficas, textuales y de resumen.  

3.4. Materiales 

Material Cantidad Costo (S/.) 

Papel bond 80 gr. 5 millares 150.00 

Fotocopias 1000 unid. 100.00 

Papelógrafo 1050 unid. 100.00 

Plumones 02 cajas 40.00 

Cartulina 40 unid. 50.00 
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Tipeos computadora 05 juegos 250.00 

Empastado 05 unid. 150.00 

Otros materiales  300.00 

Imprevistos  800.00 

 TOTAL 2 040.00 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Resultados de la Prueba de entrada 

CUESTA PREG 1 

PREG 

2 PREG 3 PREG 4 PREG 5 PREG 6 PREG 7 PREG 8 PREG 9 PREG 10 

                                                    

PREG 11 PREG 12 

E1 B A B C B A A E C D H C 

E2 B A B C B A A C C D F B 

E3 B A B A B A A C C E F B 

E4 C A B A C B A D C C F B 

E5 C A B C C B A D B C E B 

E6 C C B A C B A D A C E B 

E7 D C D A B C A D A C E A 

E8 D C D B B B D D A C E A 

E9 D D D B B B D C A C G A 

E10 D D D B A B D C A B G A 

E11 B D B D C C D C A B G A 

E12 A B A C D D D C A B G A 

E13 A B A B D D D C A B G A 

E14 C D B C C C A C A D E B 
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Tabla 1: 

 Pregunta 1 

Alternativa fi fi% 

A 2 14.29% 

B 4 28.57% 

C 4 28.57% 

D 4 28.57% 

TOTAL 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

Figura 1: Pregunta 1 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación 

En el gráfico se puede observar que, las estudiantes desconocen las respuestas de la 

interrogante, lo que es lógico por el hecho de desconocer los componentes de la práctica 

dados por el Ministerio de Educación. Las alternativas han sido compartidas en cuestiones 

de porcentajes; sin embargo, podemos verificar que el ítem B, ninguna de ellas acertó, y 

era precisamente la respuesta correcta. 
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Tabla 2:  

Pregunta 2 

Alternativa fi fi% 

A 5 35.71% 

B 2 14.29% 

C 3 21.43% 

D 4 28.57% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada. 

 

Figura 2: Pregunta 2 

Fuente: Tabla 2 

Interpretación 

En el gráfico se puede apreciar que no existe un equilibrio en sus respuestas, pero, hubo un 

reducido número de estudiantes que respondieron correctamente, lo que lleva a inferir el 

nivel de aprendizajes que existen en los estudiantes. 
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Tabla 3:  

Pregunta 3 

Alternativa fi fi% 

A 2 14.29% 

B 8 57.14% 

D 4 28.57% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

Figura 3: Pregunta 3 

Fuente: Tabla 3 

Interpretación 

En el gráfico 3 se observa que de las 14 estudiantes ninguna acertó la respuesta, en cambio 

las otras alternativas fueron señaladas como alternativas equivocadas, la respuesta correcta 

no fue señalada por ninguna de ellas. Los resultados nos indican que las estudiantes no 

recibieron estos conocimientos por parte de los docentes encargados de la práctica.  
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Tabla 4:  

Pregunta 4 

Alternativa fi fi% 

A 4 28.57% 

B 4 28.57% 

C 5 35.71% 

D 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

Figura 4: Pregunta 4 

Fuente: Tabla 4 

Interpretación 

En este gráfico se observa que, de las 14 estudiantes, una respondió en forma correcta, en 

cambio las 13 estudiantes restantes se equivocaron al señalar la respuesta correcta. En la 

presente interrogante se sigue manteniendo la desinformación sobre los componentes de la 

práctica pre profesional. 
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Tabla 5:  

Pregunta 5 

ALTERNATIVA fi fi% 

A 1 7.14% 

B 6 42.86% 

C 5 35.71% 

D 2 14.29% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

 

Figura 5: Pregunta 5 

Fuente: Tabla 5 

Interpretación 

En el gráfico 5, se aprecia que nuevamente una alumna respondió en forma correcta la 

pregunta, las demás el acertijo fue totalmente erróneo, mostrando un desconocimiento total 

sobre el tema inmerso en esta investigación. 
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Tabla 6:  

Pregunta 6 

Alternativa fi fi% 

A 3 21.43% 

B 6 42.86% 

C 3 21.43% 

D 2 14.29% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

 

Figura 6: Pregunta 6 

Fuente: Tabla 6 

Interpretación 

El gráfico 6, muestra la diferencia que existen en las estudiantes para responder la pregunta 

con alternativa múltiple, presentándose solo una estudiante que respondió en forma correcta, 

las demás mostraron un desconocimiento total sobre los componentes dados por el 

Ministerio de Educación. 
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Tabla 7:  

Pregunta 7 

Alternativa fi fi% 

A 8 57.14% 

D 6 42.86% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

 

Figura 7: Pregunta 7 

Fuente: Tabla 7 

Interpretación 

En el gráfico 7, se puede visualizar que solo dos alternativas fueron respondidas por las 

estudiantes, pero de forma equivocada. No hubo estudiante alguna que respondió en forma 

acertada, lo que demuestra que las estudiantes desconocen la temática, motivo de la 

investigación en desarrollo. 
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Tabla 8:  

Pregunta 8 

Alternativa fi fi% 

C 8 57.14% 

D 5 35.71% 

E 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

 

Figura 8: Pregunta 8 

Fuente: Tabla 8 

Interpretación 

En el gráfico 8, se observa que han sido señaladas 3 alternativas, pero de ellas solo una 

estudiante respondió en forma positiva, las demás marcaron equivocadamente, mostrando 

desconocimiento en el tema por tratar. 
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Tabla 9:  

Pregunta 9 

Alternativa fi fi% 

A 9 64.29% 

B 1 7.14% 

C 4 28.57% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

 

Figura 9: Pregunta 9 

Fuente: Tabla 9 

Interpretación 

En el gráfico 9, se observa que ninguna de las estudiantes acertó la respuesta, las 3 

alternativas siguientes fueron distribuidas equivocadamente por todas ellas.  
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Tabla 10:  

Pregunta 10 

Alternativa fi fi% 

B 4 28.57% 

C 6 42.86% 

D 3 21.43% 

E 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

Figura 10: Pregunta 10 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

Interpretación 

En el gráfico 10, se observa que alumna respondió positivamente, lo que se infiere que las 

alumnas no tienen el mismo nivel de aprendizaje, dependiendo de muchos factores 

(económicos, sociales, culturales y costumbristas. 
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Tabla 11:  

Pregunta 11 

Alternativa fi fi% 

E 5 35.71% 

F 3 21.43% 

G 5 35.71% 

H 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba de entrada de entrada 

 

Figura 11: Pregunta 11 

Fuente: Tabla 10 

Interpretación 

En el gráfico 11, se visualiza que las alternativas fueron señaladas de manera equivocada, 

una estudiante respondió en forma acertada, infiriendo que el nivel aprendizaje varía de una 

alumna a la otra. 
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Tabla 12:  

Pregunta 12 

Alternativa fi fi% 

A 7 50.00% 

B 6 42.86% 

C 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

 

 

Figura 12: Pregunta 12 

Fuente: Prueba escrita de entrada 

Interpretación 

En la figura se observa que solamente un estudiante respondió en forma acertada; en cambio, 

las 13 estudiantes restantes se equivocaron al interpretar las alternativas especificadas, lo 

que demuestra falta de interés por el estudio que es parte de su formación profesional. 
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4.2. Resultados de la Prueba de salida 

Encuesta Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 Preg. 10 Preg. 11 Preg. 12 

E1 A B C D A B C B B A H C 

E2 A B C D A B C B B A H C 

E3 A B C D A B C B B A G C 

E4 A B C D A B C B B A H C 

E5 A B C D A B C B B A H C 

E6 A B C D A B C B B A H C 

E7 A B C D A B C B B B H C 

E8 A B C D A B C B B A H C 

E9 A B C D A B C B B A H C 

E10 A B C D A B C B B A F C 

E11 A B C D A B C C B A H C 

E12 A B C D A B C B B A H D 

E13 A B C D A B C A B A H C 

E14 A B C D A B C B B A H C 
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Tabla 13:  

Pregunta 13 

Alternativa Fi fi% 

A 14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida 

 

Figura 13: Pregunta 13 

Fuente: Tabla 13 

Interpretación 

En el gráfico 1 se observa que, de las 14 estudiantes, todas respondieron acertadamente; esto 

demuestra que la práctica pre profesional ha sido llevada con mucha exigencia académica, 

demostrando todo esto utilizando la estrategia de los talleres de sistematización donde se 

analizó la problemática acerca de los componentes impulsados por el Ministerio de 

educación. Los resultados fueron satisfactorios y se aplicó la misma- 

Prueba de entrada, con lo que se demuestra que los objetivos se cumplieron con mucha 

certeza. 
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Tabla 14:  

Pregunta 14 

Alternativa Fi fi% 

B 14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: prueba escrita de salida 

 

Figura 14: Pregunta 14 

Fuente: Tabla 14 

Interpretación 

En la figura se observa que las 14 estudiantes respondieron acertadamente, lo cual demuestra 

que la estrategia tuvo resultados como es los talleres de sistematización, lo cual llena de 

satisfacciones a la investigadora, así. Para ellas mismas que comprenden que ahora manejan 

mejor la práctica pre profesional, lo que irá en beneficio de los niños y niñas de esta etapa 

de la vida.  
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Tabla 15:  

Pregunta 15 

Alternativa Fi fi% 

C 14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida 

 

Figura 15: Pregunta 15 

Fuente: Tabla 15 

Interpretación 

En el gráfico se observa que el 100 % de estudiantes respondieron positivamente, lo que 

expresa que la estrategia utilizada y el profesionalismo de la investigadora ha tenido efecto 

acertado en la formación de las futuras profesionales. Lo graficado llena de satisfacción a la 

docente y estudiantes porque creen haber conseguido esa parte trascendente para la 

formación profesional de cada una de ellas. 
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Tabla 16:  

Pregunta 16 

Alternativa fi fi% 

D 14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida 

 

 

 Figura 16: Pregunta 16 

Fuente: Tabla 16 

Interpretación 

Se visualiza en el gráfico que el 100 % de las estudiantes respondieron en forma acertada la 

respuesta, lo que demuestra el interés y la preocupación de las estudiantes de tomar las cosas 

con mucha seriedad y responsabilidad. 
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Tabla 17:  

Pregunta 17 

Alternativa fi fi% 

A 14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida 

 

 Figura 17: Pregunta 17 

Fuente: Tabla 17 

Interpretación 

Del gráfico se puede inferir que todas las estudiantes han captado el aprendizaje brindado 

oportunamente, lo que significa que el 100 % acertaron la respuesta señalada en la pregunta, 

esto significa que las discentes tomaron conciencia de lo que se había precisado en los 

objetivos del trabajo de investigación. 
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Tabla 18:  

Pregunta 18 

Alternativa 

 
fi fi% 

B 

 
14 100.00% 

Total general 

 
14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida. 

 

Figura 18: Pregunta 18 

Fuente: Tabla 18 

Interpretación 

En el gráfico, se observa que las 14 estudiantes respondieron satisfactoriamente la pregunta 

6, lo que queda demostrado que se cumplió con el objetivo programado, cuyos resultados 

ameritan considerarlos en las conclusiones como un acierto. 
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Tabla 19:  

Pregunta 19 

 

Alternativa 
fi fi% 

 

C 
14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida  

 

Figura 19: Pregunta 19 

Fuente: Tabla 19 

Interpretación 

La gráfica demuestra que las 14 alumnas de la muestra respondieron acertadamente la 

respuesta, lo que demuestra que la estrategia de los talleres de sistematización dio resultados 

óptimos que mejoran el perfil de las futuras docentes. 
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Tabla 20:  

Pregunta 20 

Alternativa fi fi% 

A 1 7.14% 

B 12 85.71% 

C 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: prueba escrita de salida. 

 

Figura 20: Pregunta 20 

Fuente: Tabla 20 

Interpretación 

En el gráfico 8, se observa que de las 14 alumnas respondieron la pregunta 13, solamente 

una alumna no respondió en forma acertada, pero se puede explicar que anímicamente no 

estaba bien; otra cosa puede ser el nerviosismo o la falta de concentración e interpretación.  

7%

86%

7%

fi

A

B

C

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



93 

 

Tabla 21:  

Pregunta 21 

 

Alternativa 
fi fi% 

B 14 100.00% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida 

 

Figura 21: Pregunta 21 

Fuente: Tabla 21 

Interpretación 

En el gráfico 9, se observa que las 14 estudiantes, lo que equivale al 100 % respondieron 

acertadamente, lo que indica que el objetivo se cumplió con mucha satisfacción, originando 

un buen manejo de los componentes a tener en cuenta en la práctica pre profesional. 
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Tabla 22:  

Pregunta 22 

Alternativa fi fi% 

A 13 92.86% 

B 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: prueba escrita de salida. 

 

Figura 22: Pregunta 22 

Fuente: Tabla 22 

Interpretación 

El gráfico muestra de las 14 estudiantes, 13 respondieron acertadamente, mientras que 1 

alumnas no comprendió ni analizó las alternativas en forma correcta; sin embargo, se 

observa que el 93 % sí cumplieron con el objetivo propuesto. 
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Tabla 23:  

Pregunta 23 

 

Alternativa 
fi fi% 

F 1 7.14% 

G 1 7.14% 

H 12 85.71% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Ficha de observación de entrada 

 

Figura 23: Pregunta 23 

Fuente: Tabla 23 

Interpretación 

El gráfico muestra de las 14 estudiantes, 12 respondieron acertadamente, mientras que 2 

alumnas no comprendieron ni analizaron las alternativas en forma correcta; sin embargo, se 

observa que el 86 % sí cumplieron con el objetivo propuesto. 
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Tabla 24:  

Pregunta 24 

Alternativa fi fi% 

C 13 92.86% 

D 1 7.14% 

Total general 14 100.00% 

Fuente: Prueba escrita de salida 

 

Figura 24: Pregunta 24 

Fuente: Tabla 24 

Interpretación 

De la figura se desprende que, de las 14 estudiantes, solamente 01 alumna no acertó la 

pregunta, sin embargo, el 93 % cumplió satisfactoriamente con la respuesta, según 

alternativas que se pusieron. Con esto se demuestra que la estrategia cumplió sus fines en 

forma satisfactoria, que demuestra el interés y preocupación por la profesión que están 

siguiendo. 
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Resumen de los resultados de los instrumentos de recopilación de datos 

Al hacer un resumen de los resultados, y contrastando los resultados de la prueba de entrada 

y salida,  se puede visualizar las Tablas gráficos de la Prueba de Salida, se puede inferir que 

las estudiantes han logrado mejorar la práctica docente, teniendo en cuenta los cinco 

componentes regulados por el Ministerio de Educación, de manera progresiva, 

principalmente en los Talleres de sistematización se observa ya un avance y en los últimos 

talleres fueron contundentes los resultados obtenidos, cuyo rendimiento es favorables para 

su formación profesional. Además, podemos aseverar que estos aprendizajes son producto 

de la efectividad de la estrategia del monitoreo y talleres de sistematización aplicados en mi 

práctica pedagógica, porque como lo afirmara Mabel Condemarín (2003) Cuando los 

docentes trabajan utilizando esta estrategia benefician la memoria, la mayor fluidez en la 

expresión oral, el vocabulario, su desarrollo cognitivo y directamente la enseñanza de 

distintas palabras que poseen una complejidad semántica, enseñando las que generen 

problemas en relación a la adquisición, además favorecen la adquisición de conceptos más 

complejos, por último y no menos importantes acercan a los infantes a la lengua que se usa 

en su medio más cercano, facilitando su interacción con otras personas pertenecientes a la 

comunidad”4.  

4.3. Discusión 

Se observa que en el desarrollo de la investigación realizada en el ISEP “VEG”, con 

respecto a la variable Programa de Monitoreo de la práctica en todas sus dimensiones, 

tanto en las tablas como en los gráficos, los resultados en su inicio no fueron 

favorables, pero, continuamente se han ido mejorando, así los demuestran las tablas y 

gráficos.  

Esta percepción que se hace influye en el aprendizaje de las estudiantes del IX 

Semestre de la Especialidad de Educación Inicial que favorecen en su formación 

profesional. 

De manera global, respecto a las dimensiones, Monitoreo de la Práctica y mejora de 

los aprendizajes, en su inicio no fue favorable, pues las estudiantes carecen del manejo 

de los componentes de la práctica profesional, lo que da como resultado que las 

alumnas no se desenvolvían eficientemente en la práctica docente. Su formación 
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académica no era la más adecuada, es decir, la teoría recibida en el aula estaba 

totalmente diferente a lo que se hace en el quehacer cotidiano. 

En la Variable Mejora de los aprendizajes, se pudo apreciar que las estudiantes del 

ISEP “VEG” de la especialidad de Educación Inicial, casi en todas las dimensiones 

respondieron adecuadamente, llegando, en algunos casos, al 90 % de acierto. 

Para la Guía Didáctica (2005) dada por el Ministerio de Educación, califica como 

importante al desarrollo personal de desempeño del docente ya que un profesional de 

la educación debe ser coherente entre ser, saber y actuar. Mientras que el lado de la 

pedagogía, nos dice Callomamani (2013) que el acompañamiento de la pedagogía 

influye significativamente el desarrollo laboral. 

Para la dimensión Dominio y Actualización Disciplinar, la dimensión Gestión de 

Calidad fueron calificadas como adecuadas. 

 Con respecto a las dimensiones dominio y actualización disciplinar, según la guía 

Didáctica (2005) que es tomada como parte importante de la investigación, nos dice 

que esta dimensión nos ayudara a que el profesional docente este perfectamente 

capacitado, lo cual podemos observar que dentro de la ISEP es así. A la vez tanto en 

la Gestión de Calidad como en la Promoción comunal, se observa que los docentes la 

han calificado como adecuado lo cual ayuda a fortalecer el espacio socio comunitario 

y a la vez ayudar a la percepción y representación de la realidad. 

En síntesis, queda confirmado que las teorías de Piaget y Vygotsky dieron resultados 

en lo que se refiere a la variable Gestión de los aprendizajes, con lo cual queda 

demostrado que los objetivos se han logrado satisfactoriamente; además la 

metodología utilizada en la presente investigación fue las más adecuada por la 

naturaleza del trabajo de investigación, encaminada dentro del campo educacional. 

El marco teórico utilizado para el desarrollo de la investigación dio consistencia a las 

afirmaciones finales, especificadas en las conclusiones.  

Triangulación de instrumentos sobre como aplicamos la estrategia 

Si se observa el número de talleres de sistematización y el instrumento aplicado, 

prueba de entrada y salida, se observa que en la Prueba de entrada la mayoría de 

estudiantes salieron con notas deficientes, a pesar que la Prueba de Entrada fue 

elaborada en forma sistemática, para una mejor comprensión dieron resultados 

negativos.  
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Como en toda investigación de carácter educativo profesional, al aplicar la estrategia 

del taller de sistematización, se obtuvo óptimos resultados como se puede verificar en 

las tablas y en los gráficos. 

Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas en esta experiencia pedagógica innovadora son las 

siguientes: 

 Haberle dado mucha importancia al monitoreo in situ, que anteriormente había 

sido olvidado por parte de la Institución y los docentes de la especialidad de 

Educación Inicial. 

 Haber empleado estrategias de monitoreo inopinadas y previo aviso, 

permitiéndoles a las estudiantes de Educación Inicial estar preparadas para 

cualquiera circunstancia que se presente. 

 Haber desarrollado habilidades de manejo de aula, permitiendo contribuir con la 

mejora de su propia práctica pedagógica. 

 La aprehensión de estrategias metodológicas pertinentes para el desarrollo de su 

mejora profesional. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones 

 La aplicación del programa de monitoreo de la práctica (MINEDU) influyó 

mucho en la gestión de aprendizajes en las estudiantes del IX semestre de 

educación inicial del instituto de educación superior pedagógico Victorino Elorz 

Goicoechea, quedando demostrado a través de los resultados de la prueba de 

salida.  

 La prueba de entrada, por los resultados obtenidos, demuestran que las estudiantes 

de educación inicial del IX semestre fue bastante baja, sin embargo, quedaba 

pendiente la aplicación de la variable independiente, es decir, utilizar el programa 

de monitoreo.  

 Los resultados obtenidos después de aplicar la experiencia se observaron que las 

estudiantes del IX semestre de educación inicial han mejorado en forma óptima la 

gestión de los aprendizajes.  

 Al contrastar las tablas y gráficos de la prueba de entrada con las tablas y gráficos 

de la prueba de salida se observa que existe una diferencia enorme entre la 

situación real de las estudiantes en su inicio, con los resultados después de aplicar 

la experiencia, con lo que se demuestra que la hipótesis ha quedado verificada en 

forma positiva, así lo demuestran los resultados del aprendizaje.  

5.2. Sugerencias  

 Que los docentes de la especialidad ejecuten el monitoreo constantemente durante 

el desarrollo de las prácticas pre profesionales de los estudiantes.  

 Evaluar el trabajo realizado por el estudiante dentro de las Instituciones 

Educativas donde realizan sus prácticas.  

 Se les brinde espacios a las futuras estudiantes, para que discutan la problemática 

de sus Instituciones educativas.  

 Las futuras docentes deben adquirir herramientas para que sean ellas mismas 

quienes solucione los problemas de aprendizajes.  
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Anexo 1 

Prueba escrita de entrada y salida 

Institución Educativa…………………………………………………………………. 

Apellidos y nombres…………………………………………Fecha…………………. 

Instrucciones: Lea minuciosamente las preguntas que se le presentan, luego señale la 

respuesta correcta mediante una X. Evite enmendaduras. 

1. Los cinco componentes del MINEDU son: 

a. Componente personal, componente pedagógico, componente, actualización 

disciplinar, componente de gestión de calidad, componente de promoción comunal. 

b. Componente de sistematización, Componente personal, componente pedagógico, 

componente y actualización disciplinar, componente de gestión de calidad. 

c. Componente de Práctica pre profesional, Componente personal, componente 

pedagógico, componente y actualización disciplinar, componente de gestión de 

calidad. 

d. Componente conceptual, Componente personal, Componente personal, 

componente pedagógico, componente y actualización disciplinar. 

2. ¿Qué es para ti el monitoreo en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

a. Monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos 

pedagógicos para la adecuada toma de decisiones y sanciones respectivas. 

b. Proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante la sesión de aprendizaje transcurran como fueron 

programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo.  

c. Monitoreo significa cuidar al docente practicante para que desarrolle su sesión de 

aprendizaje en una fecha determinada y ponerle su nota. 

d. Consiste en fiscalizar al docente para ver si está trabando en su aula y luego 

someterlo a una autocrítica, para finalmente aprobarlo en su práctica. 

3.  ¿Qué es gestionar el aprendizaje? 

a. Conjunto de acciones que se conciben inconscientemente y se ejecutan con vistas 

al cumplimiento de objetivos que dicen relación con la formación integral de las 

personas para que puedan insertarse en la sociedad eficientemente.  

b. La gestión del aprendizaje es una obra que refleja el quehacer educacional de los 

educadores que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad 

del conocimiento, bajo la óptica de la educación crítico reflexiva que permita al 

humano insertarse en la sociedad eficientemente. 
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c. Conjunto de acciones que buscan la conformación y re configuración constante del 

cerebro de los estudiantes por intermedio de la interacción social con vistas a lograr 

cambios en el significado de la experiencia en los sujetos.  

d. Son acciones que las docentes consideran en las programaciones curriculares o 

proyectos, para que los estudiantes estudien en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y que finalmente, evalúen a los alumnos. 

4. ¿A qué se llama gestión de calidad?  

a. Es una herramienta que le permite a cualquier organización planear, ejecutar y 

controlar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la 

prestación de servicios con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a 

través de los indicadores de satisfacción. 

b. Consiste en elaborar los documentos de gestión como son el Proyecto de Educación 

Institucional, el Plan de trabajo, el Proyecto curricular institucional, el Plan de 

emergencia, el Plan de tutoría. 

c. Es la toma de decisiones para ir a la Unidad de Gestión Educativa Local o a la 

Región de Educación para solicitar presupuesto para hacer aulas o confeccionar 

material didáctico. 

d. Consiste en la coordinación con las autoridades locales para construir un campo 

deportivo y los estudiantes tengan donde hacer deporte durante las horas de recreo. 

5.  ¿Cuál es la definición de práctica pre profesional? 

a. La práctica pre profesional docente es la ejercitación de las experiencias de 

aprendizaje en la solución de problemas educacionales, tanto en el aula y en la 

comunidad, que pertenecen a cada área, y por tanto, forman parte del sector de las 

asignaturas. Se requiere, al lado de los conocimientos, se ejecute en el 

afrontamiento de situaciones reales. 

b. La práctica pre profesional significa solución de problemas, para satisfacción de los 

estudiantes en determinado momento de la vida, con la finalidad de satisfacer a los 

padres de familia y la comunidad. Significa tener una formación académica y 

científica de acuerdos con el mundo actual. 

c. La práctica pre profesional docente es dar buenas clases durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, pensando en quedar bien con las recomendaciones de los 

padres de familia y la sociedad. Se requiere muchos conocimientos científicos para 

estar de acuerdo al avance científico y tecnológico. 
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d. La práctica pre profesional docente es asistir puntualmente al desarrollo de las 

clases y recibir un sueldo decoroso para vivir una vida digna y se puedan comprar 

libros para prepararnos adecuadamente y los padres estén conforme a ellos quieren.  

6. ¿Cuál es la definición de aprendizaje 

a. Es la actividad que instruye a los estudiantes para que sean buenos ciudadanos ante 

la sociedad; asimismo sirve para que los futuros ciudadanos puedan desenvolverse 

en forma adecuada y puedan vivir en sociedad compartiendo con los demás lo que 

producen. 

b. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. 

c. Es el proceso que consiste en asistir a la escuela a fin de recibir los conocimientos 

impartidos por los docentes a través de las sesiones de aprendizaje que el maestro 

prepara con mucho interés y dedicación, gracias al esfuerzo que realizan los padres 

de familia. 

d. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos, dejando de lado los valores, la experiencia, la instrucción, 

el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

7. ¿Qué es Programación curricular? 

a. La programación curricular es uno documento oficial que sirve para presentar ante 

el director y evitar las sanciones correspondientes. 

b. La programación curricular es un formalismo que nos sirve para que la UGEL y la 

Dirección de la Institución Educativa no nos sancione. 

c. La programación curricular es una actividad imprescindible, en ella los docentes 

organizan el trabajo pedagógico con sus estudiantes a lo largo de todo el año.  

d. La programación curricular sirve para saber dónde nos encontramos en lo que se 

refiere a los contenidos y el profesor no se pierda en la duplicidad. 

8. ¿Qué es el portafolio docente? 

a) Es un archivo que contiene experiencias, documentos, imágenes y productos de 

diversa índole, recopilados durante el año lectivo por el docente, como una 
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evidencia de su proceso de desempeño profesional que incluye: estrategias, 

conocimientos, actitudes, creatividad y otros aspectos vinculados a la labor docente.  

b) Es un archivador que contiene todos los documentos de gestión de la institución 

educativa y que al final sirve para que la docente de práctica evalúe y ponga las 

notas en esta área. 

c) Es una carpeta personal que contiene todos los documentos de identificación 

persona, incluyendo los cursos de capacitación, profesionalización de los maestros 

y estudiantes de todo el Perú. 

d) Es un archivador que se incluye todas las evaluaciones que ha tenido el estudiante 

en su trayectoria, además incluye los trabajos prácticos que nos sirven para que los 

docentes tengan una apreciación y el alumno pueda pasar de año. 

9. ¿La definición de educación de calidad es: 

a) Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos 

en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban 

ellos, se gesta en el interior del sistema. Por esto los sistemas sociales se 

autotransforman y tienen conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y 

hacen su propia historia. 

b) La educación es un sistema complejo, es decir, un sistema en el cual, en la totalidad 

o la unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de 

múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque contiene 

múltiples subsistemas fuertemente conectados. 

c) Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus 

estructuras y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen 

simplemente, sino que están en estado de contradicción. La transformación es la 

ruptura de este equilibrio o armonía. El motor de la transformación es la 

contradicción de las fuerzas opuestas. 

d) Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la transformación 

como un cambio de las estructuras. Las estructuras son las formas soportantes del 

sistema, es decir, las formas básicas desposeídas de su modo de existir, de su modo 

fenoménico 

e) ¿Cómo debe ser la formación moral del docente en la institución educativa: 
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f) Buenas relaciones con los alumnos, cultivar la justicia y trato igualitario para con 

sus alumnos, con relación a la atención y consideración, independientemente, de las 

condiciones sociales y económicas de los mismos. 

g) El profesor debe tratar a los niños teniendo en cuenta la raza, el sexo, el color la 

economía, la inteligencia y las relaciones sociales. 

h) El profesor debe amonestar al invocando sus características negativas, 

generalmente deficiencias físicas, deficiencias de inteligencia, nacionalidad, etc. 

i) Elk profesor debe procurar ponerse en contacto con todos los alumnos formando 

grupos, dispuesto s seguirlo en todo y por todo. 

10. De las premisas señaladas cuál crees que es la correcta: 

a. Hay profesores que son varaderos especialistas en recurrir a todos los pretextos para 

no dictar sus clases.  

b. Cualquier incidente baladí pasa a convertirse, en sus comentarios, en el tema central 

de sus interminables charlas. 

c. El tiempo se agota sin que hayan abordado las actividades del día. 

d. La conducta que debe evitar el profesor es la de comentar peyorativamente las 

pruebas de los alumnos en público.  

b. Existen profesores que valoran a los alumnos que memorizan mejor los temas. 

11. ¿Qué es el portafolio docente? 

a. Es un archivador que contiene todos los documentos de gestión de la institución 

educativa y que al final sirve para que la docente de práctica evalúe y ponga las 

notas en esta área. 

b. Es una carpeta personal que contiene todos los documentos de identificación 

persona, incluyendo los cursos de capacitación, profesionalización de los maestros 

y estudiantes de todo el Perú. 

c. Es un archivo que contiene experiencias, documentos, imágenes y productos de 

diversa índole, recopilados durante el año lectivo por el docente, como una 

evidencia de su proceso de desempeño profesional que incluye: estrategias, 

conocimientos, actitudes, creatividad y otros aspectos vinculados a la labor docente.  

d. Es un archivador que se incluye todas las evaluaciones que ha tenido el estudiante 

en su trayectoria, además incluye los trabajos prácticos que nos sirven para que los 

docentes tengan una apreciación y el alumno pueda pasar de año. 

Gracias 
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Anexo 2 

 

Taller de sistematización de la práctica n° 1 

cómo alcanzar la excelencia personal 

 

I.  Información general 

1.1. ISEP : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección: Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar : Cajamarca 

 

Especialida

d 

Area 

curricular 
Semestre 

N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

Educación 

Inicial 

 

Práctica IX 14 
4:00 -

6:30 

21-06-

17 

 

Investigado

ra 

 

Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Desarrollo Personal: Creencias y actitudes para alcanzar la excelencia personal. 

 Auto respeto y como respetarte a ti mismo: base de una buena 

vida  
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III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos Pedagógicos Recursos Tiempo 

Reflexión 

desde la 

práctica 

Problematización 

-Participa en la dinámica: “Conócete a ti 

mismo” 

-Argumenta la importancia de esta dinámica en 

el desarrollo personal y el autoconocimiento. 

-Expresa desde su propia experiencia que harías 

para alcanzar la excelencia personal. 

-Tu actitud frente a ti mismo y para con los 

demás. 

 

Dinámica 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

maskintape 

 

 

30’ 

Reflexion 

teórica 

-Observamos videos: ¿Cómo alcanzar la 

excelencia personal? El único proceso científico 

para lograr tus metas efectivamente y hacer tus 

sueños realidad. 

-Las estudiantes analizan la información de los 

videos observados.  

-Forman grupos de trabajo, construyen y 

argumentan sus vivencias en la dinámica y los 

videos observados. 

-En los grupos de trabajo elaboran conclusiones 

y los exponen. 

-La docente explica la siguiente temática, para 

ayudar a las futuras docentes a maximizar la 

excelencia personal y autoconocimiento a fin de 

crear cambios positivos en la vida de las 

estudiantes. 

 Creencias. 

 Actitudes. 

 El respeto hacia los demás y a ti mismo. 

 Permeabilidad. 

 Justicia. 

 Empática. 

 

 

Videos 

Cartulina de 

colores 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

maskintape 

 

Laptop 

Proyector 

Ayudas audio 

visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

90’ 
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IV.Evaluación 

 Indicador(es) Técnica 
Instrume

nto 

 -Actúa positivamente frente a los demás y a sí 

mismo. 

-Identifica variedad de aspectos del desarrollo 

humano en distintas situaciones. 

-Extrae conclusiones valiosas para alcanzar la 

excelencia personal y profesional. 

 

 

Observaci

ón 

 

 

Ficha de 

observació

n 

 

V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica. Lima, Edit. (s.e) 

 

 

 

 

 

 Valores. 

 Espíritu crítico. 

 Cordialidad. 

 Dialogante. 

 Sensible. 

 Respeto. 

Reflexión 

para la 

nueva 

practica 

Acuerdos o toma de decisiones. 

- ¿Por qué una persona y, principalmente, un 

docente debe conocerse a sí mismo? 

- ¿Qué aspectos personales puedo desarrollar al 

conocerme mejor? 

Compromiso para alcanzar ser una persona 

excelente. 

 

Papel bond 

lapiceros 

 

30’ 
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Anexo 3 

Taller de sistematización de la Práctica 2 

equilibrio mental 

I. Información general 

1.1. ISEP  : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar  : Cajamarca 

 

Especialidad 
Area 

Curricular 
Semestre 

N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

 

Educación  

Inicial 

 

Práctica IX 14 4:00 -6:30 05-07-17 

 

Investigadora 

 

Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Desarrollo Personal: 

 

- Manejo de emociones. 

- Coaching personal. 

- Estrategias de inserción en el mercado laboral 

 

III. Secuencia Didáctica 

Fase Procesos Pedagógicos Recursos Tiempo 

Reflexión 

desde la 

práctica 

Problematización: En grupos de trabajo las 

estudiantes resuelven las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo tener equilibrio mental? 

¿concepción del componente personal? 

¿Nosotras debemos manejar las emociones? 

¿Una vez que has cambiado internamente, 

cómo esperas cambiar a los demás? 

 

 

Literatura 

consultada 

 

 

 

30’ 
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¿Teniendo conocimiento del coaching, cómo 

esperas acompañar a tus niños? 

¿Cónoces tú la forma de ocupar una plaza en el 

mercado laboral. 

¿Tienes conocimiento de la normatividad que 

orientan para ocupar una plaza en tu 

especialidad? 

Reflexion 

Teórica 

Análisis de la información: 

-observamos videos sobre: Equilibrio mental, 

coaching e inserción laboral 

-En grupos de trabajo dialogan sobre el 

contenido de cada uno de los videos. 

-Reconocen en el video cómo tener equilibrio 

mental. 

-En el video reconoce el perfil del profesional 

de educación inicial. 

- Expresa el expositor estados emocionales.  

en grupos de trabajo elaboran un diseño gráfico 

donde exponga manejo de emociones, 

coaching personal y estrategias de inserción en 

el mercado laboral. 

-Leen la normatividad relacionada con 

inserción laboral. (Reglamento de la nueva ley 

de educación), que permita afianzar sus 

conocimientos teóricos para un buen 

desempeño docente. 

Las estudiantes escuchan la explicación de la 

docente de práctica sobre los temas tratados  y 

los videos observados. 

 

Videos 

Literatura 

consultada 

 

90’ 

Reflexion 

para la 

nueva 

practica 

Acuerdos o toma de decisiones 

Actitud y compromiso para aplicar los 

aprendizajes en el desarrollo de la práctica 

docente dentro del aula.  

Papelote 

plumones 

 

30’ 
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IV. Evaluación 

Indicadores Técnica Instrumento 

-Utiliza el manejo de emociones en la solución de 

problemas de aprendizaje en el aula. 

-Aplica el coaching en el desarrollo de la práctica 

docente en el aula. 

-Conoce la normatividad que regula la inserción 

laboral. 

 

Observación 

 

Ficha de 

observación 

 

V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016).Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. 

(s.e) 
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Anexo 4 

Taller de práctica N°03 

 

Planificación y Programación Curricular 

 

I. Información General 

1.1. ISEP : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar : Cajamarca 

 

Especialidad 
Área 

Curricular 

Semes 

tre 

N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

 

Educación Inicial 

 

Práctica 
    

IX 
    14 

4:0

0 -6:30 

12-07-

17 

 

Investigadora 

 

Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje Esperado: 

Componente Contenido 

Pedagógico: 

 

-Diseño desarrollo y evaluación de instrumentos de macro y 

micro programación curricular en instituciones educativas y 

otro tipo de experiencias educativas de la localidad. 

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos Tiempo 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 

p
r
á
c
ti

c
a
 

-Invito a las estudiantes a reflexionar sobre 

macro y micro programación curricular en 

instituciones educativas y otro tipo de 

 

Cartulina 

Plumones 

Cinta maskintape 

 

 

30’ 
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experiencias educativas de la localidad que 

hayan tenido. 

Las estudiantes participan de una lluvia de 

ideas sobre las siguientes interrogantes: 

¿Qué es trabajo en equipo? 

¿Qué es planificar? 

¿Cuáles son las clases de planificación? 

¿Qué diferencia existe entre Planificación y 

Programación? 

 

R
e
fl

e
x
io

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

-Observa las diapositivas sobre diseño 

desarrollo y evaluación de instrumentos de 

macro y micro programación curricular en 

instituciones educativas de Inicial. 

-Da opiniones sobre estrategias de trabajo en 

grupo 

-Contrasta ventajas y desventajas del trabajo 

en grupo. 

-En grupo de trabajo diferencia la planificación 

de la programación curricular. 

-Diferencia la programación curricular de 

largo y corto alcance. 

-Qué es la planificación de aula o a corto plazo 

Diapositivas 

Data 

Equipo multimedia 

 

 

 

 

90’ 

R
e
fl

e
x
io

n
 p

a
r
a
 l

a
 n

u
e
v
a
 

p
r
a
c
ti

c
a
 

-Asume el compromiso que en el próximo 

taller Planifique, Programe sesiones de 

aprendizaje para los niños de su aula. 

-Selecciona material didáctico de acuerdo para 

la sesión de aprendizaje planificada y acorde 

con las necesidades de los niños de su práctica. 

Equipo multimedia 
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IV. Evaluación 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

-Comprende y aplica las orientaciones generales para la 

planificación curricular de la programación anual, 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje por 

aprendizaje fundamental. 

 

 

Observació

n 

 

Ficha de 

observación 

 

V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. 

(s.e) 
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Anexo 5 

Taller de sistematización de práctica 4 

 

Las unidades didácticas 

 

I. Información general 

1.1. ISEP  : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección  : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar  : Cajamarca 

 

Especialidad Área curricular Semestre 
N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

 

Educación 

Inicial 

 

Práctica IX 14 
4:00 -

6:30 
19-07-17 

Investigadora Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Pedagógico: -Unidades, Proyectos de Aprendizaje, 

-Sesiones de Aprendizaje de Educación Inicial. 

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos Tiempo 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 p

r
á
c
ti

c
a
 

Problematización: 

Las estudiantes participan de la dinámica “Cómo 

organizamos los aprendizajes” 

Reflexionan sobre la dinámica ejecutada. 

¿Qué son las unidades de aprendizaje? 

¿Cómo se insertan las Unidades y Proyectos dentro 

de la organización diaria? 

 

Dinámica 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

maskintape 

 

 

 

 

30’ 
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IV. Evaluación 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

-Conoce a sus estudiantes haciendo una evaluación 

diagnostica. 

-Identifica situaciones para generar Unidades, Proyectos 

y, sesiones más pertinentes. 

-Planifica unidades, proyectos y sesiones de aprendizaje, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, necesidades, sus 

contextos y diferencias de los niños. 

-planifica con pertinencia, bien sustentada, con 

probabilidades de ser efectiva en el aula. 

 

 

Observació

n 

 

 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

¿Cómo están estructuradas las unidades y 

Proyectos? 

¿Cómo se planifican las sesiones de aprendizaje? 

R
e
fl

e
x
io

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

-Observan Diapositivas referente a Unidades, 

Proyectos y sesiones de aprendizaje, 

-Dialogan y reflexionan sobre las diapositivas 

observadas. 

-Leen Documento sobre planificación de Unidades, 

Proyectos y Sesiones de aprendizaje. 

-En grupos de trabajo elaboran Unidades, 

Proyectos y sesiones de aprendizaje para ser 

monitoreadas por su docente de práctica, 

considerando materiales, las técnicas y los 

instrumentos de evaluación.  

 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

90’ 

R
e
fl

e
x
io

n
 p

a
r
a
 l

a
 n

u
e
v
a
 

p
r
a
c
ti

c
a
 

Acuerdos o toma de decisiones: 

Las estudiantes se comprometen realizar una 

planificación que propicien determinados 

aprendizajes en nuestros niños, teniendo en cuenta 

sus aptitudes, necesidades, sus contextos y 

diferencias; donde se evidencie el mejor uso del 

tiempo pedagógico. 

 

Equipo 

multimedia 
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V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, 

Edit. (s.e) 
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Anexo 6 

Taller de sistematización de práctica 5 

 

Las estrategias pedagógicas en el desarrollo de la práctica docente  

 

I. Información general 

1.1. ISEP  : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar : Cajamarca. 

Especialidad Área curricular Semestre N° Estudiantes Hora Fecha 

Educación 

Inicial 
Práctica IX 14 

4:00 -

6:30 
25-07-17 

Investigador

a 
Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Pedagógico: 

 

-Adaptaciones curriculares y programación de sesiones desde un enfoque 

inclusivo de respeto a la diversidad. 

-Contexto socio cultural, económico, geográfico del ámbito donde se ubica la 

institución de la práctica pre profesional 

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos 
Tiem

po 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 p

r
á
c
ti

c
a
 Problematización 

-Observan video sobre educación inclusiva 

¿Qué es la educación inclusiva? 

¿Las docentes qué trabajos debemos realizar en la Educación 

inclusiva? 

-Qué ejes debemos manejar en la educación inclusiva. 

-La planificación y la programación en la educación 

Inclusiva pre escolar. 

 

Video 

Papelote 

plumones 

Laptop 
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R
e
fl

e
x
io

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

-Las estudiantes Leen y reflexionan sobre el eje docente, eje 

gestión, eje infraestructura, eje aprendizajes en la educación 

inclusiva. 

-En grupos de trabajo las estudiantes elaboran diapositivas 

sobre conclusiones de los contenidos de la lectura, luego lo 

presentan y sustentan. 

-En Grupos planifica, estableciendo adaptaciones curriculares y 

programación de sesiones desde un enfoque inclusivo de respeto 

a la diversidad, según el contexto socio cultural, económico, 

geográfico del ámbito donde desarrolla su práctica docente.  

Document

o de 

lectura 

Laptop 

Papelote 

Plumones 

 

´ 

 

90’ 

R
e
fl

e
x
ió

n
 p

a
r
a
 l

a
 n

u
e
v
a
 p

r
a
c
ti

c
a
 

Acuerdos o toma de decisiones 

Las docentes practicantes se comprometen a: 

Ser docente mediador social que fomenta el respeto por el 

otro y la aceptación de la diversidad. 

Docente que atiende a las necesidades de todos los niños. 

Docente que adapta el currículo, el uso de materiales 

especifico y que utiliza estrategias que potencien el 

desarrollo de cada niño. 

Docente que implemente y trabaje en espacios y ambientes 

que garanticen la accesibilidad de orientarse y trasladarse 

autónomamente a través de ella. 

Papelote 

Plumones 

Cinta 

maskintap

e 
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IV. Evaluación 

 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

 

- Conoce el eje docente, eje gestión, eje 

infraestructura, eje aprendizajes en la educación 

inclusiva. 

-Adapta el currículo y programa de sesiones de 

aprendizaje desde un enfoque inclusivo de respeto a 

la diversidad. 

 

Observació

n 

 

Ficha de observación 

 

V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. 

(s.e) 
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Anexo 7 

Taller de sistematización de práctica 6 

la evaluación de los aprendizajes en la práctica docente 

 

I. Información general 

1.1. ISEP  : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección  : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar  : Cajamarca 

Especialidad Área curricular Semestre 
N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

Educación 

Inicial 
Práctica IX 14 4:00 -6:30 02-08-17 

Investigadora Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Pedagógico: 

 

-Técnicas y estrategias para reflexionar y sistematizar su práctica 

pedagógica: Portafolio. 

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos Tiempo 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 p

r
á
c
ti

c
a
 

Problematización 

-Identifica dificultades y fortalezas de su práctica 

docente. 

-Argumenta porque es una dificultad y porque es 

una fortaleza en el desarrollo de su práctica 

docente. 

-Responde a las siguientes interrogantes: 

¿Qué es una estrategia didáctica? 

¿Qué es una técnica didáctica? 

¿Qué es el Portafolio? 

Reflexionan y argumentan sus respuestas. 

 

Cartulina de 

colores 

 

Plumones  

 

Cinta 

maskintape 
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R
e
fl

e
x
ió

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

-Observan la proyección de los videos sobre: 

Estrategias didácticas y técnicas didácticas, el 

portafolio del estudiante. 

-Las estudiantes son invitadas a participar de una 

lluvia de ideas acerca de lo presentado en el video. 

-Argumentan sus opiniones. 

-Formulan preguntas relacionadas con el 

contenido del video. 

-La docente explica y profundiza sobre el 

contenido de los videos. 

-Las estudiantes en grupos de trabajo analizan, 

sintetizan y elaboran conclusiones y los exponen 

en forma virtual en el aula. 

 

Videos 

Laptop 

Equipo 

multimedia 

 

 

 

90’ 

R
e
fl

e
x
ió

n
 p

a
r
a
 l

a
 n

u
e
v
a
 P

R
A

C
T

IC
A

 

-Acuerdos o toma de decisiones. 

-La estudiante en el desarrollo de su práctica 

docente diseña estrategias que planeen y 

desarrollen las interacciones que enlazan la 

construcción del conocimiento de los niños con el 

contenido que necesitan aprender. 

-Diseña estrategias didácticas con actos creativos 

y reflexivos a través del cual los niños reconozcan 

sus conocimientos previos, los profundicen y 

creen nuevos conocimientos. 

-Utiliza técnicas didácticas que promueva en el 

desarrollo de su práctica docente un aprendizaje 

amplio profundo de los conocimientos. 

-Organiza su portafolio con evidencias, teniendo 

en cuenta una estructura ordenada y comprensible 

favoreciendo el pensamiento creativo y divergente 

dejando constancia de que es un proceso en 

constante evolución. 

 

 

Laptop 

 Equipo 

multimedia 
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IV. Evaluación 

 Indicador(es) Técnica Instrumento 

 -Utiliza estrategias y técnicas didácticas en el 

desarrollo de su práctica docente. 

-Elabora su propio portafolio que le sirva de guía 

como estudiante en su actividad y en la percepción 

de sus propios progresos.  

 

Observació

n 

 

Ficha de 

observación 

 

IV. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. 

(s.e) 
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Anexo 8 

Taller de sistematización de práctica 7 

la profesionalización, capacitación y especialización 

 

I. Información general 

 

1.1. ISEP : Victorino Elorz Goicoechea  

1.2 Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3 Lugar : Cajamarca 

Especialidad Área curricular Semestre 
N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

 

Educación inicial 

 

Práctica     IX     14 
4:00 

-6:30 

09-

08-17 

 

Investigadora 

 

Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Dominio y 

actualización 

disciplinar: 

 

-Actualización en innovaciones pedagógicas correspondiente al nivel 

y especialidad en la que ejerce su práctica, respondiendo a las 

demandas educativas del contexto. 

-Diseña, aplica y evalúa instrumentos de evaluación para determinar el 

nivel de logro del aprendizaje de sus estudiantes, en el nivel y 

especialidad en el que ejerce la práctica. 

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos 
Tiemp

o 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 

p
r
á
c
ti

c
a
 

Problematización: 

¿Qué Repercusiones trajo la falta de capacitación en 

Programas de Informática en los centros de formación 

docente? 

 

Cuaderno 

plumones 
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IV. Evaluación 

 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

-Desarrolla contenidos teóricos y disciplinares, 

respecto a la TIC de manera actualizada y 

comprensible para los estudiantes. 

-Diseña, aplica y evalúa instrumentos de evaluación 

para conocer el nivel de logro de los sus niños. 

Observació

n 

Ficha de observación 

 

- ¿Consideras que en la Institución formadora de docentes 

ya se ha superado la dificultad de insertar las Tics en la 

formación Profesional de las estudiantes? 

-Las estudiantes participan en una lluvia de ideas sobre las 

interrogantes planteadas desde una reflexión de su práctica 

docente. 

-Registran conclusiones en su cuaderno.  

R
e
fl

e
x

io
n

 t
e
ó
ri

c
a
 

-Lee, analiza y reflexiona sobre el funcionamiento básico 

del hardware y del software, así como las aplicaciones de 

productividad, un navegador de internet, un programa de 

comunicación un presentador multimedia y aplicaciones 

de gestión. 

-Las estudiantes, con ayuda de un docente especialista en 

las TIC practican los contenidos planificados en este taller. 

- Se empoderan del conocimiento teórico para su 

aplicación en la Institución Educativa con sus alumnos. 

 

Separata 

multimedia 

 

 

90’ 

R
e
fl

e
x
io

n
 p

a
r
a
 l

a
 n

u
e
v
a
 p

r
a
c
ti

c
a
 

 

Acuerdos o toma de decisiones 

-Las estudiantes aplican los conocimientos teóricos en el 

desarrollo de su práctica docente.  

-Los niños observan pequeños videos. 

-Los niños con el apoyo de sus docentes practicantes 

elaboran cuentos cortos utilizando las TIC. 

 

 

Laptop 
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V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para 

el desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, 

Edit. (s.e) 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Lineamientos del área de 

práctica para las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. (s.e) 
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Anexo 9 

Taller de sistematización de práctica 8 

la planificación e implementación de los procesos de gestión 

 

I. Información general 

 

1.1. ISEP : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar : Cajamarca 

Especialidad 
Área 

curricular 
Semestre 

N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

Educación Inicial 

 
Práctica IX 14 

4:00 -

6:30 
16-08-17 

Investigadora Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Gestión de 

calidad: 

 

- Gestiona proyectos de aprendizaje con el grupo de estudiantes que 

tiene a su cargo, orientados a resolver algún problema de la 

institución educativa. 

 

III.  Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos Tiempo 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 p

r
á
c
ti

c
a
 

Problematización 

¿Qué orientaciones tradicionales se deben 

cambiar en la formación docente? 

¿Consideras que las instituciones educativas 

limitan la capacidad de innovación y cambio?, 

¿por qué? 

-Las estudiantes en grupos reflexionan sobre las 

interrogantes planteadas, luego registran sus 

conclusiones. 

 

Papelote 

Plumones 

 Cinta 

maskintape 

Laptop 
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-En grupos de trabajo las estudiantes descubren 

las falencias en la enseñanza aprendizaje 

(memorismo, mecanicismo, el maestro lo sabe 

todo, la letra con sangre entra, etc.) 

-Las estudiantes responden a la segunda 

interrogante (falta de libertad para el estudiante, 

carencia de creatividad, el conformismo, una 

educación antidemocrática) 

-Las estudiantes con asesoramiento de la tutora de 

práctica buscan alternativas de solución a esta 

problemática. 

-Plantean la utilización del aprendizaje por 

Proyectos. 

R
e
fl

e
x
io

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

-La tutora de práctica entrega a las estudiantes 

hojas impresas sobre el aprendizaje por proyectos. 

-Leen, analizan, reflexionan e internalizan los 

conocimientos teóricos sobre Proyectos 

innovadores de aprendizaje. 

-Elaboran Proyectos innovadores de aprendizaje 

para aplicarlos en el desarrollo de la práctica. 

-Evalúan el Proyecto innovador con la 

participación de los niños. 

-Diseñan y elaboran un plan de mejora sobre el 

Proyecto innovador. 

 

Separata  

Papelote 

plumones 

 

 

90’ 

R
e
fl

e
x
ió

n
 

p
a
r
a
 l

a
 n

u
e
v
a
 

p
r
a
c
ti

c
a
 

Acuerdos o toma de decisiones 

Las estudiantes se comprometen utilizar en la 

educación infantil los proyectos innovadores. 

 

 

Cuaderno 

lapicero 
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IV. Evaluación 

 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

-Aporta ideas asertivas respecto a estrategias 

pedagógicas. 

-Planifica Proyectos innovadores de aprendizaje para 

una educación de calidad, que permita la construcción 

de nuevos conocimientos. 

-Forma parte de espacios para enriquecerse unos con 

otros, de manera que su experiencia pueda ser 

sometida a autocritica y reflexión. 

-Aplica sus conocimientos teóricos en el quehacer 

cotidiano de la práctica docente. 

 

 

 

Observac

ión 

 

 

 

Ficha de observación 

 

V. Fuentes de información 

 

www.Juan SC/éxito. 
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Anexo 10  

Taller de práctica n°09 

desarrollo y evaluación de los procesos de gestión 

 

I. Información general 

1.1. ISEP : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar : Cajamarca 

 

Especialidad Área curricular Semestre 
N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

Educación 

Inicial 

 

Práctica IX 14 4:00 -

6:30 

23-08-17 

Investigadora Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Gestión de 

calidad: 

-Participación en el diseño o rediseño del Proyecto curricular del centro 

de práctica en el que ejerce la práctica. 

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos Tiempo 

R
e
fl

e
x
ió

n
 d

e
sd

e
 l

a
 

p
r
á
c
ti

c
a
 

Problematización 

- ¿Es posible elaborar Proyectos innovadores 

de aprendizaje para ser presentados a la 

comunidad? 

-¿Qué proyectos innovadores de aprendizaje 

podemos diseñar para exponerlos a la 

comunidad educativa? 

 

Papelote 

Plumones 

Laptop 
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IV. Evaluación 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

-Planifica, organiza, ejecuta y evalúa proyectos de 

innovación en su práctica docente para la solución de 

problemas ambientales, práctica de buenos hábitos, 

higiene, salud, reciclaje. 

-Organiza ferias institucionales de formación docente, 

para exponer sus Proyectos innovadores. 

- Involucra a los agentes educativos y niños de su 

institución educativa de práctica, en la planificación, 

organización ejecución y evaluación de proyectos. 

 

 

observació

n 

 

 

Ficha de 

observación 

R
e
fl

e
x
io

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

-Investigan literatura referida a Proyectos 

innovadores exitosos en el Perú. 

-Internalizan estrategias adecuadas que 

permitan viabilizar el aprendizaje 

significativo y que se fortalezcan como 

personas y como profesionales exitosos en la 

vida. 

-En grupos de trabajo, las estudiantes 

elaboran otros proyectos innovadores para la 

solución de problemas ambientales, práctica 

de buenos hábitos, higiene, salud, reciclaje, 

para ser expuestos en ferias institucionales de 

formación docente. 

-Organizan y ejecutan los proyectos 

innovadores, involucrando a sus directoras, 

docentes, padres de familia y niños de las 

instituciones educativas de práctica, desde la 

planificación. 

Bibliografía 

Videos 

Laptop 

Papelote 

plumones 

 

 

90’ 

 R
e
fl

e
x
io

n
 

p
a
r
a

 
la

 

n
u

e
v
a
 

p
r
a
c
ti

c
a
 

 

-Evalúan la exposición de los Proyectos, para 

la elaboración de un plan de mejora. 

 

cuaderno 
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V. Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016), Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. 

(s.e) 
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Anexo 11 

Taller de sistematización de práctica 10 

proyección hacia la comunidad 

 

I. Información general 

1.1. ISEP  : Victorino Elorz Goicoechea 

1.2. Dirección : Av. El Maestro N° 290 

1.3. Lugar  : Cajamarca 

Especialidad Área curricular Semestre 
N° 

Estudiantes 
Hora Fecha 

 

Educación Inicial 

 

Práctica     IX     14 
4:00 

-6:30 

25-

08-17 

Investigadora Regina Briones Ciriaco 

 

II. Aprendizaje esperado: 

Componente Contenido 

Promoción 

comunal: 

 

-Gestión de proyectos solidarios que revalore la importancia del juego 

libre en la educación de sus hijos. 

-Articulación de Proyectos solidarios con el área de Investigación.  

 

III. Secuencia didáctica 

Fase Procesos pedagógicos Recursos Tiempo 
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¿Considera el padre de familia a los espacios lúdicos 

como oportunidades para que el niño desarrolle sus 

aprendizajes? 

¿Es probable que el padre de familia valore a los 

espacios lúdicos en la formación integral de los niños, 

después de haber participado, verificado y comprobado 

el proyecto sobre difusión de los espacios lúdicos como 

medios formativos en el desarrollo del niño menor de 

seis años? 

 

Papelote 

Plumones 

Cinta 

maskintape 
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¿Es posible organizar a los padres de familia en 

proyectos solidarios para satisfacer las necesidades de 

su comunidad? 

R
e
fl

e
x
io

n
 t

e
ó
ri

c
a
 

En grupos las estudiantes leen literatura sobre las teorías 

del juego. 

-Analizan, reflexionan, comentan sobre la importancia 

del juego en la formación integral del niño. 

-Eligen teorías que consideran el nuevo enfoque en el 

aprendizaje de los niños. 

-Organizan e implementan los espacios lúdicos para que 

los niños experimenten el juego dirigido y el juego libre. 

-Las estudiantes dialogan sobre las capacidades que 

desarrollan los niños mediante el juego libre y el juego 

dirigido según el diseño curricular nacional y rutas de 

aprendizaje. 

¿Las estudiantes promueven en el padre de familia para 

que consideren a los espacios lúdicos como 

oportunidades para el aprendizaje de los niños? 

Las estudiantes aplican una encuesta de opinión para ver 

el grado de valoración de los espacios lúdicos   como 

medios formativos en el desarrollo del niño menor de 

seis años. 

Cartones 

Envolturas 

de 

alimentos  

Utensilios 

de cocina 

Pelotas 

Rompecabe

zas 

Telas de 

colores 

Goma 

Papel de 

colores 

cartulina 

plumones 

Tijeras 

Hilo 

Hilo  

Periódicos 

Tripley 

Relleno, etc 
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-Reunidas en grupo grande evalúan la eficacia del 

Proyecto y brindan juicios de valor sobre los espacios 

lúdicos. 

-Las estudiantes se comprometen en hacer la réplica del 

proyecto sobre difusión de los espacios lúdicos como 

medios formativos en el desarrollo del niño menor de 

seis años. 

Laptop 

Papelote  

Plumones 
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IV. Evaluación 

Indicador(es) Técnica Instrumento 

Difunde la importancia de los espacios lúdicos 

como medios formativos en el desarrollo del 

niño menor de seis años. 

-Promueve actividades de carácter lúdico con 

miras al redescubrimiento del potencial 

formativo del juego en padres de familia y 

docentes del nivel inicial. 

Conoce el valor formativo del juego en la 

educación Inicial. 

Reconoce la importancia de la planificación para 

propiciar espacios del juego. 

Considera al juego como una estrategia didáctica 

e instrumento de desarrollo y de aprendizaje. 

 

 

Observación 

 

 

 

Ficha de observación 

 

Fuentes de información 

Recuperado: 

www.Juan SC/éxito. 

www.Juan /SC/Autoestima 

Ministerio de Educación: (2016). Guía Didáctica: Estrategias metodológicas para el desarrollo de 

la practica en las Instituciones de formación Inicial Docente. Lima, Edit. (s.e) 
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 Programa de monitoreo de la Práctica (MINEDU) en la mejora de aprendizajes, 

estudiantes IX semestre, ISEP Victorino Elorz Goicoechea. 

 

Estudiantes desarrollando actividades comunales 

 

 

Profesora investigadora coordinando con estudiantes, antes de iniciar las actividades de la 

práctica pedagógica. 

 

Profesora investigadora monitorea actividades pedagógicas en el aula. 
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Profesora investigadora monitoreando la práctica docente a estudiante del IX ciclo 

 

Profesora investigadora brinda asesoramiento a practicante 

 

Profesora investigadora desarrollando actividad demostrativa. 
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Profesora investigadora realiza monitoreo a practicante en IEI N°62 

 

Profesora desarrolla actividad demostrativa y orienta a practicante la conducción del 

aprendizaje en aula. 

 

Investigadora brinda herramientas necesarias para planificar la acción educativa 
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Investigadora realiza el monitoreo y acompañamiento de la práctica docente 

 

Profesora investigadora monitorea la práctica docente a estudiante en IEI 
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INVESTIGADORA FELICITANDO PUBLICAMENTE A PRACTICANTES POR SU 

PARTICIPACIÓN ASERTIVA EN PRACTICA DE PROMOCIÓN COMUNAL 

 

INVESTIGADORA DESARROLLANDO TALLERES DE SISTEMATIZACIÓN DE LA 

PRÁCTICA. 
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