CICLO DE FORMACIÓN INTERNA
DISEÑO - 2019

Ciclo de Formación Interna

El Ciclo de Formación Interna (CFI) es una
estrategia formativa que aporta a la
mejora continua de la práctica
pedagógica del colectivo docente de la
institución educativa, convirtiéndola en
una
comunidad
profesional
de
aprendizaje y de esta manera incidir
positivamente en los aprendizajes de los
estudiantes.

Propósitos

Impulsar las comunidades
profesionales de aprendizaje de
docentes a través del trabajo
colaborativo y el liderazgo
pedagógico compartido en la IE.
Orientar la práctica pedagógica del
docente hacia el Perfil de Egreso de
los estudiantes.

Características del Ciclo de Formación Interna
Favorece la
práctica reflexiva
y autónoma de
los actores
educativos
Permite tener una
mirada holística
de los actores
claves de la
escuela.

Ciclo de
formación
interno

La mejora de la
práctica pedagógica,
se enfoca en las
necesidades reales
de formación de los
docentes, en función
del MBDD.

Impulsa el desarrollo
de Comunidades
Profesionales de
Aprendizaje.

Ofrece
oportunidades para
construir nuevos
conocimientos a
partir del
intercambio, análisis
y reflexión.

Fases del CFI
Duración del CIF: Marzo a Diciembre.
Modalidad: Semipresencial

2
Diseño de los planes de
mejora pedagógica

1
Sensibilización sobre el
Ciclo de Formación Interna
• Formación de líderes
pedagógicos

Identificación de
necesidades formativas
Aplicación de
instumentos o
herramientas:

• Elaboración del Plan de
Mejora Pedagógica (corto –
mediano y largo plazo)

• Cuestionario
Diagnóstico de la
Práctica Docente

• MINEDU, DRE y UGEL

5

Balance y
recolección de
evidencias de la
práctica pedagógica

• Otros

• Sensibilización a la IE

4

• Conocimiento / apropiación
del perfil de egreso de la
Educación Básica

Diseño e implementación
de las pautas de trabajo en
común
Docente

Coordinador
Pedagógico

Director, líderes pedagógicos y
docentes

3

Materiales y recursos
• Guía para el trabajo colaborativo
• Guía para el diálogo reflexivo
• Otros
Programas y acciones de la FDS (MINEDU, DRE y UGEL)

Retroinformación del Sistema

Equipo
Directivo y
coordinador
pedagógico

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

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

CAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Capacidad 13:
Participa en la construcción de un clima de confianza
en la escuela o red educativa.

Desarrolla relaciones respetuosas con sus colegas y
otros trabajadores de su escuela o red educativa.
Participa de manera democrática en situaciones de
toma de decisiones relacionadas al contexto escolar.

Capacidad 14:
Colabora con otros docentes para construir una visión
compartida, articulada a la comunidad, y mejorar la
enseñanza.

Colabora con sus colegas y otros trabajadores de la
escuela o red educativa para llevar a la escuela hacia
la visión compartida.
Participa activamente en las propuestas de mejora y
proyectos de innovación.

Capacidad 17:
Revisa su propia práctica y a partir de ello planifica su
desarrollo profesional.
(Referencia MBDD: Desempeños 36, 37).

Realiza un proceso de reflexión, individual y colectiva,
sobre su propia práctica y sobre cómo mejorar la
enseñanza en su institución.
Participa de acciones de formación que responden a
las necesidades de su contexto.

Capacidad 18:
Fortalece su identidad profesional a partir de su
contribución al desarrollo profesional de su comunidad
de aprendizaje. (Referencia MBDD: Desempeño 38).

Se mantiene informado sobre las políticas educativas
y participa en la generación de las mismas como parte
de su ejercicio profesional.
Promueve la cultura institucional de manera
individual y colectiva afirmando su identidad y
responsabilidad profesional.

Las competencias 6 y 8, son competencias pilares para que la mejora pedagógica se instale en la IE

Matriz de Ciclo de Formación Interna
COMPETENCIAS
Competencia 2
Planifica la enseñanza de forma
colegiada, lo que garantiza la
coherencia entre los aprendizajes que
quiere lograr en sus estudiantes, el
proceso pedagógico, el uso de los
recursos disponibles y la evaluación,
en una programación curricular en
permanente revisión.

CAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Capacidad 3:
Participa en la construcción de un clima de confianza en
la escuela o red educativa.

Contextualiza los propósitos de aprendizaje y criterios de
evaluación a las características de los estudiantes.
Plantea actividades de aprendizaje y evaluación con potencial
para desafiar e involucrar intelectual y/o afectivamente a los
estudiantes.

Capacidad 4:
Diseña un proceso pedagógico coherente que favorece el Diseña coherentemente el proceso de aprendizaje considerando
desarrollo progresivo de las competencias.
los propósitos de corto y largo plazo.
(Referencia MBDD: Desempeños 6, 8, 9, 10).

Competencia 3

Capacidad 5:
Propicia un ambiente caracterizado por respeto, empatía
y valoración de la diversidad.
(Referencia MBDD: Desempeños 11, 13, 14,17 ).

Promueve la construcción de relaciones respetuosas con y entre
los estudiantes.
Muestra empatía con respeto a las necesidades afectivas de los
estudiantes.
Genera condiciones favorables para la expresión de la
diversidad en todas sus manifestaciones.

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

Capacidad 6:
Promueve una convivencia democrática en el aula
mediante la construcción concertada de normas y la
resolución dialogada de los conflictos.
(Referencia MBDD: Desempeño 15).

Regula la convivencia en el aula, a partir de normas establecidas
en diálogo con los estudiantes.
Logra una resolución democrática y dialogada de los conflictos
entre estudiantes.

Capacidad 7:
Genera condiciones para garantizar el involucramiento
de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
(Referencia MBDD: Desempeños 12, 16).

Promueve la participación de los estudiantes,
independientemente de sus niveles de logro y características
particulares.
Comunica altas expectativas y valora el esfuerzo y avances
progresivos de los estudiantes.

Matriz de Ciclo de Formación Interna
COMPETENCIAS

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

CAPACIDAD
Capacidad 8:
Conduce de manera coherente y efectiva los
procesos pedagógicos teniendo como fin el logro
de los aprendizajes previstos. (Desempeños 18,
20, 23, 24).

Conduce las sesiones focalizándose en los propósitos de aprendizaje y
promueve que los estudiantes los comprendan.
Optimiza el tiempo dedicado al aprendizaje.
Introduce cambios como respuesta a necesidades de los estudiantes o a
situaciones inesperadas que se presentan en el proceso de aprendizaje.

Capacidad 9:
Gestiona procesos pedagógicos caracterizados
Plantea y gestiona adecuadamente situaciones de aprendizaje que
por planteamiento de situaciones de aprendizaje permitan a los estudiantes movilizar sus saberes, capacidades y emociones
motivadoras y desafiantes. (MBDD: Desempeños con el objetivo de desarrollar las competencias.
19, 22).
Capacidad 10:
Desarrolla los contenidos de aprendizaje con
dominio de su especialidad y de la dialéctica del
área. (MBDD: Desempeño 21).

Maneja los contenidos propios del área o nivel.
Domina la didáctica del área.

Capacidad 11:
Diseña e implementa una evaluación para el
aprendizaje acorde a las características de los
estudiantes.

Conoce y usa variedad de métodos, técnicas e instrumentos de evaluación,
y los adecúa a los propósitos de aprendizaje y a las características de los
estudiantes.
Comunica oportuna y eficazmente a los estudiantes los criterios de
evaluación y evalúa de acuerdo a estos.
Monitorea el aprendizaje de los estudiantes, con base en la recolección de
evidencia durante diferentes momentos de las sesiones y no solo en las
situaciones evaluativas formales.

Capacidad 12:
Utiliza los resultados de la evaluación para la
mejora de los aprendizajes y para certificar su
logro

Ofrece retroalimentación de calidad a los estudiantes.
Sistematiza, interpreta y califica con rigurosidad los resultados de
evaluación y los comunica oportunamente.
Revisa y modifica su práctica pedagógica en función a los resultados de la
evaluación.

Competencia 5
Evalúa permanentemente el
aprendizaje de acuerdo a los
objetivos institucionales previstos,
para tomar decisiones y
retroalimentar a sus estudiantes y a
la comunidad educativa, teniendo
en cuenta las diferencias
individuales y los diversos contextos
culturales.
(Inmersa en competencia 6-8)

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Matriz de Ciclo de Formación Interna
Competencia Digital Docente (CDD)
COMPETENCIAS
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

CAPACIDAD

Capacidad 1: Gestión de la información digital
“Gestiona entornos digitales aprovechándolos en su desarrollo
profesional y práctica pedagógica que responde necesidades e interés
de aprendizaje de los estudiantes para la formación de ciudadanía,
Capacidad 6: Ciudadanía digital
creatividad y emprendimiento digital”

MÓDULOS
Nivel Inicial: Explorador digital 1
Nivel Inicial: Explorador digital 2

Competencia transversal
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

PENSAMIENTO CRÍTICO
“Reflexiona sobre su práctica y experiencia
institucional y desarrolla procesos de Capacidad 17: Revisa su propia práctica y a partir de ello planifica su desarrollo
aprendizaje continuo de modo individual y profesional.
colectivo, para construir y afirmar su
identidad y responsabilidad profesional.”

MÓDULOS

Pensamiento crítico

Estrategias formativas por actores
ASPECTOS

ACTORES

Especialista
DRE/UGEL

FORTALECIMIENTO
DE DESEMPEÑOS

Equipos
Directivos y
Coordinadores
Pedagógicos

Docentes

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

METAS

N° HORAS
C/U

HORAS
POR
ACTIVIDAD

Reuniones técnico pedagógicas

9

2

18

Talleres Formativos para implementación del CFI

3

18

54

Asesoría virtual (incluye módulos formativos)

7

1

7

Reuniones técnico pedagógicas con directivos de las IE.
(el formador propone y dirige la agenda)

4

3

12

Reuniones pedagógicas en la IIEE
(Trabajo colegiado equipo)

5

2

10

Asesoría pedagógica en las visitas en aula
(Directivo observa al docente)

5

4

20

Mesas técnicas con directivos de las IE.
(autogestión; el formador monitorea)

3

2

6

Talleres Formativos para implementación del CFI

3

18

54

Asesoría virtual (incluye módulos formativos)

10

1

10

Visita en aula y retroalimentación

4

4

16

Reuniones de trabajo colegiado de docentes (de su área y a nivel IE)

7

5

35

Observación entre pares

4

4

16

Asesoría virtual (incluye módulos formativos)

7

1

7

Visitas
Pedagógicas

TOTAL
HORAS

79 h

112 h

74 h

Roles y funciones de los Actores del CFI
Ministerio de Educación

Gobierno Regional

Dirección Regional de
Educación

Unidad de Gestión Educativa
Local

Institución Educativa

•Planifica, conduce, monitorea, evalúa y norma las acciones del Ciclo de Formación Interna.
•Propone los criterios de focalización de las II.EE y valida con las IGED de las regiones priorizadas.
•Implementa acciones de formación y asistencia técnica en las regiones priorizadas.

•Suscribe compromisos para gestionar las condiciones para la implementación del CFI en el ámbito regional.
•Orienta y supervisa a las IGED para la implementación del CFI respecto a las disposiciones normativas específicas.
•Reconoce a través de una Resolución Directoral Regional (RDR) a las II.EE que serán parte de la implementación del
CFI.
•Participa en las jornadas técnicas convocadas por el MINEDU.

Facilita la implementación del CFI en el ámbito de su jurisdicción.
Supervisa las acciones de las UGEL referidas a la implementación del CFI.
Acompaña los procesos de implementación del CFI en sus cinco fases.

Acompaña la implementación del CFI a cargo del MINEDU.
Orienta a los equipos directivos sobre la incorporación de las actividades del CFI en los instrumentos de gestión de las IIEE
focalizadas.
Realiza acciones de monitoreo de manera inopinada a las II.EE. focalizadas para verificar el desarrollo de los procesos
inherentes a la implementación del CFI.
Promueve las buenas prácticas en las II.EE focalizadas del CFI..
Brinda facilidades a los especialistas del MINEDU asignados para la implementación del CFI, en el cumplimiento de su rol.
•Incorpora en los documentos de gestión de las II. EE. focalizadas y calendarización del año escolar las actividades
relacionadas con la implementación del CFI.
•Participa activamente a través de la movilización del personal directivo, coordinadores pedagógicos y docentes para el
desarrollo de las estrategias formativas previstas en cada una de las fases del CFI.
•Desarrolla periódicamente balances y evaluación de las acciones implementadas.
•Brinda facilidades a los especialistas del MINEDU asignados para la implementación del CFI, en el cumplimiento de su rol.

Público objetivo

3 775 docentes de 111
instituciones
educativas públicas
JEC, de gestión directa
y con registro de
estudiantes y docentes
en el SIAGIE y NEXUS.
IIEE

Docentes

111

3 775

IIEE JEC

docentes

Criterios de focalización

IIEE urbanas

A

Escuelas JEC
Escuelas con director designados y/o ratificados (DIED 2019)

B

Escuelas con conectividad - DITE

UGEL cercana a la capital de la región (máximo a una hora)

C

Escuelas cercanas a la UGEL (máximo dos horas)

Metas
deyatención
Ámbitos
metas:
Total de docentes:

Número de
docentes por
región

Loreto
Tumbes

Piura

455

Lambayeque

3 775

Cajamarca

221

100

San Martín

68

La Libertad

8 Regiones

Ancash

Ucayali

81
Pasco

Lima Provincias

Junin

Lima Metropolitana2246

Cusco

18 UGEL

Huancavelica

II.EE

Puno
Ica

111 IIEE

Madre de Dios

341

Ayacucho

Arequipa
Moquegua
Tacna

287

Metas de atención por UGEL
REGIONES

IIEE

DOCENTES

ANCASH

4

81

UGEL CARHUÁZ

4

81

CAJAMARCA

6

100

UGEL CAJAMARCA

6

100

ICA

8

341

UGEL ICA

8

341

LAMBAYEQUE

10

221

UGEL FERREÑAFE

4

93

UGEL LAMBAYEQUE

6

128

LIMA METROPOLITANA

56

2246

UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES

13

347

UGEL 02 RÍMAC

9

380

UGEL 03 BREÑA

12

709

UGEL 04 COMAS

3

UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

REGIONES

IIEE

DOCENTES

PIURA

17

455

UGEL LA UNIÓN

5

190

UGEL PAITA

5

123

133

UGEL PIURA

3

64

4

121

UGEL SULLANA

4

78

UGEL 06 ATE

11

351

SAN MARTIN

2

68

UGEL 07 SAN BORJA

4

205

UGEL LAMAS

2

68

TACNA

8

281

UGEL TACNA

8

281

111

3 775

TOTAL GENERAL

Estrategias para la Implementación según actores
ASPECTOS

ACTORES

Especialista
DRE/UGEL

FORTALECIMIENTO DE
DESEMPEÑOS

Equipos Directivos y
Coordinadores
Pedagógicos

Docentes

SEGUIMIENTO

GENERACIÓN DE EVIDENCIAS

Fuente: Padrón de IIEE y Nexus 2018

Formador DIFODS

Equipos Directivos y
Coordinadores
Pedagógicos

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES

METAS

Fase
1

Fase
3

Fase
4

Fase
5

feb mar abril mayo junio julio agos set oct nov dic

Reuniones técnico pedagógicas

9

1

Talleres Formativos para implementación del CFI

3

1

Asesoría virtual (incluye módulos formativos)

11

Reuniones técnico pedagógicas directivos IE.
(el formador propone y dirige la agenda)
Reuniones pedagógicas en la IE.
(Trabajo colegiado equipo)
Visitas
Pedagógicas Asesoría pedagógica en las visitas en aula
(Directivo observa al docente)
Mesas técnicas con directivos de IE.
(autogestión; el formador monitorea)

Fase
2

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Asesoría virtual (incluye módulos formativos)

10

1

Visita en aula y retroalimentación

4

Reuniones de trabajo colegiado de docentes (de su área y a nivel IE)

7

Observación entre pares

4

Asesoría virtual (incluye módulos formativos)

7

Ejecución de metas físicas

5

1

Reportes de la implementación en cada fase

5

1

Perfil de egreso contextualizado

1

1

Compromisos generados en el colectivo docente

1

1

Reporte de necesidades formativas identificadas

1

Plan de Mejora Pedagógica consensuado y aprobado

1

Pauta de trabajo común consensuada y aprobada

1

Portafolio de evidencias de la implementación de la PTC

1

2

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

3

1

1

5

3

1
1

1

Talleres Formativos para implementación del CFI

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

Presentación del Ciclo a
las Regiones y
validación de metas
(14 y 15/02)

Taller de
Formación
(25-03 al 05-04

Norma Técnica
aprobada
(08/03)

Minedu

Febrero - Marzo
Taller de
inducción a
Formadores
(18-20/02)

Reuniones
Técnicas con
directivos
(18-29/02

Reuniones
Técnicas con
DRE y UGEL

Diseño del Plan de Mejora
Pedagógica

Reuniones
Técnicas con
DRE y UGEL

Taller de
Formación
(25-03 al 05-04)

1 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Reuniones
Técnicas con
DRE y UGEL

a) Evaluación de la fase,
retroalimentación.
b) Formación de la
siguiente fase

Aplicación de
línea de base
(04/04)

Reuniones
Técnico
pedagógicas
con directivos
de las IIEE
1 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Mayo - Junio

Reuniones
Técnicas con
DRE y UGEL

a) Evaluación de la fase,
retroalimentación.
b) Formación de la
siguiente fase

Balance
Anual del
Ciclo

Oct – Nov - Dic

Julio - Setiembre
Taller para
Formadores
Minedu
(16-20/09)

Taller para
Formadores
Minedu
(20-24/05)
Taller de
Formación II
(24-31/05)

2 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Balance Anual

Taller de
Formación III
(21-25/10)

a) Evaluación de la fase,
retroalimentación.
b) Formación de la
siguiente fase

abril

Taller para
Formadores
Minedu
(04-08/03)

Diseño e Implementación de la
Pauta de Trabajo Común

Taller de
Formación II
(24-31/05)

Visita a la
región
(11/03)

Contratación de
Formadores Minedu
(28/02)

IIEE: Directivos y
coord. pedagógico

Identificación de
necesidades
formativas

Sensibilización

Reuniones
Técnico
pedagógicas
con directivos
de las IIEE

1 Mesas
Técnicas con
directivos de
las IIEE

1 Mesas
Técnicas con
directivos de
las IIEE

3 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Reuniones
Técnico
pedagógicas
con directivos
de las IIEE

2 Asesoría
pedagógica en
visitas en aula

1 Mesas
Técnicas con
directivos de
las IIEE

3 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Taller de
Formación III
(21-25/10)

Reuniones
Técnico
pedagógicas
con directivos
de las IIEE

3 Asesoría
pedagógica en
visitas en aula

3 Módulos formativos o teacher pro

Región: DRE
/UGEL

FASES

Estrategias para la Implementación del CFI (Minedu – regiones)

Identificación de
necesidades
formativas

Asistencia Técnica y Formación

Asistencia Técnica y
Formación

Diseño del Plan de Mejora
Pedagógica

Asistencia Técnica y Formación

Reuniones Técnico
pedagógicas con
directivos de las
IIEE

Reuniones
Técnicas con
directivos
(18-29/02

Febrero - Marzo

1 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Mayo - Junio
2 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Reuniones Técnico
pedagógicas con
directivos de las
IIEE

Julio - Setiembre
2 Asesoría
pedagógica en
visitas en aula

3 Reuniones
pedagógicas
en la IE

2 Visitas en aula y
retroalimentación

2 Reuniones de
Trabajo Colegiado

Asistencia Técnica y Formación

Taller de
Formación III
1 Mesas
Técnicas con
directivos de
las IIEE

1 Mesas
Técnicas con
directivos de
las IIEE

abril
1 Reuniones
pedagógicas
en la IE

Asistencia Técnica y Formación

Balance Anual

Taller de
Formación II

Docentes

IIEE: Directivos y coord.
pedagógico

Taller de
Formación I

Diseño e Implementación de la
Pauta de Trabajo Común

1 Reuniones de
Trabajo Colegiado

1 Reuniones de
Trabajo Colegiado

2 Reuniones de
Trabajo Colegiado

2 Observación
entre pares

1 Mesas
Técnicas con
directivos de
las IIEE

Reuniones Técnico
pedagógicas con
directivos de las IIEE

Oct – Nov - Dic
3 Reuniones
pedagógicas
en la IE

3 Asesoría
pedagógica en
visitas en aula

2 Visitas en aula y
retroalimentación

1 Reuniones de
Trabajo Colegiado

2 Observación entre
pares

3 Módulos formativos o teacher pro

FASES

Sensibilización

DRE/UGEL/
MINEDU

Estrategias para la Implementación del CFI (docentes)

Equipos para la implementación del programa

Minedu

Equipos de
gestión y
pedagógico CFI
Equipo de
monitoreo
Equipo TI
Equipo
Administrativo

DRE/UGEL

Equipo de IIEE

Docentes

Equipo Técnico de
la UGEL
Equipo de
Formadores del
MINEDU

(18 UGEL)

Equipo Técnico de
la DRE
(8 DRE)

Equipo directivo y
coordinadores
pedagógicos
(111 IIEE)

Equipos docentes
por áreas afines,
ciclos y/o grados
(3 775 Docentes)

Gracias

