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Bienvenido a la unidad 3: 
 
 
En esta unidad se revisará la noción de aprendizaje desde el 
enfoque por competencias, los fundamentos de la 
planificación de los aprendizajes y el proceso de planificación 
en reversa a fin de orientar esta importante tarea que 
corresponden al último nivel de la diversificación curricular. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD 
 

 

Comprender los fundamentos y procesos de la planificación 
de los aprendizajes en la Formación Inicial Docente. 
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1. PLANIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

1.1 Fundamentos de la planificación desde un enfoque por competencias 
 

El constructo aprendizaje ha sido reconceptualizado a partir de los aportes de 
diversas investigaciones que han permitido asumirlo como un proceso más que 
como un producto. Por ello y considerando su aplicación en la educación 
superior, implica la comprensión y el uso competente de los conocimientos para 
comprender el entorno, aprender a aprender en el contexto formal, no formal e 
informal aplicando teorías como el conectivismo, asumiendo una concepción 
más compleja del conocimiento. 
 
El desarrollo de una sociedad del conocimiento en constante cambio nos ofrece 
paradigmas del aprendizaje que son considerados para la formación inicial 
docente (FID) 
 
De acuerdo con el Fascículo de Planificación de la Formación Inicial Docente – 
Organización de los aprendizajes (Ministerio de Educación, 2020), se puede 
definir al APRENDIZAJE considerando los siguientes aspectos:  
 

 
  
La planificación centrada en el aprendizaje se fundamenta en el 
socioconstructivismo, así como en el aprendizaje y la enseñanza situada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO CONTINUO que se 
inicia desde la primera infancia y 

se desarrolla a lo largo de la 
vida en todos los contextos.

REQUIERE COMPRENDER 
PROCESOS COGNITIVOS Y 

SOCIOAFECTIVOS que impactan 
en las formas de aprender.

NO ES HOMOGÉNEO cada 
persona tiene diversas formas 
de aprender, vinculadas a sus 

experiencias previas y las 
interacciones en sus contextos 

familiar, social, escolar, laboral y 
cultural

SE CONSTRUYE COMO UN 
ANDAMIAJE basado en los 

saberes previos y se deconstruye a 
partir de la motivación y reflexión 

que generan los nuevos 
conocimientos como desafíos que 
fomentan conflictos cognitivos y 

emocionales.
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Esta perspectiva implica:  
 

a) Asumir a los estudiantes de la FID como seres competentes con 
potencialidades: 

- Capaces de construir conocimiento a partir de experiencias de 
aprendizaje que ocurren al interactuar con otros y con su entorno. 

- Dispuestos a hacerse preguntas y construir hipótesis, buscar información, 
evidencia, interpretarla y construir significados propios como resultado de 
la interacción con su entorno físico, social y cultural, de donde obtienen la 
información. 
 

b) Desarrollar una docencia desde un rol de mediador que plantea 
alternativas y escenarios desafiantes en los que se orienta el aprendizaje 
de los estudiantes de la FID. Desde la teoría de Vygotsky,1978 y ampliada 
por Feuerstein,1999 (citados por Ministerio de Educación, 2020), la 
mediación social debe permitir a los estudiantes alcanzar su máximo 
potencial cognitivo a partir del apoyo e interacción con el docente 
mediador y/o con sus pares, para seguir aprendiendo en interacción con 
el ambiente (casa, comunidad, escuela, trabajo, plataforma educativa, 
etc.) por su significatividad y aplicabilidad. 
 

c)   Partir de situaciones auténticas que involucren de forma progresiva a los 
estudiantes de FID con la vida de la escuela y los problemas que 
típicamente enfrentan los docentes en servicio.  Asimismo, se pueden 
utilizar situaciones emergentes, vinculadas con la diversidad de los 
estudiantes, sus contextos y trayectorias, las tecnologías y los escenarios 
de incertidumbre en que se necesitan las competencias del Perfil de 
Egreso en ámbitos distintos a los habituales. 

 
Lave & Wenger,1991 (citados por Ministerio de Educación, 2020) señalan que el 
aprendizaje situado parte del principio que los estudiantes de FID aprenden a 
enseñar en el contexto mismo de la práctica por la naturaleza social del 
aprendizaje en comunidades de práctica. De esta manera, es factible que al 
egresar de la FID sean capaces de aplicar esta forma de aprender y de enseñar 
en las aulas a su cargo. 
 
Para ello, los docentes formadores necesitan: 

- conocer profundamente a sus estudiantes, sus contextos y sus 
trayectorias, 

- conocer los aspectos claves del DCBN como referentes del sistema 
educativo como el Perfil de egreso y los estándares 

- pensar en el diseño de experiencias de aprendizaje organizadas e 
integradas que le permitan interactuar constantemente con los 
estudiantes de FID. 
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Los estudiantes son protagonistas 
de sus aprendizajes: 

Resuelven problemas, trabajan en 
equipo, indagan, experimentan, crean 

y comprueban. 

 Los docentes son mediadores del 
proceso de aprendizaje: 

Diseñan estrategias, preparan 
materiales, preguntan y 

retroalimentan de manera reflexiva 

                            
 

 
1.2 Planificación centrada en el aprendizaje – relación con la evaluación 

 
El Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) de la Formación Inicial Docente 
2019-2020 define la competencia como “la facultad que tiene la persona de 
actuar en situaciones complejas, movilizando y combinando reflexivamente 
distintas capacidades con el fin de lograr un propósito y generar respuestas 
pertinentes a problemas, así como de tomar decisiones que incorporen criterios 
éticos”.  En tal sentido, para que los estudiantes desarrollen las competencias se 
debe realizar un trabajo sistemático, deliberado y persistente, dando a los 
estudiantes oportunidades de desenvolverse en situaciones auténticas que 
exigen el despliegue de las competencias. Desde el punto de vista de la 
evaluación, este trabajo exige realizar prácticas que se orientan a evaluar la 
combinatoria de capacidades y no estas capacidades por separado.  
 
En esa misma línea, es necesario que el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes permita evaluar el grado de desarrollo de la competencia desde una 
perspectiva holística y analítica, es decir, juzgando el grado de desarrollo de la 
competencia en su conjunto, así como las fortalezas y debilidades del trabajo 
realizado que orienten la toma de decisiones para favorecer el aprendizaje. 
 
El fundamento tras esta mirada del aprendizaje y de evaluación es que las 
competencias se desarrollan y se evidencian en la acción.  
 
Por ello, interesa: 

• que los estudiantes de la FID desarrollen su 
capacidad de observar y de movilizar el 
conjunto de capacidades constitutivas de la 
competencia en determinadas situaciones; y, 

• que los docentes formadores constaten sus 
fortalezas y debilidades para apoyarlos a 
seguir avanzando de acuerdo con los 
distintos niveles de desarrollo en los que se 
encuentren.  
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Como se aprecia, la teoría de aprendizaje subyacente es constructivista, cada 
uno aprende movilizándose a su zona de desarrollo próximo, y el docente debe 
identificar dónde está el estudiante en el continuo de experticia para apoyarlo a 
avanzar desde allí.  
 
Es importante que estudiantes y docentes formadores de la FID conozcan y 
comprendan los estándares definidos en el DCBN que describen el desarrollo de 
las competencias profesionales que conforman el perfil del egreso de la FID; e 
identifiquen estas etapas de creciente complejidad asociadas al logro esperado 
en los niveles establecidos reconociendo las brechas existentes y los factores 
que las generan para abordarlas adecuadamente. 
 
Por tanto, corresponde a los docentes formadores: 
 

• Identificar los conocimientos generales y disciplinares (conceptos, datos, 
habilidades, actitudes y valores) que deben enseñarse dentro de las 
competencias considerando el dominio al que apuntan, los aprendizajes 
precursores necesarios para que los estudiantes las desarrollen y las 
demandas de la sociedad y el mundo laboral. 
 

• Conocer y comprender de qué manera los estudiantes progresan en el 
desarrollo de las competencias para adecuar las estrategias 
metodológicas que implica familiarizarse con múltiples modelos de 
enseñanza y evaluación. 

 

• Comprender y promover la evaluación formativa que implica estrategias 
de metacognición para fomentar la autorregulación de los aprendizajes 
de sus estudiantes, así como para maximizar las oportunidades de 
recopilar evidencia de distintas fuentes y brindar retroalimentación. De 
esta manera, cuando los estudiantes reconocen que no están 
aprendiendo, tienen las estrategias para hacer algo al respecto.  

 

• Reconocer los factores internos (salud, actividad física, calidad de sueño, 
alimentación, estés, relaciones interpersonales, vocación y motivación 
por la carrera) y externos (responsabilidades, condición económica, 
disponibilidad de equipos y materiales, oportunidades laborales) que 
afectan el aprendizaje de sus estudiantes (jóvenes y adultos) que 
impactarán en su sensación de autoeficacia. 
 
 

1.3 Pensamiento complejo y desarrollo de habilidades cognitivas y 

socioafectivas 

 
El aprendizaje es multidimensional dado que implica el desarrollo cognitivo, 
emocional, social y cultural, por tanto, se refiere a un fenómeno complejo que 
puede ser explicado por un docente, por un científico social, un psicólogo, un 
neurocientífico. 
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En este sentido, es necesario comprender que la realidad es un constructo 
complejo, integrado por un conjunto de relaciones entre individuos y 
organizaciones, desde el punto de vista económico, político, religioso, cultural y 
social, en el plano de las relaciones individuales y colectivas.  
 
La complejidad de la realidad supone comprender las 
diversas formas de pensar y actuar frente a las 
interacciones entre diferentes saberes, el contexto, el 
cambio permanente y la incertidumbre.  Por tanto, la 
colaboración e integración de diversas disciplinas y 
saberes es fundamental para el desarrollo del 
pensamiento complejo que permiten comprender y 
orientar la coexistencia de certezas e incertidumbres, 
de diversos contextos y formas de actuar y de pensar.   
Una mirada interdisciplinar de los procesos de aprendizaje permite una visión 
sistémica integral e integradora de la realidad y sus problemas desde una 
perspectiva multidimensional, con modos de pensar abiertos sin parámetros que 
limiten la construcción de conocimiento. 
 
Los estudiantes de la FID deben comprender y aprender la realidad desde un 
sistema de interrelaciones de distintos elementos como la enseñanza, la 
distribución del tiempo y el espacio, los recursos, permiten el desarrollo de las 
competencias profesionales del futuro docente. 
 
1.4 Implementación del trabajo colegiado 
 
De acuerdo con Pérez, 2008, citado por (Blanco, 2013), la colaboración en el 
trabajo docente debiera ser un eje central de la formación por que la educación 
es una tarea colectiva.  Aprender a vivir y trabajar en colaboración es una 
exigencia ética y epistemológica del propio quehacer pedagógico, derivada de la 
propia naturaleza práctica del trabajo docente, que pretende la reconstrucción 
del pensamiento y la actuación de individuos y de grupos sociales. 

 
Con este enfoque se busca superar la prevalencia de una perspectiva individual 
de la formación y romper la cultura de aislamiento que menoscaba también la 
construcción colectiva de conocimiento pedagógico y, a largo plazo, la 
generación de una identidad profesional compartida, fundamental para la 
conformación de las Comunidades Profesionales de Aprendizaje.   
 
Se espera que la formación inicial docente contribuya a la generación de culturas 
profesionales de colaboración que permitan: 

- construir propósitos comunes en medio de la incertidumbre y la 
complejidad,  

- crear un clima donde se valore el cambio y la mejora continua, se 
desarrolle un sentido fuerte de la eficacia docente, y  

- crear culturas de aprendizaje profesional continuo, conectadas con las 
prioridades de la institución educativa.  
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En ese sentido, las comunidades profesionales de aprendizaje constituyen un 
recurso de mejora continua como espacios para: 

- resolver los problemas de enseñanza y aprendizaje que se presentan en 
la formación inicial docente y en las instituciones educativas de práctica 
preprofesional,  

- analizar e interpretar evidencias de aprendizaje de manera 
interdisciplinaria para mejorar los procesos pedagógicos y alcanzar el 
Perfil de Egreso de la FID,  

- intercambiar experiencias, facilitando la 
mejora continua de la práctica 
pedagógica velando por la eficacia y la 
eficiencia de las actuaciones 
individuales como colectivas de los 
docentes formadores, directivos y 
estudiantes de la FID.   
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La planificación implica un conjunto de tareas que el
docente debe realizar para planificar y desarrollar los
aprendizajes en el marco de las competencias del Perfil
de egreso de la FID.

- Estas tareas requieren que el docente formador tenga la
preparación y capacidad para articular los procesos de
la planificación con:

olas políticas educativas especificadas en el Diseño
Curricular Básico Nacional (DCBN) y

olos fundamentos pedagógicos y epistemológicos del
modelo curricular de la Formación Inicial Docente
(FID).

RECUERDA



 

Módulo de Inducción Unidad 3  

 

11 

 
 

EN RESUMEN… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandas del contexto 
sociocultural. 

Características y 
necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Expectativas curriculares 
(competencias, estándares, 

desempeños). 

Centralidad del 
aprendizaje  

 complejo y en 
contexto 
incierto 

Aprendizaje intencional 
que involucra al 
estudiante en su 
formación permanente. 

Situaciones 
auténticas, 
vinculadas al 
ejercicio profesional, 
para el aprendizaje y 
la enseñanza. 

Enseñar a “leer” 
situaciones cercanas a 
la realidad desde su 
complejidad. 

Visto como 

Resolución activa de 
tareas complejas y 

auténticas. 
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Puede ampliar la información en: 

- El Capítulo 5 de los DCBN de la FID 2019-2020. Orientaciones 

pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales 

docentes.  

- El Fascículo Planificación de la Formación Inicial Docente – organizando 

la ruta de los aprendizajes que forma parte del Curso MOCC diseñado 

por la DIFOID en el 2021  

- El documento de “Orientaciones para la planificación y desarrollo de los 

aprendizajes en educación superior en el marco de la Ley Nº 30512”, 

remitidas a los Direcciones y Gerencias Regionales de Educación 

mediante Oficio Múltiple N° 00049-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD de 

fecha 27 de julio de 2021 

 

- Los siguientes videos  

• Fundamentos de la Planificación Curricular en la Formación Inicial 
Docente 
Maritza Huisa - DIFOID Ministerio de Educación 
Conferencia 1: Planificación centrada en el aprendizaje 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h6bk2br1OK4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar clic aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=h6bk2br1OK4


 

Módulo de Inducción Unidad 3  

 

13 

2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN REVERSA 
 
Wiggins y McTighe (1998) postulan el concepto de “diseño en reversa” o 
“Understanding by Design o backwards-design” (en inglés) que fundamenta la 
planificación centrada en el aprendizaje desde una vinculación estrecha con la 
evaluación.  
 
Estos autores plantean que el punto de partida de la planificación se centra en 
dos preguntas básicas:  
 

¿Qué es lo que van a aprender los 
estudiantes? 

¿Cómo van a demostrar lo que han 
aprendido? 

Determinar y comprender el 
aprendizaje previsto y los 

desempeños específicos que los 
estudiantes deben ser capaces de 

evidenciar y dominar. 

Determinar los criterios de evaluación 
y la evidencia del aprendizaje 

previsto. 

 
Esta forma de planificar se centra por tanto en los resultados deseados y cómo 
éstos se evidenciarán para proponer a partir de ellos las actividades de 
aprendizaje. 
 
Por tanto, de acuerdo con Wiggins y McTighe (1998), los docentes formadores 
deben hacerse primero las siguientes preguntas:  

- ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes logren ese aprendizaje? 
- ¿Cuál sería la ruta más efectiva para ello? 
- ¿Qué deben dominar los estudiantes para lograr ese aprendizaje?,  
- ¿Qué evidencias demostrarán que realmente están listos para actuar con 

comprensión, conocimiento y habilidad?  
 
 

 

Aplicar una nueva 
lógica  para planificar

Criterios de 
evaluación-

Competencias -
Actividades

Dejar atrás la secuencia 
tradicional de planificar:

Objetivos - Actividades –
Evaluación

LA IDEA 
ES 
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2.1 Primer proceso: Comprensión de las características y necesidades de 

aprendizaje. Expectativas de aprendizaje y demandas del contexto. 

 
 

a) Comprensión de las intencionalidades de la FID y el DCBN 
 

La planificación de la formación inicial docente necesita tener un norte es decir 
se requiere definir cuáles son los retos y las demandas de la sociedad respecto 
a la educación y los docentes. 
 
Por tanto, el docente formador debe revisar los documentos normativos como: 

- el Modelo de Servicio Educativo de las EESP,  
- la Ley de Institutos y Escuelas y su Reglamento,  
- el DCBN de su Programa de estudio. 

 
Es fundamental el análisis individual y colectivo del DCBN que permite a los 
docentes formadores: 

• comprender la finalidad de la propuesta, 

• analizar en profundidad cada una de las competencias del Perfil de 
egreso, así como los estándares de la Formación Inicial Docente, 

• apropiarse del modelo curricular y la propuesta en general, y,  

• comprender la articulación horizontal y vertical de los cursos y módulos 
en la malla curricular, valorando cada curso y módulo como parte de un 
sistema articulado e integrado para garantizar aprendizajes desde una 
perspectiva holística. 

 
 

b) Análisis del contexto – incorporación de los enfoques transversales 
 

Con la finalidad de planificar el aprendizaje de los estudiantes de FID es 
importante que los docentes formadores realicen un análisis de contexto que 
implica conocer: 

• las características del ámbito territorial, 

• el nivel académico, las necesidades formativas, expectativas, intereses y 
potencialidades de los estudiantes de FID, 

• el nivel profesional del equipo de docentes formadores con los que se 
trabajará, y 

• las oportunidades, riesgos y conflictos para gestionar condiciones 
favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Toda esta información debe estar registrada en el diagnóstico del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) de la institución formadora, como resultado de la 
elaboración responsable, objetiva y real de los instrumentos de gestión, en 
especial el PEI y su articulación con el Proyecto Curricular Institucional (PCI) y 
el Plan Anual de Trabajo (PAT) en los instrumentos de la microprogramación. 
 
Estos instrumentos corresponden a los sílabos y sesiones y/o guías de 
aprendizaje de los diferentes cursos y módulos del plan de estudios, que son los 
que finalmente concretizan las intencionalidades nacionales e institucionales de 
la FID en las experiencias de aprendizaje previstas. 
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c) Vinculación de la planificación con el Proyecto Curricular Institucional 
(PCI) – Organización de los Cursos electivos 

 
La elaboración y revisión del diagnóstico de la institución formadora de manera 
colegiada y consensuada permite priorizar las demandas formativas que serán 
atendidas en el proceso de enseñanza aprendizaje con la participación de todos 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
Esta priorización se concretizará en el Proyecto Curricular Institucional (PCI) que 
al ser elaborado de manera participativa facilita que todos los miembros de la 
comunidad educativa interioricen y asuman aspectos centrales como: 

• los fundamentos pedagógicos y epistemológicos,  

• los enfoques transversales,  

• el Perfil de egreso,  

• los planes de estudio con la precisión de los cursos electivos, 

• la determinación de los proyectos integradores anuales,  

• los lineamientos institucionales sobre las metodologías de trabajo, la 
evaluación, la tutoría,  

• el Monitoreo, Acompañamiento y Evaluación (MAE),  

• la participación institucional, entre otros.  
 
 
 

Elaboración participativa del PCI 
 

 
 
Por otro lado, los cursos electivos son parte del proceso de flexibilización 
curricular que permite incorporar en el Programa de estudios, conocimientos que 
responden a las necesidades específicas de especialización de los estudiantes 
en el marco de las competencias del Perfil de Egreso.  La institución formadora 
selecciona y diseña de manera autónoma diversos cursos que los estudiantes 
de III a VI ciclo, pueden elegir libremente para estudiar de acuerdo con su 
proyecto personal de estudio. 
 
 
 
 
 
 

PERFIL DE 
EGRESO

Respuesta a 
demanda del 

país

ESTÁNDARES 
DE LA FID

Evaluación 
formativa

PROYECTO 
INTEGRADOR 

ANUAL

Articulación 
del DCBN

Procesos 
formativos 
articulados 

e 
integrados
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d) Revisión de las decisiones respecto al Proyecto Integrador Anual 
 
 

Los proyectos integradores son una estrategia curricular que se desarrolla en los 
primeros cuatro años de la trayectoria formativa de la FID cuyo tratamiento o 
abordaje desde una perspectiva situada: 

• articulan la práctica en la realidad educativa con la investigación y 

• garantizan como objeto central del aprendizaje del estudiante de FID a la 
reflexión en y desde la práctica pedagógica.  

 
El diseño e implementación de los proyectos integradores conjugan teoría y 
práctica y consolidan progresivamente las competencias del Perfil de egreso 
desde una articulación vertical como se señala en el DCBN. 
 
El PCI debe contener la propuesta de Proyectos Integradores Anuales, los cuales 
deben ser revisados para poner en práctica y de manera articulada las 
habilidades, actitudes y conocimientos de los cursos de los componentes de 
formación general y formación específica desde una perspectiva interdisciplinar 
e integral 
 
Por lo tanto, es importante que todo el equipo de docentes al inicio de cada ciclo 
por programa de estudio: 

- conozca la propuesta de Proyectos integradores y las orientaciones 
explicitas en el PCI de la institución 

- participe de las decisiones respecto al proyecto integrador anual desde un 
trabajo colegiado 

- identifique las competencias comunes entre los cursos de cada ciclo para 
realizar también una evaluación colegiada del progreso del estudiante. 
 
 

2.2 Segundo proceso: Determinación de criterios de evaluación y 

evidencias. 

 
Desde un enfoque por competencias, se valora que el estudiante aplique sus 
conocimientos en situaciones cercanas para evidenciar los logros alcanzados en 
relación con las competencias y capacidades planificadas.  
 
Los docentes deben articular la planificación y la evaluación con el fin de 
promover el desarrollo de competencias, respondiendo a la siguiente pregunta 
¿qué deben hacer mis estudiantes para demostrar ese aprendizaje?, para 
luego:  
 



 

Módulo de Inducción Unidad 3  

 

17 

 
 
Después de realizar este paso, recién cabe pensar en las estrategias o recursos 
de enseñanza para que los estudiantes progresen en las competencias y puedan 
demostrar su desempeño a través de la evidencia. 
 

Los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación se mantienen 
estables a lo largo de los distintos momentos de la formación 

 
Por tanto, se requiere que los formadores tengan una comprensión profunda y 
suficiente sobre lo que significa cada competencia del Perfil de egreso y como 
se desarrolla a lo largo de la formación (estándares), para que cuando 
planifiquen la evaluación de los cursos y/o módulos los criterios de evaluación 
de una misma competencia no sean distintos cada curso y/o módulo. 
 

 
 
 
 

Plantear la evaluación de los aprendizajes partiendo de tareas 
y problemas lo más reales posibles, que impliquen curiosidad, 
reto y tengan un fin formativo (Tobón, 2007). 

Asegurar que las sesiones permitan el desarrollo de las 
evidencias de proceso y final del curso o módulo, que 
pueden ser tangibles o intangibles.

Establecer criterios de evaluación claros en los instrumentos 
de evaluación que precisen qué es lo que se espera del 
estudiante. 

Expectati-
va de 

aprendiza-
je

Criterios 
de 

evaluación

Evidencias 
de 

aprendiza-
je

Situación 
auténtica

Existe una estrecha 
relación entre estos 

elementos como  
EJES DEL 

PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN. 

Aprendizaje previsto: 
Perfil de egreso y 

estándares de la FID 
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2.3 Tercer proceso: Propuesta de situaciones auténticas para el 
aprendizaje. 

 
 
Una vez determinada la evidencia del aprendizaje, inmediatamente se propone 
la situación auténtica que haga posible la evidencia determinada en el proceso 
anterior.  
 
Las situaciones auténticas de aprendizaje: 

- Permiten concretar y evaluar los aprendizajes previstos (referidos de 
manera directa a las competencias y los estándares de la FID). 

- Son contextualizadas a la realidad de los estudiantes logrando ser 
significativas para ellos, dado que parten de un reto o desafío que 
provoque la curiosidad y la motivación por aprender, favoreciendo el 
desarrollo de procesos cognitivos y socio emocionales; así como la 
integración de diversas disciplinas del saber para generar aprendizajes 
del más alto nivel constituidos por las competencias y estándares de la 
FID. 

- Consisten en el desarrollo de un conjunto de actividades articuladas que 
planifica el docente para lograr los propósitos de aprendizaje de los 
estudiantes en determinado tiempo y en un contexto. 

 
Las situaciones auténticas de aprendizaje se caracterizan por: 
 

• Ser realistas y verosímiles, corresponden a una situación profesional 
relevante para el quehacer profesional. 

• Tener un propósito definido, que requiere el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo, dado que implica actividades fundamentadas en el 
conocimiento pedagógico, disciplinar y curricular. 

• Ser complejas y desafiantes, de alta demanda cognitiva al promover la 
integración y profundización de diversos tipos de conocimientos o 
habilidades con énfasis en las de investigación; y, la innovación de 
prácticas. 

• Ser abiertas e incluir restricciones e incertidumbres, es decir, admiten 
más de una solución posible, plantea dificultades propias de la realidad 
que demandan la articulación de diversas estrategias. 

• Favorecer procesos de autoevaluación y coevaluación porque implica 
trabajo en equipo. 

• Evidenciar un alto grado de complejidad de acuerdo con tres criterios: 
i) autonomía del estudiante; ii) profundidad de los conocimientos 
implicados; y, iii) contexto en el cual se inscribe la situación. 

 
Esta planificación requiere del diseño de rutas o guías de aprendizaje que 
orienten el proceso formativo con una secuencia de acciones conscientes e 
intencionales orientadas al logro de los aprendizajes previstos. 
 
Cáceres y Rivera (2017), citado por Ministerio de Educación (2021), señalan que 
para el diseño de las sesiones de clase, el docente debe proponer el uso de 
estrategias que fomenten distintos niveles de complejidad del aprendizaje: 
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Para realizar la planificación de los cursos y módulos en la FID, se deben realizar 
las siguientes tareas: 

 
a) Análisis y comprensión de: 

• el mapa curricular 

• la descripción de los cursos y módulos del DCBN y la identificación de 
los enfoques transversales a abordar 

• el nivel del estándar de las competencias mapeadas para el curso o 
módulo en relación con el ciclo en que este se desarrolla 

b) Identificación de: 

• Las necesidades de aprendizaje (producto de la evaluación diagnóstica) 
e intereses de los estudiantes del programa de estudios de FID, y 

• las características del contexto. 
c) Formulación de desempeños específicos que se esperan lograr en el ciclo y 

determinación del producto final del curso y módulo 
d) Determinación de unidades de aprendizaje en función de los desempeños 

vinculados y las situaciones auténticas elegidas. 
e) Estructuración del sílabo. 
f) Elaboración de sesiones o guías de aprendizaje. 
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• Planificar desde el enfoque por competencias implica

ocontextualizar la enseñanza

oprever situaciones de aprendizaje significativas que provoquen
aprendizajes

oarticular diversos tipos de saberes hacia aprendizajes cada vez
más complejos e integrales

odesarrollar una evaluación coherente con los aprendizajes
previstos.

• La planificación centrada en el aprendizaje es un proceso
dinámico y reflexivo que implica a su vez tres procesos
simultáneos, recurrentes o iterativos:

oComprensión de las características y necesidades de
aprendizaje, expectativas de aprendizaje y demandas del
contexto.

oDeterminación de criterios de evaluación y evidencias.

oPropuesta de situaciones auténticas de aprendizaje.

- Para planificar los cursos y módulos de los planes de estudio en
la formación inicial docente se debe revisar y apropiarse de las
intencionalidades de la formación inicial docente que se expresan
en:

o las competencias del Perfil de egreso y los estándares de
formación docente,

oel modelo curricular y los enfoques transversales.

RECUERDA
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PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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Puede ampliar la información en: 
 

- El Capítulo 5 de los DCBN de la FID 2019-2020. Orientaciones 

pedagógicas generales para el desarrollo de competencias profesionales 

docentes.  

- El Fascículo Planificación de la Formación Inicial Docente – organizando 

la ruta de los aprendizajes que forma parte del Curso MOCC diseñado 

por la DIFOID en el 2021  

- El documento “Orientaciones para la planificación y desarrollo de 

aprendizajes en educación superior en el marco de la Ley Nº 30512”, 

remitidas a las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación 

mediante Oficio Múltiple N° 00049-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD de 

fecha 27 de julio de 2021 

- Conferencia 2: Aspectos preliminares para iniciar la planificación 

centrada en el aprendizaje 

 Martha Torres - DIFOID Ministerio de Educación 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r53e__Y2BNc 
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