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Ciclo de Formación Interna (CFI) Ministerio de Educación del Perú

Qué necesidad tenían
En el Ministerio de Educación del Perú se encontraban con la necesidad de cambiar la
forma de desarrollar la formación docente en servicio, para pasar de ofrecer catálogos
de cursos desde el Ministerio a una detección de necesidades desde cada institución
educativa. Además, deseaban desarrollar en los centros educativos competencias para
la reflexión y el aprendizaje entre iguales, así como estructuras de trabajo para reforzar
el acompañamiento pedagógico que ya se estaba implementando, pero solo con
docentes que tenían bajo desempeño, para evolucionar hacia un acompañamiento
entre iguales en comunidad profesional de aprendizaje.
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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
DOCENTE EN SERVICIO
Ministerio de Educación
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Nuestra apuesta
Resultado de la estrategia actual:
Docente aplicador-mecánico para un
modelo transmisivo-verbal
Práctica individual (visión personal)
Práctica estandarizada (instrumentos
estandarizados, formatos únicos, guías
preestablecidas)
Formación docente desarrollada en base
a contenido sin identificar necesidades de
práctica docente
Capacitación masiva al docente
Modelo formativo (programas
independientes)
IE sin liderazgo en la formación docente
Sistema de Formación Docente
Desarticulado
(GORE, DRE; UGEL)
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Resultado de la nueva estrategia:
Docente estratégico para un modelo
de enfoque por competencias

Práctica colegiada (Visión Compartida)
Práctica reflexiva (mejora continua)
Formación docente centrada en la
práctica pedagógica, orientada al
desarrollo por competencias y que
atiende a necesidades formativas
identificadas en base al perfil de egreso
del estudiante y MBDD.
Oferta formativa diferenciada y
organizada en itinerarios
Modelo formativo que articula y organiza
la formación docente en servicio
Fortalece la IE como centro de formación
del docente
Sistema de Formación Docente articulada
a través del PNFDS (GORE, DRE, UGEL)
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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.
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Fases del CFI

Duración del CIF: Marzo a
Diciembre.
2

1
Sensibilización sobre
el Ciclo de Formación
Interna
• Formación de líderes
pedagógicos
• Sensibilización a la IE
• Conocimiento /
apropiación del perfil
de egreso de la
Educación Básica

Coordinador
Pedagógico

Identificación de
necesidades
formativas

Director, líderes
pedagógicos y docentes

3

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

Aplicación de
instumentos o
herramientas:
• Cuestionario
Diagnóstico de la
Práctica Docente
• Otros

Docente

• MINEDU, DRE y UGEL

4
Diseño e
implementación de
las pautas de trabajo
en común
Materiales y recursos
• Guía para el trabajo colaborativo
• Guía para el diálogo reflexivo
• TeachersPro
Programas y acciones de la FDS (MINEDU, DRE
y UGEL)

Retroinformación del Sistema
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Modalidad: Semipresencial

Diseño de los
planes de mejora
pedagógica

5

Balance y
recolección de
evidencias de la
práctica
pedagógica
Equipo
Directivo y
coordinador
pedagógico
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Resultados conseguidos por el CFI hasta el 2021
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GRUPO 1

INDICADORES DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DEL CICLO DE FORMACIÓN INTERNA

Identificación de
acciones de
mejora
Autodiagnóstico

Diseño e
Implementación
de PTC

Fase 1
149

99%

IIEE que desarrollan la
fase 1

149
97%

Docentes que participan en
la fase 1

Fuente: Tablero Power BI-2021/ Fecha de corte 29-12-21

*en proceso de registro a la plataforma virtual
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Fase 5

Fase 4

Fase 3

Sensibilización

Fase 2

Balance y
Recolección de
Evidencias

149
140

149

IIEE que desarrollan
la fase 2
92%
*
Docentes que
participan en la fase 2

IIEE que
desarrollan la
fase 3

82%
*

Docentes que
participan en la fase 3

IIEE que desarrollan
la fase 4
Docentes que
participan en la fase 4

96%

IIEE que desarrollan
la fase 5
Docentes que
participan en la fase 5
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GRUPO 2

INDICADORES DE ACTIVIDADES
DESARROLLO DEL CICLO DE FORMACIÓN INTERNA

Identificación de
acciones de
mejora
Autodiagnóstico

Diseño e
Implementación
de PTC

IIEE que desarrollan la
fase 1*

149
62%

89%

Docentes que participan en
la fase 1*

Fuente: Tablero Power BI-2021/ Fecha de corte 29-12-21
*en proceso de registro a la plataforma virtual
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IIEE que desarrollan
la fase 2

Fase 4
211
157

Fase 2
211

Fase 5

Fase 3

Sensibilización

Fase 1

Balance y
Recolección de
Evidencias

160
68%

Docentes que
participan en la fase 2

IIEE que
desarrollan la
fase 3*

62%

Docentes que
participan en la fase 3*

IIEE que desarrollan
la fase 4*
Docentes que
participan en la fase 4*

92%

IIEE que desarrollan
la fase 5
Docentes que
participan en la fase 5
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RESUMEN DE LOS INDICADORES SEGÚN LA LÍNEA BASE Y LÍNEA DE SALIDA
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Línea base
(2019)

Línea de salida
(2021)

29%

61.5%

Docentes que planifican de manera colegiada el proceso de enseñanza aprendizaje

86%

92.6%

Docentes que propician un ambiente de respeto y proximidad con sus estudiantes

73%

92.2%

Docentes que regulan el comportamiento de los estudiantes

21%

23.5%

Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad o el pensamiento crítico

75%

83%

30%

50.7%

Docentes que evalúan el proceso de aprendizaje de sus estudiantes

24%

63.2%

Docentes que reflexionan sobre su práctica pedagógica

Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje

Fuente: MINEDU Perú. Base datos de la muestra de línea de base _agosto 2019/ Evaluación de salida _ diciembre 2021
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Utilización de Comunidad Profesional de Aprendizaje online
Vídeo inicial:
http://bit.ly/TeachersPro-CPA
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Testimonio de la DIFODS - CFID
Desafío realizado: Liderazgo Pedagógico (curso 2019)
Número de usuarios: 70 especialistas regionales
Satisfacción y aprovechamiento:
Las estrategias planteadas fueron útiles para la formación docente, por el manejo adecuado de los fundamentos teóricos, organización visual atrayente y
ejercicios ligados a la práctica del docente. Las evidencias compartidas y la valoración continua que fueron obteniendo los docentes les permitió incorporar
herramientas y estrategias en su práctica.

Utilidad de TeachersPro® para:
La profesionalización docente:
Está contribuyendo al fortalecimiento de competencias profesionales y al desarrollo de la autoformación docente pues es una plataforma muy interactiva,
que permite la reflexión del docente a través de actividades teóricas y prácticas.
El diseño de la plataforma nos ayuda a la atención de las demandas y necesidades de los docentes desde diversos campos de acción pedagógica.
La evaluación del desempeño:
La plataforma ha impulsado la autoevaluación y evaluación entre los participantes como formas de retroalimentar de manera sostenida los campos
temáticos que ofrece. Esta retroalimentación inmediata ha permitido que cada docente reflexione y vaya descubriendo en qué aspectos debe mejorar,
favoreciendo sus procesos metacognitivos.
El desarrollo de Comunidades Profesionales de Aprendizaje:
Como herramienta de soporte a la investigación, el trabajo colaborativo y la interacción entre iguales enriquece y alienta el trabajo que venimos
implementando para desarrollar comunidades profesionales de aprendizaje en nuestras instituciones educativas.
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Dr. Federico Malpica Basurto
fmalpica@escalae.org
@fedemalpica
twitter.com/Escalae_Es
https://www.facebook.com/InstitutoEscalae
https://es.linkedin.com/company/instituto-escalae
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