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RESUMEN 

En la provincia de Bagua, distrito de Imaza la realidad de la Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún es compleja, más aún en instituciones educativas de 

contextos rural y bilingüe donde existe una limitada oferta de plazas 

presupuestadas y déficit de personal calificado en el nivel de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún para atender a niños de 3, 4 y 5 años de acuerdo a 

características geográficas, socioculturales y psicolingüísticas de modo que puedan 

aprender en lengua awajún y en correspondencia a los patrones culturales de 

crianza; en este sentido el Programa de Formación Profesional en Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe dirigido a docentes sin título profesional pedagógico de 

educación inicial en ámbitos amazónicos bilingües viene desarrollando el proceso 

formativo, pero la concreción de las competencias y criterios del perfil en las 

estudiantes no se evidencia su desarrollo progresivamente con instrumentos que 

permitan identificar los logros en cada semestres académicos en las tres 

dimensiones.  

El objetivo de la presente investigación fue proponer y aplicar el Diario Reflexivo 

Docente (DRD) fundamentado en la teoría de la investigación acción en el aula 

según B. Restrepo en la ejecución de la práctica pedagógica para identificar el 

desarrollo de las competencias del perfil profesional en las estudiantes de la carrera 

de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún del VIII Semestre Académico. 

La metodología utilizada pertenece al tipo de estudio propositivo, con diseño 

cuasi experimental, permitió analizar y experimentar con el objeto de estudio 

mediante la propuesta y aplicación del pre y post test a las 30 estudiantes, el 

enfoque de investigación cuantitativo por que empleamos la estadística para el 

procesamiento de la información y mostrar los resultados. 

Los resultados logrados en la investigación fue la aplicación del Diario Reflexivo 

Docente fundamentado en la investigación acción permitió la identificación 

progresiva del desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil 

profesional en la práctica pedagógica en las estudiantes del VIII Semestre 

Académico del Programa de Formación Profesional en Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún del Distrito de Imaza-Bagua. 

Palabras claves: Diario reflexivo, investigación acción, práctica pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

In the province of Bagua, district of Imaza, the reality of Bilingual Intercultural 

Education Awajún is complex, especially in educational institutions in rural and 

bilingual contexts where there is a limited supply of budgeted places and a shortage 

of qualified personnel at the level of Initial Education.  

Bilingual Intercultural Awajún to attend children of 3, 4 and 5 years according to 

geographical, sociocultural and psycholinguistic characteristics so that they can 

learn in Awajún language and in correspondence with the cultural patterns of 

upbringing; In this sense, the Professional Training Program in Bilingual Intercultural 

Initial Education addressed to teachers without a pedagogical initial education 

degree in bilingual Amazonian areas has been developing the training process, but 

the concretion of the competences and profile criteria in the students is not evident. 

development progressively with instruments that allow to identify the achievements 

in each academic semester in the three dimensions. 

The objective of the research was to propose and apply the Teacher Reflective 

Journal (DRD) based on the theory of action research in the classroom according 

to B. Restrepo in the execution of pedagogical practice to identify the development 

of competencies of the professional profile in the students of the Bilingual 

Intercultural Initial Awajún Education Course of the 8th Academic Semester. 

The methodology used belongs to the type of propositive study, with quasi-

experimental design, which allowed analyzing and experimenting with the object of 

study (Professional Profile) by applying the pre and post test to the 30 students, the 

quantitative research approach by which we employ the statistics for the processing 

of the obtained information. 

The results obtained in the research was the proposal and application of the 

Reflective Teacher Diary based on the action research that allowed the progressive 

identification of the development of the competences and criteria of performance of 

the professional profile in the pedagogical practice in the students of the Academic 

VIII Semester of the Program of Professional Training in Intercultural Bilingual Initial 

Education Awajún of the Imaza-Bagua District. 

Keywords: Reflective journal, action research, pedagogical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la presente investigación la problemática que se aborda tiene como 

contexto el distrito de Imaza-Bagua donde la realidad de la Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún, es compleja, más aún en instituciones educativas de 

contextos rural y bilingüe donde existe una limitada oferta de plazas 

presupuestadas y déficit de personal calificado en el nivel de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún para atender a niños de 3, 4 y 5 años de edad de 

acuerdo a características geográficas, socioculturales y psicolingüísticas de modo 

que puedan aprender en lengua awajún y en correspondencia a los patrones 

culturales de crianza; en este sentido, el precitado programa viene desarrollando el 

proceso formativo, pero la concreción del perfil profesional en las estudiantes no 

evidencia el desarrollo progresivo con instrumentos que permitan identificar y 

evidenciar el logro de las competencias en cada uno de las semestres académicos 

que se desarrollan en cada una de las tres dimensiones: personal, profesional 

pedagógica y socio comunitaria.  

Ante este hecho se ha propuesto y aplicado la investigación denominada “El 

Diario Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la Investigación Acción en el Aula 

según B. Restrepo en la ejecución de la Pràctica Pedagògica en el aula” tiene como 

objetivo proponer y aplicar el Diario Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la 

teoría de la investigación acción en el aula según B. Restrepo en la ejecución de la 

práctica pedagógica para identificar el desarrollo de las competencias del perfil 

profesional en las estudiantes de la carrera de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe Awajún del VIII Semestre Académico del Programa de Formación 

Profesional en Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún dirigido a docentes 

sin título profesional pedagógico en ámbitos amazónicos bilingües del Distrito de 

Imaza-Bagua del IESPP “César A. Vallejo Mendoza” en el año 2017.  

Para lograr este propósito se ejecutaron los siguientes objetivos específicos: 

- Diagnosticar y analizar el desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional en la práctica pedagógica mediante la 

ficha de evaluación del desempeño docente. 
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- Diseñar y fundamentar la propuesta teórica metodológica denominada el 

Diario Reflexivo Docente (DRD). 

- Aplicar la propuesta teórica metodológica en las IEI del distrito de Imaza en 

los meses de octubre y noviembre 2018. 

- Evaluar el desarrollo progresivo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional en la práctica pedagógica antes y después 

de la aplicación en las estudiantes del VIII semestre académico.  

La hipótesis de investigación quedó demostrada que si se diseña y aplica el 

Diario Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la teoría de la investigación 

acción en el aula según B. Restrepo en la ejecución de la práctica pedagógica, fue 

posible identificar el desarrollo progresivo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional en las estudiantes del VIII semestre académico de 

la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún.  

El objeto de estudio en la investigación es el proceso enseñanza y aprendizaje 

del diario reflexivo docente en la práctica pedagogica. En el desarrollo metodológico 

se ha utilizado el diseño de investigación cuasi experimental con dos grupo, control 

y experimental conformados aleatoriamente por muestreo probabilístico; la 

población que también ha sido la muestra de estudio ha estado conformada por 30 

estudiantes del VIII semestre académico de la CP de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe Awajún, cuya edad osciló entre los 21 y 45 años. La mayoría es del 

nivel económico bajo, familias de pequeños agricultores; para su ejecución se ha 

empleado la siguiente metodología:  

- El método empírico aplicado a través de la administración del pre y post test 

de evaluación del perfil de egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe a las estudiantes en el desarrollo del perfil al inicio de la 

investigación y al final de la misma para conocer los avances en el proceso 

formativo. De igual forma se aplicó el método empírico cuando las 

estudiantes elaboraron los diarios reflexivos después de desarrollar las 

prácticas pedagógicas y analizar los logros alcanzados. 

- El método histórico tendencial se utilizó para el estudio de las distintas 

etapas por las que atravesó la aplicación del Diario Reflexivo Docente 

fundamentado en la investigación acción en la práctica pedagógica donde 
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se identificó el perfil de egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe como son:  

 Conocer las características del perfil profesional de egreso de la CP de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

 Identificar la organización del perfil profesional de egreso en las tres 

dimensiones personal, profesional pedagógica y socio comunitaria. 

 Identificar las competencias globales (3) y las unidades de competencia 

para cada dimensión personal (3), profesional pedagógica (4) y socio 

comunitaria (2) del perfil de egreso. 

 Identificar los criteritos de desempeño de las tres dimensiones personal 

(9), profesional pedagógica (27) y socio comunitaria (6) del perfil de 

egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe que se 

presentan en Anexo Nº 02.  

 Aplicar el Diario Reflexivo Docente por las estudiantes del VIII semestre 

como técnica de reflexión en las prácticas pedagógicas para identificar los 

indicadores de desempeño que desarrollaron en el proceso formativo. 

 Analizar los indicadores de desempeño en cada una de las dimensiones 

(personal, profesional pedagógica y socio comunitaria) del perfil 

profesional en forma cualitativa y cuantitativa verificando su desarrollo en 

la práctica pedagógica en el aula.    

- El método analítico-sintético en el análisis comparativo del desarrollo de los 

indicadores de desempeño del perfil de egreso con las prácticas 

pedagógicas que realizaron las estudiantes del VIII semestre, analizar de 

modo cualitativo el empoderamiento de los criterios de desempeño en cada 

una de las dimensiones (personal, profesional pedagógica y socio 

comunitaria), en el análisis cuantitativo mediante el pre y post test donde 

comparamos los resultados obtenidos en las tres dimensiones del perfil de 

egreso y el análisis del marco del buen desempeño y propuesta teórica que 

sustenta el estudio. 

- Finalmente el método estadístico permitió recolectar, analizar y caracterizar 

el resultado cuantitativo del perfil de egreso del pre y post test de los grupos 

control y experimental en las tres dimensiones personal, profesional 
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pedagógica y socio comunitaria; y determinar los valores de las medias 

aritméticas y hacer la comparación respectiva. 

El estudio está organizado en tres capítulos: el Capítulo I presenta el análisis, 

evolución histórica tendencial, manifestación y características del perfil profesional 

de las estudiantes de Educación Inicial Intercultural Bilingüe-Awajún, además la 

descripción detallada de la metodología empleada. 

El capítulo II, presenta el marco teórico y las bases teóricas que fundamentan la 

investigación. 

El capítulo III, presenta los resultados del estudio y la propuesta teórica que 

sustenta la investigación, concluye con las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía empleada y los anexos que evidencias el proceso investigativo. 
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I.  ANÁLISIS DEL PROFESIONAL DE LAS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

INICIAL INTERCULTURAL BILINGUE 

 

1.1.  El perfil profesional de las estudiantes de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe de Imaza-Bagua. 

 

El perfil profesional es el conjunto de competencias que los estudiantes 

deben desarrollar durante el proceso de formación docente. Se constituye en un 

referente para los formadores que acompañan el proceso y para los que tienen la 

responsabilidad de asumir decisiones de política educativa.  El perfil de la docente 

de Educación Inicial Intercultural Bilingüe se sustenta en los principios humanista, 

intercultural, ambiental, de equidad e inclusión y de cultura de paz y respeto a los 

derechos ciudadanos. 

El principio de interculturalidad “concibe la diferencia como una cualidad que 

implica comprensión y respeto recíproco entre distintas culturas; así como una 

relación de intercambio de conocimientos y valores en condiciones de igualdad, 

aportando al desarrollo del conocimiento, de la filosofía y cosmovisión del mundo y 

a las relaciones que en éste se establecen entre diferentes actores, en diferentes 

circunstancias. Permite asumir una conciencia crítica de la propia cultura y afrontar 

en mejores términos la globalización y mundialización. 

La interculturalidad implica el respeto a la diversidad, a las diversas culturas 

y costumbres de los pueblos Awajún y Wampis ubicados en las provincias de Bagua 

y Condorcanqui de la Región Amazonas, al idioma, vestuario, comidas, danzas, 

música, etc. fundamentalmente la igualdad entre los pueblos, la integración e 

integralidad del desarrollo sin vulnerar sus derechos en una convivencia horizontal 

evitando la discriminación social, cultural, económica e intelectual. 
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1.1.1.  El distrito de Imaza 

 

El Distrito de Imaza tiene por capital al centro poblado Chiriaco, el actual 

Alcalde del distrito es el profesor Otoniel Danducho Akintui del pueblo Awajún, el 

distrito de Imaza fue creado el 25 de mayo de 1984 por Ley Nº 23838, pertenece a 

la provincia de Bagua, departamento de Amazonas. Se ubica en el Alto Marañón 

(el Alto Marañón comprende el distrito de Imaza de la provincia de Bagua y la 

provincia de Condorcanqui), pertenece a la selva alta o rupa rupa. 

Tiene una extensión territorial de 4,686 km2 (20.6% del territorio del Alto 

Marañón) conformado por bosques naturales (flora y fauna), es el segundo distrito 

con mayor población con un total de 31,423 habitantes y una densidad poblacional 

de 6.7 Hab/Km2. El 66% de la población es Awajún y el 34% son mestizos o 

emigrantes de otras provincias.  

Los periodos de lluvias son entre 6 y 7 meses, las temperaturas son elevadas, 

oscilan entre 18 y 25 grados durante la noche y 36 a 38 grados centígrados durante 

el día, generando condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de los 

bosques húmedos. El cuarto eje vial cruza la capital Chiriaco, conectándolo con la 

ciudad de Bagua en dos horas el viaje por una pista pavimentada que continúa el 

recorrido hasta Nieva y Saramiriza. Imacita tiene un clima tropical variado con días 

soleados y días de lluvias graduales e intensas.  

Los límites son los siguientes: 

- Por el Norte Este: Con la República del Ecuador.   

- Por el Norte: Con la provincia de Condorcanqui. 

- Por el Noreste y Este: Con la provincia de Condorcanqui. 

- Por el Sureste y Sur: Con la provincia de Utcubamba y el distrito de 

Aramango. 

- Por el Oeste: Con la provincia de San Ignacio y la región Cajamarca. 
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 Vías y medios de comunicación 

El distrito de Imaza, presenta como principales vías de comunicación la carretera 

Bagua Chica Mesones, Imaza-Saramiriza, los ríos Marañón y Chiriaco. Existen 

numerosas quebradas entre las que destacan las de Shushung por el sur, 

Tuntungos por el este, Urakusa por el norte, Kusu y Tuntus por el noroeste entre 

otras.  

 

 Indicadores demográficos y socioeconómicos 

Los indicadores demográficos y socioeconómicos que caracterizan al distrito de 

Imaza-Bagua son los siguientes: 

- Población Proyectada a Junio del 2016:   24,201 

- Hombres:                  51.0% 

- Mujeres:                  49.0% 

- Población Urbana:               13.6% 

- Población Rural:               86.4% 

- Asentamientos Rurales:     25 

- Población Indígena:               66.0% 

- Población habla Español:              21.0% 

- Población habla Awajún (lengua materna):   79.0% 

- CCNN Awajún:       89 

- CCNN Awajún con título de propiedad:    60 

- PEA Urbana Ocupada:     39.0% 

- PEA Rural Ocupada:      36.0% 

- Ingreso Per Cápita:               S/. 209.40 

- Pobreza Total:       80.0 % 

- Población en Pobreza:      53.9% 

- Población en Extrema Pobreza:     36.7% 

- Índice de Pobreza:       Quintil 1 (los más pobres) 

- IDH:         0.2357 (Bajo) 

- Años de Educación (Pob. >25 años):   5.70 

- Tasa de Analfabetismo:     14% 

- N° Alumnos:                 12,280 

- N° Docentes:       617 

- Población con Educación Secundaria:   15.98% 

- Instituciones educativas:               243 

- Esperanza de Vida:                77.44 años 

- Sobrevivencia Hijos:      4% 
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- Mortalidad Infantil:                14.2% 

- Desnutrición Crónica (<5 años) :              45% 

- Acceso a Red Pública de Agua:    17% 

- Acceso a Red Eléctrica:     13% 

- Hogares sin Telefonía fija:      99% 

- Establecimientos de salud:     40 

 
Fuente: Plan Local Estratégico y convivencia social de seguridad ciudadana del distrito de 
Imaza-Bagua 2017 

 

 Centros poblados, Comunidades Nativas y Caseríos 

En la actualidad el Distrito de Imaza presenta una División Política y Geográfica 

formada por Municipalidades de Centros Poblados, Comunidades Nativas y 

Caseríos que a continuación se detallan: 

 

Tabla 1 

Número de Centros Poblados y Comunidades Nativas del Distrito de Imaza-Bagua. 

N
º 

NOMBRE ÁREA VIVIENDAS Nº NOMBRE ÁREA VIVIENDAS 

1 Chiriaco Urbano 244 68 Nazareth Rural 78 
2 Chipe Urbano 117 69 Wampintsa Rural 24 
3 Imacita Urbano 232 70 Samaren Rural 18 
4 Alto Tuntus Rural 72 71 Yupicusa Rural 98 
5 Tuntus Rural 26 72 San Ramón Rural 52 

6 Chicais Rural 79 73 
Facundo 
(Pakun) 

Rural 42 

7 Nueva Vida Rural 24 74 Yangunga Rural 16 
8 Jempets Rural 18 75 Puerto Pacuy Rural 34 
9 San Pablo Rural 47 76 Inayo Rural 16 

10 Centro Wawik Rural 83 77 Shushung Rural 45 
11 Wee Rural 23 78 Shushug Rural 63 
12 Listra Rural 39 79 Pakuy Rural 47 
13 Kusu Rural 51 80 Bethel Jayais Rural 34 
14 Chapi Rural 41 81 Tuntungos Rural 24 
15 San Mateo Rural 44 82 Numparque Rural 17 
16 Nuevo Jerusalén Rural 10 83 Numpatkaim Rural 33 
17 Numpatkaim Rural 65 84 Wawas Rural 62 
18 Nvo. Belén Rural 90 85 Durand Rural 35 

19 
Alan García (Tres 

Puentes) 
Rural 16 86 Wichim Rural 22 

20 Cocha Verde Rural 33 87 Almendro Rural 19 
21 Nva. Esperanza Rural 30 88 Sukutin Rural 21 
22 Paraíso Rural 25 89 Nayumpin Rural 9 
23 Túpac Amaru II Rural 29 90 Teesh Rural 16 

24 
Nvo. 

Huancabamba 
Rural 56 91 Chayuyaku Rural 11 

25 Túpac Amaru I Rural 88 92 Chigkanas Rural 16 

26 Bichanak Rural 82 93 
Shashaments

a 
Rural 7 
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27 La Tuna Rural 9 94 Chinim Rural 26 
28 Wawiko Rural 35 95 Ayai Entsa Rural 15 
29 Shushui Rural 36 96 Umukay Rural 50 
30 Chija Rural 37 97 Curva Rural 30 

31 Wajuyak Rural 18 98 
Nvo. 
Salen 

Rural 29 

32 Achu Rural 39 99 Nva. Samaria Rural 13 
33 Pakui Rural 23 100 Wee Rural 1 
34 Tunim Rural 11 101 Pagki Rural 23 

35 
Wayampiak 

(Tuyankuwa) 
Rural 68 102 Boca de Lobo Rural 16 

36 Kucha Rural 34 103 Meente Rural 34 
37 Yanat Rural 64 104 Villa  Hermosa Rural 18 
38 Sijiak Rural 66 105 Nayap Rural 14 
39 Kampanentsa Rural 207 106 Achu Rural 13 
40 Uut Rural 65 107 Chinim Rural 11 
41 Bukuig Rural 47 108 Uyac Entsa Rural 5 
42 Huantsa Rural 1 109 Chinim Rural 26 
43 Dushid Rural 21 110 Uyuentsa Rural 8 
44 Putuim Rural 16 111 Umukay Rural 28 
45 Yamayakat Rural 59 112 Epemimu Rural 36 
46 La Uniòn Rural 20 113 Alto Dapinza Rural 12 
47 Aguas Turbias Rural 24 114 Villa Rica Rural 14 
48 Kusu Grande Rural 50 115 Bichanak Rural 6 
49 Nvo. Chota Rural 32 116 Saunak Rural 7 
50 Nvo. Horizonte Rural 37 117 Alto Wawas Rural 5 
51 Temashnum Rural 96 118 Alto Wawim Rural 12 
52 Kusu Kunchin Rural 48 119 Pongo Rural 10 
53 Kunchin Rural 115 120 Nvo. Progreso Rural 1 
54 Alto Shimutas Rural 60 121 Kaya Washu Rural 6 
55 Sukutin Rural 65 122 Pitug Rural 9 
56 Paantam Rural 34 123 Inayua Rural 37 

57 
San Rafael 

Winchu 
Rural 82 124 Wachins Rural 8 

58 Mesones Muro Rural 102 125 Rio Escondido Rural 17 
59 Kusu Chico Rural 40 126 Sawi Entsa Rural 6 

60 Kusuim Rural 20 127 
Chayu 

Atmsamu 
Rural 17 

61 Bakants Rural 25 128 Ubukai Rural 10 
62 Shimpuents Rural 21 129 Porvenir Rural 8 
63 Tsegken Rural 26 130 Emat Rural 10 

64 
Wawaim 

(Tuntunkus) 
Rural 21 131 Shijap Rural 16 

65 Nujagkim Rural 38 132 Autukai Rural 25 
66 Tsag  Entsa Rural 26 133 Kusu Chapi Rural 46 
67 Wachapea Rural 50    1 537 

 SUB TOTAL  2959     
 TOTAL  5 089     

 

Fuente: Plan Local Estratégico y convivencia social de seguridad ciudadana del distrito de Imaza-
Bagua 2017 

 

Zonas Totales 
Comunidades 

Viviendas 

Urbanas 3 593 

Rurales 130 4,496 
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Totales 133 5,089 

Fuente: Plan Local Estratégico y convivencia social de seguridad ciudadana del distrito de Imaza-
Bagua 2017 

 

 Seguridad ciudadana 

La seguridad ciudadana se encuentra actualmente controlada, por existir 

coordinaciones, con autoridades como Ministerio Público, Poder Judicial, Policía 

Nacional, Subprefectura Distrital, participación ciudadana y  de las autoridades 

que conforman el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana, Rondas Campesina y Nativas, 

Juntas vecinales  de Seguridad Ciudadana de los sectores del Distrito de Imaza 

y población en general quienes apoyan en diferentes formas  y modalidades 

especialmente en dar información de personas desconocidas en el sector y de 

hechos sospechosos y delictuosos llamando  de inmediato al Secretario Técnico 

de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional o a los miembros de las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana quienes en conjunto de inmediato actúan y 

se evita hechos delincuenciales u otros que quieran cometer. 

 

 Caracterización general del distrito de Imaza 

En general, el territorio distrital se caracteriza por una baja densidad poblacional, 

existiendo una mayor concentración en los centros urbanos como Chiriaco e 

Imacita y en los centros poblados como Mesones Muro, Túpac Amaru, Chipe y 

Chicais. La infraestructura de servicios presenta alta dispersión y escasa 

concentración de vías terrestres. La red fluvial vincula a los pueblos del distrito, 

pero la infraestructura de apoyo a la navegación es artesanal y muy rudimentaria. 

El problema de la educación rural se caracteriza en que los centros educativos 

están en lugares aislados y distantes, sin vías de acceso buenas. Así mismo la 

falta de actualización del docente limita y restringe un eficaz desarrollo educativo; 

existe también una falta de adecuada cobertura, en cuanto a infraestructura, 

equipamiento y mobiliario escolar. El recurso médico, que es el elemento 

principal de los servicios de salud se ha incrementado lentamente en el primer 

nivel de atención, que son los Centros y Puestos de Salud, debido al escaso 
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presupuesto sectorial; las postas médicas en general cuentan con pocos 

ambientes, no tienen servicio de luz ni agua.  

En el caso de los servicios de agua y saneamiento, a pesar de que se han 

logrado algunos avances, la ausencia de estos servicios en muchas 

comunidades aumenta los riegos de enfermedades y las diarreas, en especial 

de los niños, en los centros poblados o comunidades nativas donde existen 

sistemas de redes de agua es  solo entubada. El servicio de electricidad es 

provisto por la Central Hidroeléctrica El Muyo, ubicada en el distrito de 

Aramango, con una capacidad instalada de 8,100 Kw; sin embargo, son 

frecuentes los cortes de energía, al parecer por su poca capacidad instalada. 

El distrito de Imaza, tiene como principales vías de comunicación: la carretera 

Bagua-Nieva y el acceso Mesones Muro-Imacita y el río Marañón; ambos son 

ejes viales dinamizadores de la economía entre los centros poblados que 

conectan; sin embargo en el Plan de Desarrollo Regional Concertado son 

considerados como corredores de baja influencia. El deficiente mantenimiento 

de las vías hace que en épocas de lluvia se vean afectados y se corte su 

transitabilidad.  

En relación a la red hídrica, son los ríos Marañón y Chiriaco los más importantes, 

sin embargo, existen numerosas quebradas, entre ellas destacan las de 

Shushung, Tuntungos, Kusu y Tuntus entre otras. Los centros poblados sobre 

las riberas de los ríos cuentan con sus embarcaderos rústicos; El puerto de 

Imacita es el más importante por el acceso a la carretera y disponibilidad de 

servicios de comunicación; la cual en el área rural es muy deficiente, pues en 

algunos casos solo hay acceso telefónico, no así el servicio de internet, el cual 

está limitado a Chiriaco e Imacita. 

 

 Aspecto cultural 

El pueblo Awajún, también conocido con el nombre de aguaruna, es el segundo 

pueblo más numeroso de la Amazonía peruana. La lengua es la más hablada 

entre las tres que pertenecen a la familia lingüística Jíbaro (Achuar, Awajún y 

Wampis). En nuestro distrito de Imaza la población Awajún representa el 79% de 

la población. 
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La historia del Awajún en la época pre inca está vinculada a los moches, con 

quienes habrían estado en contacto desde hace aproximadamente 2000 años. 

Según Regan (1992), este contacto se evidenciaría por la similitud de mitos 

Awajún y Wampis con algunas expresiones de la iconografía mochica. Tiempo 

después, el contacto entre los Awajún y los incas se habría dado durante los 

gobiernos de los incas Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. La incursión de los 

incas en territorio Awajún habría ocasionado fuertes enfrentamientos entre los 

Awajún y los diferentes pueblos andinos (Chirif y Mora 1977). 

En 1925 se establece la Misión Nazarena entre los Awajún, y en 1949 una Misión 

Jesuita en Chiriaco, en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región 

Amazonas (Brown 1984). Más adelante, en la década de 1970, el Estado 

peruano promovió el establecimiento de asentamientos de colonos en la zona, 

como parte de la política de fronteras vivas. La finalidad de esta política fue 

garantizar la defensa de los límites territoriales en zonas supuestamente 

despobladas (Regan 2007). 

En las décadas de 1960 y 1970, tanto Perú como Ecuador relanzaron las 

campañas de exploración petrolera iniciadas hacia fines de la década de 1920, 

promoviendo también proyectos de “colonización” de la zona, estableciendo 

asentamientos de población no indígena, puestos y guarniciones militares 

(Uriarte 2007). El asentamiento de mestizos continuó con el hallazgo de petróleo 

en la zona del Alto Marañón y los afluentes, además de la consiguiente migración 

de obreros, muchos de los cuales se quedaron en la zona como agricultores o 

comerciantes (Regan 2007). 

 

 Costumbre y tradiciones 

Entre las principales costumbres y tradiciones tenemos: 

‒ Danza típica Awajún. 

‒ Vestimenta Típica Awajún. 

‒ Toma de la bebida tradicional el masato a base de yuca fermentada. 
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‒ Cantos ancestrales (Anem). 

‒ Sus ceremonias místicas con Toe y Ayahuasca (bebidas curativas y 

alucinógenas) 

 

 Cosmovisión Awajún 

La cosmovisión Awajún, la naturaleza es personificada. Son muchos los espíritus 

que habitan el bosque y el agua, ellos protegen y ayudan a curar a las personas 

enfermas (Regan 2007). Los tres seres poderosos de la cosmovisión Awajún son 

3 mundos descritos según su importancia: 

1º. Cielo: Apajuí (padre Dios) donde viven Etsa y los Ajútap (almas de los 

antiguos guerreros), donde habitan almas iwaji, las estrellas y Vía Láctea 

(Íwanchijínti). 

2º. Tierra: Núgkui (tierra) donde viven los humanos, animales, plantas y 

algunos seres sobrenaturales.  

3º. Mundo subterráneo: Tsugki (en la profundidad de los ríos y lagunas). 

 

 Análisis socioeconómico del Distrito de Imaza-Bagua 

El capital económico del Distrito de Imaza se basa en la agricultura, ganadería, 

extracción de madera y comercios menoristas de abarrotes, cuyas actividades 

constituyen el sustento económico de las familias. 

Las principales actividades económicas de la zona son agropecuarias y 

comerciales. Se produce yuca, plátano, cacao, arroz, maíz, maní, papaya y piña. 

Esa producción se comercializa en los mercados de Bagua, Jaén y Lambayeque. 

Cabe recalcar que la tecnología de producción es precaria, lo que hace que las 

producciones sean de baja calidad y los problemas de plagas y enfermedades 

muy frecuentes. Es por ello que la Municipalidad Distrital de Imaza desde el año 

2016 inicio con el desarrollo de Proyectos Productivos como el “Mejoramiento de 

las capacidades productivas y comerciales de las familias productoras de cacao 

y plátano” siendo beneficiadas 23 comunidades Nativas. Para el presente año 

2017 se están desarrollando proyectos de mejoramiento de las capacidades 

Productivas y comerciales en 38 Comunidades Nativas productoras de cacao, 

con respecto a crianza de aves se viene realizando en 12 comunidades 
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beneficiarias, en piscicultura 11 comunidades beneficiarias y en crianza de 

vacuno 05 comunidades nativas. 

La actividad forestal se realiza en mayor escala comercial, debido a que existen 

pequeñas áreas de bosques, producto de la constante deforestación. 

 

 Aspecto medioambiental del Distrito de Imaza – Bagua 2017 

En la actualidad la municipalidad distrital de Imaza Chiriaco dispone de un 

botadero a cielo abierto provisional, terreno alquilado, ubicado a 2 kilómetros de 

la capital Chiriaco con un área de 200 metros cuadrados. 

La generación per cápita total de residuos sólidos domiciliarios del distrito de 

Imaza es de 0.77 kg/hab/día. A diario se generan 2.34 toneladas de residuos 

sólidos municipales en el área urbana del distrito. La materia orgánica es el 

principal componente de los residuos sólidos de fuente domiciliaria, 

representando el 70.31% y de las fuentes no domiciliarias que representan el 

61.47%. 

Para ello la MDI-Chiriaco a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y 

Participación comunal realiza las siguientes actividades: 

- Servicio de Limpieza Pública. El servicio de recolección y transporte 

se ofrece cuatro veces por semana, en la localidad de Chiriaco 

realizándose los días lunes, miércoles, viernes y sábado. Así mismo se 

recoge del C.P Imacita, Mesones Muro los días martes y jueves. A las 

comunidades aledañas como Nazareth y Umukai-Nazareth, Uyaientsa, 

Nuevo Horizonte, Puerto Pacuy, Inayo y el Puerto Samaren. 

- Capacitación al personal técnico y operativo.  

- Aprovecha el potencial de materia orgánica generada en los domicilios 

del distrito para la elaboración de compost o humus como mejoradores 

de suelos para posteriormente ser donados a los agricultores. 

- Campañas de sensibilización al cuidado del medio ambiente. 

- Campañas de reciclaje a nivel distrital e institucional. 

- Confección de manualidades a base de productos reciclaje. 

El distrito de Imaza cuenta con un área de conservación la RESERVA 

COMUNAL CHAYU NAIN (RCCN) está ubicada en los distritos de 
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Aramango e Imaza en la provincia de Bagua y en el distrito de Cajaruro en 

la provincia de Utcubamba en el departamento de Amazonas. La extensión 

es de 23,597.76 hectáreas y comprende una muestra de los bosques 

montanos o yungas del norte del Perú. Esta zona es de gran importancia 

por ser un lugar prioritario para la conservación y por tener una alta 

capacidad generadora y reguladora de agua de los bosques de neblina. 

El principal objetivo es conservar los valores de la diversidad biológica de 

la Cordillera de Colán, en especial el bioma de bosques de neblina, flora y 

fauna silvestre endémica y amenazada en beneficio de las comunidades 

nativas vecinas y a través del manejo participativo.  

 

 Aspecto de recursos y atractivos turísticos en el distrito de Imaza 2017 

El distrito de Imaza cuenta con potenciales recursos Turísticos debido a la 

riqueza cultural, por el atractivo paisaje natural. Es así que en Imaza encuentra 

en la actividad turística una alternativa para incrementar el desarrollo económico. 

Cabe recalcar que el hecho de contar con recursos no es suficiente. La actividad 

turística en el distrito de Imaza recién está iniciándose, actualmente tenemos 03 

recursos turísticos inventariados y 05 recursos turísticos no inventariados pero 

que siguen un proceso para ser reconocidos por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 

 

1.2.  Evolución histórica tendencial del perfil profesional de las estudiantes 

de educación inicial Intercultural bilingüe 

 

1.2.1.  Evolución del perfil docente 

 

El perfil docente surge en las sociedades primitivas a fines del siglo XIX, 

dentro de estas sociedades primitivas destacan Mesopotamia, Egipto, Grecia y 

Roma. 

En Egipto existieron dos corrientes literarias: la conocida como sapiencial y 

otra basada en mitos, fábulas, leyendas y ritos. La literatura sapiencial se trataba 

de unos textos educativos fundamentalmente empleados para la formación del 
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escriba. Dos eran los personajes que se encargaban de llevar a cabo las cuestiones 

de la vida diaria egipcia y del templo: los escribas y los sacerdotes. Además, era el 

templo el encargado de la formación del sacerdocio y de los escribas. Lo más 

importante en la sociedad egipcia era todo lo relacionado con la obediencia y 

el silencio. La escuela era de un tipo elemental y los escribas aprendían 

la profesión de los padres o parientes, pues sólo se les exigía una formación básica. 

La profesión de escriba diferenciaba a la vez a las personas de letrados de 

los iletrados (los iletrados se encargaban de las tareas del campo). El escriba era 

formado en la llamada Escuela de los libros, en la que debían de pasar gran 

cantidad de tiempo en el estudio de la caligrafía.  

En este sentido, el escriba hacia la función académica de transcribir las 

órdenes, anotar y controlar las actividades económicas. La forma de vida de los 

escriba se situaba por encima de los restantes grupos sociales inferiores, por la 

indispensable colaboración y estrecho contacto con la clase dirigente. 

Para los griegos la preocupación por la educación se cifraba únicamente en 

los niños del sexo masculino. No había escuela ni para las mujeres ni para 

los esclavos. Los atenienses se convirtieron en el primer pueblo que se enfrentó 

con el procese de la educación, al que dio nombre de paraideia. Los maestros eran 

los sofistas, que significa hombre sabio y enseñaban disciplinas muy diversas 

utilizando el arte de la retórica y la oratoria, buscando mediante la palabra el fin de 

persuadir y no tenían en cuenta la verdad. Además, en Atenas se crean nuevas 

escuelas de enseñanza entre las que destacan el estoicismo y el epicureísmo. 

En la antigua Roma la vida de los niños en los primeros años se centraba en 

la formación de valores relativos al trabajo, a la familia y a la patria. La familia como 

fuerza educadora de Roma se halla sometida a la autoridad del paterfamilias. Al 

lado del padre, en un lugar de honor, está la materfamilias, que tiene asimismo un 

cometido importante en la educación de los hijos y en cuya compañía se mantienen 

hasta los siete años. No todos los niños romanos estudiaban, pues Roma no tenía 

escuela pública. La mayoría de las escuelas tenían solo un aula donde asistían 

aproximadamente doce alumnos.  

La escuela primaria se llamaba “ludus” y en ella, a los 6 años, los niños 

aprendían a leer, escribir y sumar. Al cumplir los 11 años, los varones pasaban a 



27 

 

un “grammaticus” (secundaria), en donde aprendían historia, geografía, etc. 

mientras que las niñas se quedaban en casa.  

En la Edad Media la responsabilidad de la enseñanza estuvo a cargo de la 

iglesia, en la enseñanza superior los musulmanes y judío desempeñaron una 

función muy importante. 

La función docente en el siglo XVI se orienta a las escuelas de reforma y de 

contrareforma; la reforma fue un complejo movimiento religioso, con repercusiones 

políticas y sociales”. Lutero su promotor dio lugar a un nuevo tipo de escuela 

popular estatal. La contrareforma fue un movimiento no solo de oposición a 

la Reforma Protestante sino de regeneración y renovación de la propia Iglesia, 

estuvo a manos de la Compañía de Jesús (“Jesuitas”) promoviendo un nuevo 

modelo de escuela elitista. 

El docente en el siglo VII logró aportaciones metodológicas y conceptuales 

trascendentales como la revolución científica, quizás el cambio de orientación más 

importante en la historia de la ciencia. Los estudiosos empiezan a 

preguntarse cómo ocurren las cosas. El "nuevo método", una actitud nueva ante la 

ciencia, consistía en investigar la naturaleza con los propios sentidos y expresar las 

observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. La importancia del 

razonamiento especulativo cedía terreno ante la experimentación y el método 

hipotético-deductivo, científico por excelencia. La interpretación de los fenómenos 

desde una óptica mecanicista, acompañada de una base matemática, se impuso.  

La ciencia sustituye a la Teología y para la consecución de los objetivos en 

la educación de las clases sociales surgieron las diversas escuelas: escuela 

elemental: municipal (pública), particular (privada), Pías, Lasalianas, de educación 

femenina; escuela de gramática: municipal, jesuita, de preceptor privado 

(particular). 

 

 Escuela Municipal. Gobernar el reloj, estar presente con los muchachos y 

cerca de ellos, mostrarles crianza y que estén en la Iglesia con la decencia, 

temor y crianza que es razón, forman parte del compromiso del maestro con 

el municipio. 

 Escuelas Particulares. Gran parte de las escuelas estaban gobernadas por 

maestros, a veces sin título, en lugares insanos y acogiendo a los niños de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
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la clase popular baja. A aliviar esta situación acudirá la Iglesia a través de 

las escuelas parroquiales. 

 Escuelas Pías (Calasancias). La escuela Calasacia puede considerarse 

como el modelo primigenio de la organización de la enseñanza primaria, 

interesa resaltar la perfecta organización de los distintos grados de la misma. 

En 3 clases se divide la Escuela Primaria: de leer, de escribir y de ábaco (en la que 

se enseñaban las cuatro operaciones y aritmética comercial). 

 

 Escuela Lasaliana. El pionero fue San Juan Bautista de la Salle. Se 

distinguen dos grados de enseñanza gratuita y obligatoria. 

 Escuelas de Educación Femenina. Para la educación de la nobleza 

femenina surge la enseñanza particular, para la clase media existían las 

escuelas de los conventos, y para la clase popular baja se crean algunos 

colegios bajo el mecenazgo nobiliario y a veces real. 

 Municipales. Se exigía la edad de 14 años para iniciar los estudios y a los 

maestros se les exigía tener 22 años, el bachiller y ser maestro en Artes. A 

los estudiantes los dividían en “menores”, “medianos” y “mayores” y a cada 

grupo se le enseñaba unos contenidos. 

 Jesuitas. Anotados ya con anterioridad los métodos y procedimientos de 

la pedagogía jesuita, algunos textos y autores utilizados en el siglo XVII en 

los colegios jesuitas son los siguientes: el Padre Álvarez, Nebrija, Virgilio 

y  Horacio. 

 De preceptor privado. La edad de los alumnos va desde los 7-10 años a 

15-16. En el primer caso aprenden a leer, escribir, hacer cuentas y cálculo. 

En el segundo caso se les enseña Gramática, Historia y se les inspira el 

espíritu del mundo. 

En el siglo XVIII se crean los centros de formación de maestros denominados 

Escuelas Normales. En España, la primera se instauró en 1838 para varones y para 

mujeres en 1858. Felipe II, en 1588, exige que todos los maestros sean 

previamente examinados y titulados. En 1839 aparece la Escuela Normal Central o 

Seminario de Maestros, siendo el primer director Pablo Montesino. En 1890 todas 

las Escuelas Normales pasan a depender del estado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Bautista_de_la_Salle
https://es.wikipedia.org/wiki/Bachiller
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nebrija
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/montesino_pablo.htm
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1.3.  ¿Cómo se manifiesta y qué características tiene el perfil profesional de 

las estudiantes de educación inicial intercultural bilingüe (awajùn) en la 

práctica pedagógica? 

 

1.3.1.  El perfil profesional de egreso del Profesor de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe (Awajún) 

 

En la provincia de Bagua, en el distrito de Imaza la realidad de la Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe Awajún es compleja, más aún en instituciones 

educativas de contextos rural y bilingüe donde existe una limitada oferta de plazas 

presupuestadas y déficit de personal calificado en el nivel de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún para atender a niños de 3, 4 y 5 años de acuerdo a 

características geográficas, socioculturales y psicolingüísticas de modo que puedan 

aprender en lengua awajún y en correspondencia a los patrones culturales de 

crianza; en este sentido el Programa de Formación Profesional en Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe dirigido a docentes sin título profesional pedagógico de 

educación inicial en ámbitos amazónicos bilingües de la provincia de Bagua, distrito 

de Imaza viene desarrollando el proceso de formación profesional a estudiantes de 

la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) mediante semestres 

académicos, en cada semestre se consolidan las competencias globales, las 

unidades de competencia, criterios de desempeño e indicadores en cada una de 

las cinco áreas curriculares (Naturaleza y Sociedad, Comunicación, Matemática, 

Educación y Promoción y Desarrollo Comunitario) y en cada una de las diecinueve 

subáreas curriculares de acuerdo al plan de estudios de la formación profesional 

de Educación Inicial EIB; el perfil se va logrando progresivamente en cada semestre 

y a través de diversas estrategias de trabajo técnico pedagógico. 

Este proceso es desarrollado por cada estudiante y dirigido por los docentes 

formadores de subáreas y docentes formadores en la práctica pedagógica a través 

de fases presenciales y distancia en una modalidad de ejecución mixta 

(semipresencial), a través de estrategias formativas de la formación profesional en 

Educación Inicial EIB como cursos con enfoque intercultural crítico y de 
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competencias, la formación docente en la práctica pedagógica (FDPP) y el estudio 

independiente de los materiales autoinstructivos. 

 

La concreción del perfil profesional se pretende lograr mediante la ficha de 

evaluación del desempeño docente en el aula en tres dimensiones: personal, 

profesional pedagógica y socio comunitaria, mediante escala valorativa (cualitativa 

y cuantitativa) extraída de los términos de referencia (2014: 118) para cada 

dimensión; la ficha se ha administrado a las estudiantes para identificar el nivel de 

logro del perfil profesional alcanzado, pero no ha sido posible identificar el 

desarrollo en su concreción de forma evidente que nos permita progresivamente 

evidenciar el logro de las competencias y criterios de desempeño en cada 

dimensión y semestre. 

Existe dificultad para identificar la concreción progresiva del perfil profesional 

de la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún a través de un 

instrumento de evaluación adecuado que permita evidenciar el desarrollo de las 

competencias y criterios de desempeño del perfil profesional en las estudiantes.   

El propósito de la investigación fue aplicar el Diario Reflexivo Docente (DRD) 

fundamentado en la teoría de la investigación acción en el aula según B. Restrepo 

como instrumento de evaluación en la ejecución de la práctica pedagógica para 

identificar progresivamente el desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional en las estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe Awajún.  

 

1.3.2.  Desarrollo del perfil profesional del Profesor de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe-Awajún. 

 

Con respecto al desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del 

perfil de egreso de las estudiantes de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

Awajún, para su aplicación hemos adecuado escalas valorativas del TDR para cada 

dimensión, a continuación, presentamos: 
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Tabla 2 

Escala Valorativa de la Dimensión Personal 

 

Criterios Siglas Valor Significado Calificación 

Sobresaliente So 5 

El Indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera muy 

eficiente de acuerdo a los 

indicadores de evaluación 

establecidos en la matriz. 

37 - 45 

Muy bueno Mb 4 

El Indicador de desempeño ha 

sido satisfecho ampliamente por 

el participante.  

28 - 36 

Bueno B 3 

El Indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera 

significativa por el participante.  

19 - 27 

Suficiente Su 2 
Cumple apenas con el nivel 

mínimo aceptable. 
10 - 18 

Insuficiente I 1 

Se considera deficiente para 

aprobar, no llega a hacer el 

mínimo aceptable.  

00 - 09 

Fuente: Adaptado de los Términos de Referencia 2014. Anexo Nº 01. 

 

Tabla 3 

Escala Valorativa de la Dimensión Profesional Pedagógica 

Criterios Siglas Valor Significado Calificación 

Sobresaliente So 5 

El Indicador de desempeño ha sido 

satisfecho de manera muy eficiente de 

acuerdo a los indicadores de evaluación 

establecidos en la matriz. 

109 - 135 

Muy bueno Mb 4 
El Indicador de desempeño ha sido 

satisfecho ampliamente por el participante.  
82 - 108 

Bueno B 3 

El Indicador de desempeño ha sido 

satisfecho de manera significativa por el 

participante.  

55 - 81 

Suficiente Su 2 
Cumple apenas con el nivel mínimo 

aceptable. 
28 - 54 
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Insuficiente I 1 
Se considera deficiente para aprobar, no 

llega a hacer el mínimo aceptable.  
00 - 27 

Fuente. Adaptado de los Términos de Referencia 2014. Anexo Nº 01.  

 

Tabla 4 

Escala Valorativa de la Dimensión Socio Comunitaria 

Criterios Siglas Valor Significado Calificación 

Sobresaliente So 5 

El Indicador de desempeño ha sido 

satisfecho de manera muy eficiente de 

acuerdo a los indicadores de 

evaluación establecidos en la matriz. 

25 - 30 

Muy Bueno Mb 4 

El Indicador de desempeño ha sido 

satisfecho ampliamente por el 

participante.  

19 - 24 

Bueno B 3 

El Indicador de desempeño ha sido 

satisfecho de manera significativa por 

el participante.  

13 - 18 

Suficiente Su 2 

Cumple apenas con el nivel mínimo 

aceptable. 
07 - 12 

Insuficiente I 1 

Se considera deficiente para aprobar, 

no llega a hacer el mínimo aceptable.  
00 - 06 

Fuente. Adaptado de los Términos de Referencia 2014. Anexo Nº 01. 

 

1.3.3.  Características específicas del perfil profesional de Profesor de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) 

 

El perfil de egreso de las estudiantes de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

(Awajún) del IESPP “César A. Vallejo Mendoza”- Bagua del Programa de 

Formación Profesional en Educación Inicial Intercultural Bilingüe dirigido a docentes 

sin título profesional pedagógico en ámbitos amazónicos bilingües de la provincia 

de Bagua, distrito de Imaza; se observar que la estructura según los términos de 

referencia para establecer convenios con instituciones de formación docente en el 

anexo Nº 01, plan de formación profesional en educación inicial EIB, se encuentra 

organizado del siguiente modo: 
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 Dimensiones: Tiene 3 dimensiones que son personal, pedagógico 

profesional y socio comunitaria. 

 Competencias globales: Cada dimensión tiene la competencia global. 

 Unidad de competencias: La dimensión personal tiene dos (02) 

unidades de competencia, la dimensión profesional pedagógica tiene 

cinco (05) unidades de competencia y la dimensión socio comunitaria 

tiene dos (02) unidades de competencia. 

 Criterios de desempeño: Cada unidad de competencias tiene sus 

criterios de desempeño, así dimensión personal tiene nueve (09) criterios 

de desempeño, la dimensión profesional pedagógica veintisiete (27) 

criterios de desempeño y la dimensión socio comunitaria seis (06) criterios 

de desempeño; estos elementos del perfil son el aspecto operativo que 

interiorizan las estudiantes y que desarrollaron en el proceso formativo.  

1.4.  Descripción detallada de la Metodología empleada 

 

Para el estudio se ha utilizado el diseño de investigación aplicada y de corte 

experimental. El hilo conductor ha sido, identificar el perfil profesional en la práctica 

pedagógica de las estudiantes del VIII semestre académico de la carrera de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) a través del Diario Reflexivo 

Docente fundamentado en la teoría de investigación acción en el aula según 

Bernardo Restrepo Gómez en la investigación realizada se han aplicado los 

siguientes métodos: 

 

1.4.1.  Método empírico 

 

Aplicado a través de la administración de la ficha de evaluación del perfil de egreso 

de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe a las estudiantes del VIII 

semestre académico para conocer el desarrollo del perfil al inicio de la investigación 

y al final de la misma para conocer los avances en cada dimensión (personal, 

profesional pedagógica y socio comunitaria) el proceso formativo. De igual forma 

se aplicó el método empírico cuando las quince (15) estudiantes del grupo 

experimental elaboraron sus diarios reflexivos durante tres (03) meses de octubre, 

noviembre y diciembre 2017 del VIII semestre académico 2018, después de 
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desarrollar sus prácticas pedagógicas y analizar las capacidades desarrolladas 

hasta ese momento y limitaciones en el desarrollo de su desempeño docente en 

aula.   

 
1.4.2.  Método histórico tendencial  

 

Se ha utilizado para el estudio de las distintas etapas por las que atraviesa la 

identificación del perfil de egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

a través del Diario Reflexivo Docente como son:  

 Conocer las características del perfil profesional de egreso de la CP de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

 Identificar la organización del perfil profesional de egreso en las tres 

dimensiones personal, profesional pedagógica y socio comunitaria. 

 Identificar las competencias globales (3) y unidades de competencia para 

cada dimensión personal (3), profesional pedagógica (4) y socio 

comunitaria (2) del perfil de egreso. 

 Identificar los criteritos de desempeño de las tres dimensiones personal 

(9), profesional pedagógica (27) y socio comunitaria (6) del perfil de 

egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) que 

se presentan en Anexo Nº 02.  

 Ejecutar el Diario Reflexivo Docente por las estudiantes del VIII semestre 

como técnica de reflexión en las prácticas pedagógicas para identificar los 

indicadores de desempeño que van desarrollando en el proceso 

formativo. 

 Analizar los indicadores de desempeño en cada una de las dimensiones 

(personal, profesional pedagógica y socio comunitaria) del perfil 

profesional en forma cualitativa y cuantitativa para verificar el desarrollo 

en la práctica pedagógica en el aula de clase. 

 Reconocer limitaciones en el proceso formativo del desempeño docente 

en el aula y asumirlos para lograr el perfil profesional que exige la carrera.      
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1.4.3.   Método analítico-sintético  

 

Esta metodología se ha utilizado para el análisis comparativo del desarrollo de los 

indicadores de desempeño del perfil de egreso en las prácticas pedagógicas que 

realizaron las estudiantes del VIII semestre, analizar de modo cualitativo el 

empoderamiento de los criterios de desempeño en cada una de las dimensiones 

(personal, profesional pedagógica y socio comunitaria). 

 

Además, el análisis cuantitativo mediante la ficha de evaluación del perfil de egreso 

de la CP Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) en el pre y post test para 

comparar los resultados obtenidos en las tres dimensiones del perfil de egreso. 

También en el análisis del marco y propuesta teórica que sustenta el estudio y las 

conclusiones y sugerencias arribadas en la investigación. 

 

1.4.4.  Método estadístico  

 

Se utilizó para recolectar, analizar y caracterizar el resultado cuantitativo de la 

ficha de evaluación del perfil de egreso del pre y post test de los grupos 

experimental y control en las tres dimensiones personal, profesional pedagógica y 

socio comunitaria; para determinar los valores de las medias aritméticas y hacer la 

comparación respectiva; los valores de la evaluación de la escala valorativa en cada 

uno de los cinco criterios para realizar las comparaciones del pre y post test en los 

grupos experimental y de control. 

 

Además, para caracterizar la identificación del perfil de egreso a través los 

indicadores establecidos y determinar las conclusiones de la investigación. 

    

1.4.5.  La muestra de estudio  

 

Estuvo conformada por treinta estudiantes del VIII semestre académico de la 

carrera profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, cuya edad oscila 

entre los 21 y 45 años. La mayoría son del nivel económico bajo, provenientes 
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de familias de pequeños agricultores del pueblo Awajún, para la selección se 

utilizó el muestreo probabilístico.  
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

Las bases teóricas que fundamentan la presente investigación están referidas a la 

investigación acción en la variante de investigación acción (IA) en el aula según 

Bernardo Restrepo Gómez en la práctica pedagógica, el diario reflexivo docente 

(DRD) y el perfil profesional docente (PPD). 

 

2.1.  Bernardo Restrepo Gómez 

 

El Doctor Bernardo Restrepo Gómez es de nacionalidad colombiana, realizó 

estudios secundarios en el Liceo Marco Fidel Suárez en enero de 1954 al 1960, el 

pregrado universitario en la Universidad de Antioquia UDEA, Licenciatura en 

Ciencias Sociales de enero de1961 a 1963, Maestría en Sociología de La 

Educación enero de 1963 a 1966 en Evaluación de Educación de Adultos, 

Doctorado en la Universidad Estatal de La Florida en Investigación en Educación y 

Sistemas Instruccional de enero de 1968 a 1973 en Evaluación de la Educación a 

Distancia y el Postdoctorado en el Instituto de Verano Fundación Kellogg de enero 

1997- de 1997. 

Bernardo Restrepo Gómez es profesor emérito de la Universidad de 

Antioquia, institución donde ha trabajado durante 36 años en la docencia y la 

investigación de la educación, esta universidad ha sido el centro de las actividades 

académicas y laborales. 

Ha actuado como consultor de la UNESCO y del Convenio Andrés Bello y 

como asesor de la OEA en programas educativos; fue asesor del Ministro de 

Educación, consejero del Programa de Estudios Científicos de la Educación y se 

desempeña actualmente como consejero del CNA, Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia.  

Bernardo Restrepo Gómez ha realizado un buen número de investigaciones y 

evaluaciones de programas educativos, escrito libros y artículos en educación y 

pedagogía. Sus publicaciones más recientes son: “ABP, Aprendizaje Basado en 

Problemas, en la Formación de Profesionales de la Salud” (2000), “La Educación y 

el Desarrollo Sostenible en la Región de Planificación del Occidente Colombiano” 
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(2000), “La Investigación Formativa en la Universidad: concepto, relación con el 

pregrado y formas de implementación” (1999), “Maestro Investigador, Escuela 

Investigadora e Investigación de Aula” (1999); “Calidad y Eficiencia Interna de la 

Educación en el Occidente Colombiano” (1998). 

 

2.2.  La investigación Acción Pedagógica (IAP) 

 

El modelo orientador de la presente investigación se fundamenta en los 

hallazgos obtenidos en el estudio realizado por Bernardo Restrepo Gómez (2000) 

titulado: Una variante pedagógica de la investigación-acción educativa, realizada 

en Antioquia, Colombia durante varias experiencias ha permitido construir un 

modelo o prototipo de investigación acción educativa (I-A-E). Este modelo de 

investigación acción educativa se desarrolla a través de tres fases:  

 

 Primera Fase la deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro. 

 Segunda Fase la reconstrucción o planteamiento de alternativas. 

 Tercera Fase la evaluación la efectividad de la práctica reconstruida. 

 

Primera Fase. La deconstrucción de la práctica pedagógica: Es la búsqueda 

permanente de la estructura de la práctica y los fundamentos teóricos para 

identificar y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la 

estructura de la práctica nos referimos a que esta consta de ideas (teorías), 

herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, 

hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. (6) 

   

Como explica Derrida (1985), la deconstrucción adaptada a la práctica social 

y pedagógica del maestro, es de gran utilidad para diagnosticar y criticar la 

práctica anterior utilizando para ello técnicas,  en nuestro caso el diario 

reflexivo docente, se somete a riguroso examen e interpretación hermenéutica 

para hallar las bases íntimas de la práctica antes de ensayar alternativas de 

acción. 

El instrumento básico de la deconstrucción en el presente estudio es el Diario 

Reflexivo Docente (DRD), allí se registran las actividades de las prácticas en 
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tiempo y cantidad suficientes para obtener una muestra representativa. Un 

buen diario reflexivo investigativo es: descriptivo, crítico e interventivo 

 

Los fundamentos teóricos que sustentan el modelo de la IAE que se utiliza en 

el estudio, consiste en la transformación de la propia práctica pedagógica 

pasa por una pedagogía emancipadora en el sentido de que el maestro 

penetra su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la 

crítica y, al hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, 

pasando a construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática. 

 

Como los afirma Edgar Morín (1999) según el cual no solo poseemos ideas, 

sino que existen ideas posesoras, es decir, ideas que nos poseen y enajenan 

dirigiendo nuestro pensamiento y acción. De este tenor son las teorías 

implícitas u operativas que fosilizan nuestra práctica. La crítica y la autocrítica, 

propias de la I-A, develan estas ideas posesoras y nos permiten desarmarlas. 

La introspección, el autoexamen crítico, nos permite, además, descubrir 

nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la posición de 

juez en todas las cosas. 

 

Segunda Fase. La reconstrucción o planteamiento de alternativas: Consiste 

en la propuesta de acciones de cambio; de una práctica alternativa más 

efectiva. Restrepo (2002) Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento.  

La investigación acción pedagógica lo hace en dos momentos: al deconstruir 

la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre la estructura y 

los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento 

sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso 

consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien inconsciente, 

conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de reflexión en la 

acción o conversación reflexiva con la situación problemática (Schon, 1983), 

a un conocimiento crítico y teórico. 
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La investigación acción pedagógica es un instrumento que permite al docente 

comportarse como aprendiz de por vida, le enseña cómo aprender a aprender, 

cómo comprender la estructura, transformar y sistematizar la propia práctica 

pedagógica. 

 

Tercera Fase. La evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida: 

Aquí se registra el desempeño durante un tiempo prudencial, identificando 

capacidades, habilidades, indicadores de desempeño docente y objetivos de 

efectividad o logros de la reconstrucción. Después de observar los resultados 

se analiza la información, datos, notas del diario reflexivo y se juzga el éxito 

de la transformación pedagógica y social lograda. 

 

2.3.  Posibilidad de formar un maestro que investigue a la vez que enseña 

 

Según Restrepo, B. (2002) Tres posiciones podemos atisbar en el desarrollo 

reciente de esta corriente teórica discutida por los formadores de formadores: 

 

 La primera posición, en sintonía con Stenhouse, Elliot y Kemmis, es que sí 

se puede ser investigador a la vez que se enseña y se forma, ejerciendo 

ambas actividades de tiempo completo. Este tipo de investigación se realiza 

sobre la práctica pedagógica.  

 

 Una segunda posición, la de quienes consideran la investigación como una 

práctica rigurosa, sin niveles de aproximación, es que no es posible ser 

docente de tiempo completo o preferentemente dedicado a la práctica 

pedagógica e investigador al mismo tiempo. Entre quienes así piensan 

está, por ejemplo, Aracelly de Tezzanos, educadora uruguaya ampliamente 

conocida en nuestro medio. La actividad investigativa implica tal 

responsabilidad y seguimiento de procesos tan complejos que no es dable 

combinar las responsabilidades de la docencia y de la investigación.  

 La tercera posición, con la que concordamos, es intermedia y conciliadora. 

No es posible investigar sobre los objetos de los saberes específicos que 

se enseñan, al menos hacer investigación útil que aporte resultados 
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significativos al cuerpo de conocimientos existente, porque no se cuenta 

con el equipo requerido ni con el tiempo indispensable para ello y quizás 

tampoco con la preparación especializada.  

La docente puede estudiar y debe estudiar el saber que enseña y leer 

investigación al respecto para incorporarla a la enseñanza, pero ello no constituye 

investigación de tal saber. Sí es dable investigar sobre la propia práctica 

pedagógica, bien sea sobre la enseñanza o bien sobre la formación, porque sobre 

estos menesteres el practicante de la educación tiene a la mano los datos, tiene la 

vivencia, puede utilizar la retrospección, la introspección y la observación de 

participante para elaborar relaciones, especificarlas, clarificarlas, comparar teorías 

guías e intervenciones pedagógicas que permitan resignificar y transformar 

prácticas no exitosas. Los físicos observan el universo. Galileo construyó un 

telescopio y descubrió las manchas solares. El maestro observa el universo de la 

práctica pedagógica y descubre las manchas que le impiden ser más efectivo en la 

enseñanza, consigna por escrito tales observaciones y críticas, ensaya y valida 

sistemáticamente las propuestas de transformación y genera saber pedagógico. 

 

2.4.  La práctica y el saber pedagógico 

 

Según B. Restrepo en la publicación: La Investigaciòn-Acciòn Pedagógica, 

variante de la Investigaciòn-Acciòn Educativa que se viene validando en Colombia, 

considera que la construcción del saber pedagógico por el maestro se apoya en 

observaciones de Investigación Acción Educativa realizada durante varios años con 

grupos de docentes investigadores que, tras someter a riguroso autoexamen la 

práctica cotidiana, construyen una práctica pedagógica alternativa, apropiada y 

efectiva, y un saber hacer distante. A este proceso de construcción de saber hacer 

pedagógico o saber educar bien, denomina saber pedagógico del maestro. 

Este “saber hacer” se construye desde el trabajo pedagógico cotidiano que los 

docentes ejecutan todos los días para enfrentar y transformar su práctica, de 

manera que responda adecuadamente a las condiciones del contexto, a las 

necesidades de aprendizaje de los niños y niñas, a la agenda sociocultural de la 

comunidad. Es por ello más subjetivo, más ajustado al quehacer de cada docente 
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y se va construyendo mediante la reflexión sobre la propia práctica en la acción de 

todos los días y en la transformación permanente de aquella y de la relación con 

los componentes disciplinares que la determinan. 

En este proceso de adaptación individual, en efecto, se transforman las 

relaciones del docente con los niños y niñas, con los saberes que maneja y, por 

supuesto, con la implementación del proceso educativo. La transformación es a la 

vez práctica e intelectual. 

La aplicación de la teoría, transformación intelectual y práctica, es el resultado 

de unir la teoría y la práctica pedagógica que puede realizarse o espontánea o 

sistemáticamente. Si se hace de manera sistemática y rigurosa constituye un 

proceso de investigación sobre la práctica en el laboratorio de las aulas. El tipo de 

investigación que pretende sistematizar dicho proceso individual en el docente que 

investiga a la vez que enseña es la investigación-acción educativa. La adaptación 

pedagógica en este diálogo entre teoría y práctica incluye, como se insinuó antes, 

los ámbitos disciplinar y pedagógico. En el ámbito disciplinar se contempla no solo 

el conocimiento declarativo o específico del saber que se enseña, sino también el 

conocimiento estratégico o procedimental relacionado con el método propio del 

saber respectivo y las prácticas de producción de dicho saber. 

Según Araceli de Tezanos en el artículo: Oficio de enseñar-saber pedagógico: 

la relación fundante (1998), considera que el saber pedagógico se fundamenta y 

emerge de la práctica social específica, en el oficio de maestro, siendo el sujeto 

histórico responsable de contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas y 

sociales que abren el camino para el empoderamiento y transmisión de la cultura a 

las nuevas generaciones.   

Siguiendo a Olga Lucia Zuluaga, referido al saber pedagógico como: El 

conjunto de conocimientos con estatuto teórico o práctico que conforman un 

dominio de saber institucionalizado el cual configura la práctica de la enseñanza y 

la educación en una sociedad. Circula por los más variados registros de poder y del 

saber. Está conformado por los diferentes discursos a propósito de la enseñanza 

entendida en sentido práctico o conceptual. (Zuluaga, 1999, p. 149) 
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2.5.  La investigación acción y el saber pedagógico 

 

Una adaptación específica, variante del modelo de investigación-acción 

educativa, es la investigación-acción pedagógica que utiliza el modelo de 

investigación-acción para transformar la práctica pedagógica del maestro 

investigador elevando a estatus de saber los resultados de la práctica discursiva 

del mismo. Como bien lo ha señalado Foucault en la Arqueología del Saber, la 

práctica discursiva lleva a una formación discursiva que comprende grupos de 

objetos, enunciaciones, conceptos, elecciones teóricas que la práctica discursiva (o 

discurso pedagógico en términos de B. Bernstein) va moldeando. A partir de todo 

esto se construyen proposiciones coherentes y pertinentes, se desarrollan 

descripciones más o menos exactas, se efectúan verificaciones, se despliegan 

teorías que se someten a ensayo (Foucault, 1970). Esto es saber según Foucault, 

previo a la constitución de ciencia. Este planteamiento sobre la constitución de una 

ciencia puede utilizarse analógicamente en el caso más limitado de la investigación 

sobre la práctica pedagógica. Los componentes que los maestros trabajan durante 

los proyectos de investigación consiente de la práctica pedagógica pueden o no 

constituirse en ciencia, pero son la unidad de análisis de la práctica pedagógica 

sometida a reflexión y cambio 

 

2.6.  El Diario Reflexivo Docente (DRD). 

 

El diario reflexivo docente es un instrumento de registro de información que le 

permite al docente describir y reflexionar sobre los hallazgos encontrados, luego 

analizados y teorizados, ayudan a descubrir los significados implícitos y explícitos 

de la práctica docente para ratificarlos, mejorarlos o cambiarlos; mejorando la 

práctica pedagógica permanente. 

“Las personas tienen capacidad para reflexionar sobre propias situaciones, 

así como para modificar éstas a través de los propios actos” (Betolaza y Alonso, 

2002). El Diario Reflexivo es también “un informe personal sobre una base regular 

en torno a temas de interés o preocupación. Los diarios pueden contener 

observaciones, sentimientos, reacciones, interpretaciones, reflexiones, 
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pensamientos, hipótesis y explicaciones. Se trata de un instrumento tanto para el 

conocimiento del pensamiento del alumno como para la investigación docente” 

(Porlan, 1991 en Moreno y Ruiz, 2007: 1-2).  

 

Bardají Fandos (2008) indica que la realización del Diario Reflexivo permite 

que el estudiante se adentre en el proceso de reflexión sobre la acción a modo de 

conversación reflexiva consigo mismo. “El diario reflexivo, utilizado como recurso 

curricular, puede desempeñar un importante papel facilitador del proceso reflexivo, 

integrador de la teoría y práctica y estimulador de la implicación personal”. 

 

Según Benito y Cruz (2003), el Diario Reflexivo es especialmente apto para 

favorecer el desarrollo y la evaluación de aquellas competencias con un fuerte 

componente actitudinal y personal, ya que el ejercicio de observar y escribir sobre 

lo observado facilita la toma de conciencia respecto a otros elementos. Esta toma 

de conciencia es condición necesaria para el cambio. 

 

Los resultados obtenidos verifican la utilidad del diario como método 

bidireccional que permite realizar una evaluación individual del alumno 

proporcionándole un aprendizaje más rico y estimulante, y una mayor relación con 

el profesor/a. La comparación de los resultados obtenidos sobre el uso del diario 

en diferentes períodos de prácticas ha permitido a los investigadores observar la 

progresión del aprendizaje de alumnos. Para ellos, se trata de una síntesis de la 

experiencia diaria que permite racionalizarla para sacar de ella el máximo provecho, 

y de esta forma ampliar conocimientos y mejorar actitudes y habilidades. 

 

2.6.1.  La reflexión en el Diario Reflexivo Docente 

 

La reflexión es una cualidad de la persona que le permite analizar de memoria 

ideas, combinándolas y discurriendo sobre ellas. En el Diccionario de filosofía, al 

analizar la reflexión se valora como la investigación del acto cognoscitivo, se 

destaca que “reflexionar significa dirigir la conciencia hacia sí misma, meditar uno 

sobre el propio estado psíquico” (O. Razinkov, 366); V. Canfux (2003) valora la 

reflexión como una cualidad del pensamiento, que permite al hombre valorar, y 

analizar sus acciones lo que revela un nivel de autoconocimiento de su 

individualidad. Se considera la reflexión como una cualidad fundamental del 
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pensamiento, que garantiza el funcionamiento de este como sistema autorregulado, 

es la que le permite al sujeto autorregular la actuación ante las diversas situaciones 

de la vida. (M. N. Barba Téllez. 2007). 

La intención del estudio es formar en los futuros educadores un pensamiento 

y una actitud reflexiva, condiciones esenciales para la formación integral y el 

ejercicio consciente y comprometido de la profesión y misión social.  

 

2.6.2.  El docente reflexivo, integrador y abierto 

 

Perrenoud (2004.13) En un momento u otro, todos reflexionamos en la acción 

o bien sobre la acción, sin por ello convertirse en un docente reflexivo. Es necesario 

distinguir entre la postura reflexiva del profesional y la reflexión episódica de cada 

uno en el quehacer. Para dirigirse hacia una verdadera práctica reflexiva, es 

necesario que esta postura se convierta en algo casi permanente y se inscriba 

dentro de una relación analítica con la acción que se convierte en algo 

relativamente independiente de los obstáculos que aparecen o de las decepciones. 

Una práctica reflexiva supone una postura, una forma de identidad o un hábito. Su 

realidad no se considera según el discurso o las intenciones, sino según el lugar, la 

naturaleza y las consecuencias de la reflexión en el ejercicio cotidiano del oficio, 

tanto en situación de crisis o de fracaso como a un ritmo normal de trabajo”. 

 

La idea de practicante reflexivo es una idea muy antigua en las reflexiones 

sobre la educación cuyas bases se detectan ya en Dewey, especialmente con la 

noción de reflexión acción (Dewey, 1933,1947, 1993). Los pedagogos, han 

considerado al enseñante o al educador como un inventor, un investigador, un 

artesano, un aventurero que se atreve a alejarse de los senderos trazados y que se 

perdería si no fuera porque reflexiona con intensidad sobre lo que hace y aprende 

rápidamente de la propia experiencia.  

Cada una de estas aportaciones fortalece la idea que a través del Diario 

Reflexivo Docente se desarrolla un practicante reflexivo que posteriormente será 

un docente reflexivo hecho que consolida la idea de un maestro integrador y abierto 

a mejorar la práctica docente constantemente. 

Schón (1998) ha contribuido personalmente a esta construcción, sin 

interesarse particularmente por la enseñanza. La perspectiva comparativa 
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constituye a la vez el aspecto interesante y el límite del enfoque. Sin duda, es cierto 

que la acción, la reflexión, el aprendizaje y los conocimientos de los profesionales 

son realidades que en parte se pueden teorizar con una abstracción del contenido 

específico de los problemas a los que se enfrentan.    

 

2.6.3.  Formar un Docente Reflexivo  

 

Perrenoud (2004.17) Desde este punto de vista, la formación inicial tiene que 

preparar al futuro docente a reflexionar sobre la práctica en aula, centrarse en 

determinados temas, establecer modelos, ejercer la capacidad de observación, de 

análisis, de metacognición y de metacomunicación (Lafortune, Mongeau y 

Palíaselo, 1998). Nada de todo ello se adquiere como por arte de magia ni 

sencillamente porque uno tenga éxitos y fracasos en el trabajo. Todo el mundo 

reflexiona para actuar, durante y después de la acción, sin que esta reflexión 

provoque sistemáticamente aprendizajes. Repetimos los mismos errores y damos 

prueba de ello porque nos falta lucidez, valor y método. Hay quien tienen una 

capacidad sin límites para rechazar la responsabilidad de todo lo que vemos que 

funciona mal en los demás, de cualquier suceso o de la falta de «suerte»; otros, al 

contrario, se acusan de todas las incompetencias y confiesan a todos la culpa. 

Ninguna de estas actitudes contribuye a una práctica reflexiva, ninguna promueve 

un verdadero trabajo de análisis, sin complacencias, sin justificarse o denigrarse. 

El reto está en proporcionar a la vez actitudes, hábitos, saber hacer, en el método 

y en las posturas reflexivas. También es importante, a partir de la formación inicial 

EIB, crear los lugares para el análisis de la práctica, y de reflexión sobre la forma 

cómo pensamos, decidimos, comunicamos y reaccionamos en una clase. Y 

también contar con lugares, quizá los mismos, para el trabajo sobre uno mismo, 

sobre los propios miedos y las emociones, para favorecer el desarrollo de la 

persona y de la identidad. En pocas palabras, sólo conseguiremos formar docentes 

reflexivos a través de una práctica reflexiva, «Aprender a hacer lo que no se sabe 

hacer haciéndolo». Siguiendo en este sentido, es importante examinar en qué 

condiciones los estudiantes en el aula y en las prácticas pueden incorporar la 

práctica reflexiva. 
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2.7.  Los registros del diario reflexivo como objeto de análisis 

deconstructivo 

 

Según Santisteban, H. (2016). Decidió profundizar en la investigación de por 

qué los niños y niñas se comunican poco durante las sesiones de clase. Para ello 

usó un cuaderno de apuntes que lo llama diario reflexivo docente. Tiene ya varios 

registros de sesiones en el área de Comunicación y ha descubierto varios aspectos 

problemáticos que se repiten con bastante frecuencia o recurrencia. 

 

Como dice Santos (1998) no se trata solo de mirar sino de buscar. Este 

proceso de conocimiento no exige solamente un registro fiel de lo que sucede, sino 

una exploración intencionada que descubra la interpretación de lo que acontece. 

 

Para analizar un registro o un conjunto de ellos existe un procedimiento que 

Restrepo (2004) lo llama “deconstrucción”; que es la búsqueda continua de la 

estructura de la práctica y raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y 

mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que 

esta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos 

(costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. 

 

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo 

y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, fundamentos teóricos, 

las fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que explica dicha 

práctica. 

En el diario reflexivo de la práctica pedagógica debes ir registrando el 

quehacer cotidiano, sometiéndolo a comentario, a crítica consistente, a 

deconstrucción y a reconstrucción permanentes. Este registro debe ser 

deconstruido (analizado) identificando las siguientes partes: 

Resalta de colores (ritos: morado, estrategias: verde, clima: rojo y materiales: 

celeste) las partes más significativas del texto. Sirven para ayudar a deconstruir 

(analizar) las partes importantes del registro denominadas “Componentes de la 

estructura de la práctica pedagógica” para identificar los problemas de la práctica 

pedagógica en relación con las dificultades de aprendizaje que se observan en los 

niños. 
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2.8.  La reflexión en la construcción de saber pedagógico. 

 

Según Araceli de Tezanos la reflexión se orienta entendida como actividad 

mental-psicológica del ser humano y como una praxis social. 

 

1º. La reflexión como actividad mental psicológica del ser humano. 

 

En el proceso de desarrollo cognitivo del ser humano la actividad reflexiva 

está articulada a la estructuración de la representación, entendida como la 

capacidad de trabajar en un proceso de complejización de las imágenes 

diferidas, punto de partida de la abstracción. La reflexión se vincula por una 

parte a la generación de hipótesis y conjeturas, a la posibilidad de establecer 

relaciones, tanto causales como dialécticas, entre diferentes acontecimientos, 

o entre hechos reales y discursividades teóricas, al mantenimiento de un 

proceso de distanciamiento que en la verbalización del proceso se manifiesta 

en la ausencia del uso de adjetivos calificativos y adverbios de modo. El 

proceso reflexivo está en la base de la generación de nuevas ideas, 

categorías, aproximaciones diversas a las que existen en tanto está 

conectada con la capacidad de pensar virtualmente. 

El proceso reflexivo se produce cuando se articulan las operaciones mentales 

de representación, análisis, síntesis, relación, proposición, interpretación. El 

ejercicio de la reflexión está potencialmente en el desarrollo cognitivo de todos 

los seres humanos, más allá de la condición socioeconómica en la que haya 

nacido. (8) 

 

2º. La reflexión entendida como praxis social. 

 

Aun cuando se reconoce que todo ser humano está en capacidad de 

desarrollar la potencialidad reflexiva, este proceso reclama de condiciones 

socio-político cultural para la concreción. Esta reflexión en la condición de 

praxis social implica el reconocimiento del carácter colectivo. Esta dimensión 

colectiva reclama de espacios democráticos, fundados en el respeto mutuo 

que encuadra el intercambio racional de ideas. Es sólo si estos espacios 

existen que la reflexión deviene una praxis social. En tanto, el diálogo abierto 
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y racional es la herramienta fundacional y éste no siempre es posible en el 

dominio de lo público. Los patrones culturales también son determinantes en 

la posibilidad de manifestación de la reflexión entendida como práctica social. 

Cuando el patrón cultural dominante enfatiza estructuras paternalistas y 

autoritarias, la reflexión solo es posible en el dominio de lo privado, perdiendo 

la condición social, que es fundamentalmente pública y colectiva.  

 

2.9.  La práctica docente en el proceso formativo de la maestra de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe-Awajún. 

 

Torres S. (2017) sustenta que la docente de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe-Awajún no solo ejerce la docencia con muchas limitaciones desde la 

perspectiva de la EIB, sino que en condiciones limitadas, las que son contratadas 

rotarán de jardín en jardín sin poder construir relaciones duraderas con las familias 

y la comunidad, y no podrán postular a la carrera pública magisterial; por ende, las 

condiciones laborales y salariales no verán mejoradas en el tiempo. El conjunto de 

frustraciones que las docentes acumulan las perjudican como personas y es muy 

posible afecte las interacciones y el clima instalado en la institución educativa inicial. 

Berlinski y Shady (2015) señalan que las interacciones positivas tienen que ver con 

el respaldo emocional, el apoyo pedagógico que debe brindar la docente a la 

totalidad de niños y niñas y cómo organiza el aula para fomentar relaciones 

positivas entre los propios niños y niñas. La formación de la maestra del nivel Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún resulta clave para saber cómo actuar y que hacer, es 

necesario hacer una reflexión crítica sobre su práctica docente intercultural, 

proceso sistemático y ordenado que debe ser guiado interdisciplinariamente. 

 

2.10.  El Perfil Profesional del Docente (PPD) 

 

El concepto de perfil profesional es abordado por varios expertos, los mismos 

que tienen diferentes posiciones, así que Arnaz (1981) define como una descripción 

de las características que se requieren del profesional para abarcar y solucionar las 

necesidades sociales; Díaz-Barriga (1999) conjunto de conocimientos y habilidades 
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como actitudes. Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita un 

ejercicio profesional. Glazman y De Ibarrola (1978), afirman que la práctica 

profesional incluye la determinación de las actividades propias de las carreras que 

se imparten en el nivel universitario.  

De lo expresado anteriormente consideramos que el perfil profesional es el 

conjunto de competencias personales, profesionales-pedagógicas y socio-

comunitarias que las estudiantes deben desarrollar durante el proceso crítico 

reflexivo de formación profesional docente intercultural bilingüe awajún. 

 

2.11.  Enfoque del perfil profesional de Profesor de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe (Awajún). 

El enfoque formativo que asume se deriva del Diseño Curricular Experimental EIB 

el mismo que se fundamenta en los siguientes enfoques. 

 
Figura 1. 

 

Enfoques de la Formación Profesional en Educación Inicial EIB. 
 

 
Fuente. Términos de referencia-Anexo Nº 01- Plan de la formación profesional en educación 
inicial EIB. 
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a. Enfoque intercultural crítico.  

Considera que la educación promueve el reconocimiento y respeto de las 

identidades sociales y culturales, considera la diversidad cultural como una 

riqueza a la que aportan, en dialogo democrático, todos los pueblos y 

comunidades culturales y lingüísticas del país. 

 

La educación intercultural bilingüe, para el pertinente desarrollo, requiere 

docentes con conocimiento y dominio de la lengua Awajún y como segunda 

lengua el castellano, así como estrategias para la enseñanza.  

 

Además tener en cuenta la interculturalidad en el tratamiento de los 

contenidos de las áreas y sub áreas curriculares, las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje considerando la diversidad y las actitudes y la 

interrelación con el contexto inmediato. 

 

b. Enfoque reflexivo crítico 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en esta perspectiva de formación 

articula cuatro factores importantes: la reflexión de la práctica pedagógica, la 

investigación de los problemas del aula, la producción del saber y la 

transformación de las prácticas de enseñanza.  

 

Actualmente el docente debe ser reflexivo crítico: cuestionar el por qué y para 

qué de la educación intercultural, investigar y develar significados, promover 

la construcción de la equidad y la justicia social en el pueblo Awajún, 

fortaleciendo la autonomía profesional, práctica real y el pensamiento crítico. 

Necesitamos formar maestros y maestras con una filosofía de la diversidad 

cultural y lingüística desde la comunidad originaria Awajún, la región 

Amazonas y el Perú.  
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c. Enfoque de competencias 

 

Desde la perspectiva en que las competencias son procesos complejos de 

desempeños por que evidencia la actuación e interacción de diversas 

dimensiones (cognoscitivo, afectivo, motriz, volitiva, valorativa, social, etc.) 

del maestro en el contexto, de manera que se aborde el desempeño en forma 

integral e integra. 

 

Según Tobón (2010) considera a este enfoque como un marco de reflexión-

acción educativa que pretende generar las condiciones pedagógica 

esenciales para facilitar la formación de personas integras, integrales y 

competentes para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la 

vida en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural-artística y la 

actuación profesional, a partir de la actuación de la educación con los 

procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, 

deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, 

implementando actividades formativas con sentido.  

 

Desde el punto de vista socio formativo según Tobón (2010) las 

competencias son actuaciones integrales ante actividades y problemas del 

contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber 

hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua. 

 
Figura 2 

 

La Competencia y funciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Referencia: Tobón (2009a, 2010) p.12. 

Competencias 

Son situaciones integras 

Para identificar, analizar y 

resolver problemas del 

En distintos escenarios, integrando:  

 El saber ser (actitudes y valores). 

 El saber conocer (conceptos y teorías) 
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d. Enfoque sociocultural del currículo 

 

El currículo se construye a través de un proceso activo de participación de la 

comunidad plena donde se generan conocimientos orientados a la práctica 

compartida ente el docente, los niños y la comunidad. Se tiene en cuenta las 

necesidades y demandas educativas institucionales y comunales, regionales 

y nacionales.   

 

e. Enfoque de género.   

 

Imaza es el contexto donde la mujer ha sido más invisibilizada por la sociedad, 

porque se ha generado una distinción social marcada entre hombres y 

mujeres basadas en la diferenciación sexual y discriminación social, política y 

económica. El enfoque de género busca tres cosas fundamentales:  

 

 Cuestionar cualquier forma de dominación, violencia, estereotipos o 

modelos que hegemonicen desde lo masculino o femenino. 

 Asumir que los roles de varón y mujer están configurados de acuerdo a 

la cosmovisión de las diversas culturas que coexisten en la comunidad 

Awajún, la región Amazonas y Perú. 

 Equidad de género construida en la intersubjetividad, en el aula de 

clases como espacio privilegiado y durante todas las interacciones 

sociales. 

 

2.12.  Las Dimensiones y otros componentes del perfil profesional de 

Profesor de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) 

 

a. Las dimensiones: Son esferas de actuación en las que los estudiantes 

encuentran oportunidades para desarrollar y fortalecer las competencias 

requeridas para la formación profesional. El presente perfil tiene tres 

dimensiones: 
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 Dimensión personal: orientada a profundizar el conocimiento en sí 

mismo, identificación de motivaciones, potencialidades y necesidades de 

su desarrollo personal y profesional. 

 Dimensión profesional pedagógica: considera el dominio de 

contenidos pedagógicos y disciplinares de su área de desempeño y 

adquisición permanente de habilidades, capacidades y competencias 

profesionales en la perspectiva de gestionar aprendizajes relevantes 

para la inserción exitosa de los estudiantes en la educación, el mundo 

laboral y en los procesos y beneficios del desarrollo humano y social. 

 Dimensión socio Comunitaria: Fortalece el convivir armónico, 

buscando el bien común y el desarrollo de la identidad institucional, local, 

regional y nacional a través del desarrollo de habilidades sociales y 

práctica de valores en diferentes espacios de interacción.  

 

b. La competencia global. Según el TDR (2013) expresa la actuación de los 

estudiantes frente a una dimensión del perfil. La competencia global es la 

capacidad de aplicar lo aprendido en la resolución de problemas y la 

naturaleza de esta competencia no está en la acumulación de información 

sino en la fuerza y calidad de la utilización y adaptación en distintos y 

diversos espacios. 

c. Unidad de competencia. Según el diseño curricular experimental es 

aquella que describe logros específicos a alcanzar. Hacen referencia a las 

acciones, condiciones de ejecución, criterios y evidencias de conocimiento 

y desempeño. Su estructura comprende: un verbo de acción, un objeto, una 

finalidad y una condición de calidad. 

d. Criterio de desempeño. Señalan los resultados que se espera logren los 

participantes, para lo cual incorporan un enunciado evaluativo de la calidad 

que se espera alcanzar. Parten del conocimiento de las características 

lingüísticas y socioculturales de los niños y niñas del pueblo Awajún. 

e. Periodo de concreción del perfil de egreso de las estudiantes de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún). 
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Se logra en diez semestres académicos, dos de los cuales I y II se 

convalidan según la Resolución Ministerial Nª 0450-2013-ED con dos o 

más años de experiencia de trabajo en Educación Inicial (5), este proceso 

se realizó bajo la Resolución Viceministerial Nª 004-2016-MINEDU que 

estableció los procedimientos para la convalidación de la Práctica Pre 

Profesional según el Plan de Estudio. Un año de experiencia (10 meses 

continuos) se convalidara con el I semestre académico, y dos años o más 

de experiencia se convalidará con el I y II semestre académico. 

 

f. Relación del perfil de egreso de las estudiantes de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe (Awajún) con el MBDD. 

 

Los perfiles de la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) 

guardan una estrecha relación con el Marco del Buen Desempeño Docente 

emitido por el MED según Resolución Ministerial Nº 0547-2012-ED, el mismo 

que está organizado en cuatro dominios: preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo 

de la profesionalidad y la identidad docente. 

Ejemplo:  

 TDR. Dimensión Profesional Pedagógica. Criterio de desempeño: 

Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

sociales y evolutivas de las estudiantes y necesidades especiales. (D1).  

 Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD). Desempeño 1: Demuestra 

conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de los estudiantes y de las necesidades 

especiales. 
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III.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.  Análisis e interpretación de los datos 

 

En el capítulo que se expone a continuación se presentan los resultados obtenidos 

del pre y post test relacionado al desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional en la práctica pedagógica en las estudiantes del 

VII Semestre Académico de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

aplicada el 05-12-17. 

Para realizar un análisis de forma clara y precisa se creó un archivo en Microsoft 

Excel, donde se realizó el vaciado de datos obtenidos, luego de analizados por 

medio de tablas y gráficas.  

 

3.1.1.  Variable perfil profesional de egreso de la CP de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe. 
 

Se recopilaron datos de las estudiantes a través del pre y post test que se 

aplicaron al desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil 

profesional de egreso de la Dimensión Personal de la CP Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe, el tamaño de la muestra fue de 30 estudiantes, cada grupo 

de investigación (experimental y control) estuvo conformado por 15 estudiantes, 

fueron seleccionadas a través del muestreo probabilístico. 

La aplicación del pre test lo ejecutamos el 03-10-2017 cuando las estudiantes 

concurrieron a la IEI de Pakun-Imaza, se les informó que serán evaluadas a través 

de la ficha de evaluación del perfil profesional de egreso, en la misma fecha 

orientamos la ejecución de los Diarios Reflexivos Docentes (DRD) por las 

estudiantes durante los meses de octubre y noviembre del VIII semestre académico 

2017. En diciembre, el 05-12-2017 aplicamos el post test en la IEI Nº 313 Pantaam-

Nieva que consiste en la ficha de evaluación del perfil profesional de egreso a las 

estudiantes del VIII semestre académico para contrastar los resultados obtenidos 

en el proceso. 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos a través del pre y post 

test a los grupos experimental y de control. 
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A. Resultados del Pre Test sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil profesional de egreso a 

las estudiantes del VIII semestre académico de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

 

A.1. Dimensión Personal. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Pre test administrado el 03-10-17 en la IEI de Pakun-Imaza sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del 

perfil Profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

Tabla 5 

Resultados del Pre Test de la Dimensión Personal del 

desarrollo de la competencias y criterios de desempeño 

del Perfil profesional de la CP de Educaciòn Inicial 

Intercultural Bilingüe.  

                               Grupo Experimental 

Criterios fi % X 

So 5 33 

X=26 

Mb 3 20 

B 6 40 

Su 1 7 

I 0 0 

X  26 

Total 15 100 

Tabla 5 

Resultados del Pre Test de la Dimensión Personal del 

desarrollo de la competencias y criterios de 

desempeño del Perfil profesional de la CP de 

Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe.  

                             Grupo Control 

Criterios fi % X 

So 2 13 
  
  

X=25 
  
  
  

  

Mb 4 26 

B 8 54 

Su 0 0 

I 1 7 

X  25 

Total 15 125 
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Fuente: Pre test administrado el 03-10-17 en la IEI de Pakun-Imaza sobre el desarrollo de las competencias y criterios 

de desempeño del perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 Análisis e interpretación: Las tablas Nº 05 y los gráficos Nº 03 revelan, que aplicado el Pre Test relacionado a la 

evaluación de las estudiantes del VIII semestre de la  CP de  Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún al perfil 

profesional de egreso en la Dimensión Personal, observamos que el grupo control obtiene una media aritmética de 

25 puntos, que representa el criterio de Bueno, mientras que el grupo experimental obtiene una media aritmética de 26 

puntos ubicándose también en el criterio de Bueno, esto significa que, el indicador de desempeño ha sido satisfecho 

de manera significativa por las participantes. 
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A.2. Dimensión Profesional Pedagógica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pre test administrado el 03-10-17 en la IEI de Pakun-Imaza sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño 

del Perfil Profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

 

Tabla 6 

Resultados del Pre Test de la Dimensión 

Profesional Pedagògico del desarrollo de la 

competencias y criterios de desempeño del Perfil 

profesional de la CP de Educaciòn Inicial 

Intercultural Bilingüe. 

Grupo Experimental 

Criterios fi % X 

So 3 20 

 
78 

  

Mb 2 13 

B 8 54 

Su 2 13 

I 0 0 

  15 100 

Tabla 6 

Resultados del Pre Test de la Dimensión Profesional 

Pedagògico del desarrollo de la competencias y 

criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 

de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe. 

Grupo Control 

Criterios fi % X 

So 0 0 

  
  
    65 

  

Mb 4 26 

B 9 60 

Su 1 7 

I 1 7 

  15 100 



60 

 

 

Fuente: Pre test administrado el 03-10-17 en la IEI de Pakun-Imaza sobre el desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 Análisis e interpretación: Las tablas Nº 06 y los gráficos Nº 04 revelan, que aplicado el Pre Test relacionado a la 

evaluación de las estudiantes del VIII semestre de la  CP de  Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún al perfil 

profesional de egreso en la Dimensión Profesional Pedagogica, observamos que el grupo control obtiene una media 

aritmética de 65 puntos, que representa el criterio de Bueno, mientras que el grupo experimental obtiene una media 

aritmética de 78 puntos ubicándose también en el criterio de Bueno, esto significa que, el indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera significativa por las participantes. 
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A.3. Dimensión Socio Comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Pre test administrado el 03-10-17 en la IEI de Pakun-Imaza sobre el desarrollo de las competencias y criterios 

de desempeño del perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

Tabla 7 
Resultados del Pre Test de la Dimensión Socio 
Comunitaria del desarrollo de la competencias y 
criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 
de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 
                         Grupo Experimental 

Criterios fi % X 

So 2 13 

18 

Mb 4 27 

B 8 53 

Su 1 7 

I 0 0 

  15 100 

Tabla 7 
Resultados del Pre Test de la Dimensión Socio 
Comunitaria del desarrollo de la competencias y 
criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 
de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe-Awajún. 
                                  Grupo Control 

Criterios fi % X 

So 0 0 

15 

Mb 2 13 

B 10 67 

Su 2 13 

I 1 7 

  15 100 
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Fuente: Pre test administrado el 03-10-17 en la IEI de Pakun-Imaza sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil profesional 

de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

 Análisis e interpretación: Las tablas Nº 07 y los gráficos Nº 05 revelan, que aplicado el Pre Test relacionado a la 

evaluación de las estudiantes del VIII semestre de la  CP de  Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún al perfil 

profesional de egreso en la Dimensión Socio Comunitaria, observamos que el grupo control obtiene una media 

aritmética de 15 puntos, que representa el criterio de Bueno, mientras que el grupo experimental obtiene una media 

aritmética de 18 puntos ubicándose también en el criterio de Bueno, esto significa que, el indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera significativa por las participantes. 
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B. Resultados del Post Test sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil profesional egreso a 

las estudiantes del VIII semestre académico de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 

 

B.1. Dimensión Personal. 

Tabla 8 

Resultados del Post Test de la Dimensión Personal 

del desarrollo de la competencias y criterios de 

desempeño del Perfil profesional de la CP de 

Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún.  

                                    Grupo Experimental 

Criterios fi % X 

So 4 27 

33 
Mb 7 46 

B 4 27 

Su 0 0 

I 0 0 

TOTAL 15 100   

 
Fuente. Post test administrado el 05-12-17 en la IEI Nº 313 de Pantaam-Nieva sobre el desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

Tabla 8 

Resultados del Post Test de la Dimensión 

Personal del desarrollo de la competencias y 

criterios de desempeño del Perfil profesional de la 

CP de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe 

Awajún.                Grupo Control 

Criterios fi % X 

So 0 0 

27 

Mb 8 53 

B 7 47 

Su 0 0 

I 0 0 

TOTAL 15 100   
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Fuente. Post test administrado el 05-12-17 en la IEI Nº 313 de Pantaam-Nieva sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil 

profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

 Análisis e interpretación: Las tablas Nº 08 y los gráficos Nº 06 revelan, que aplicado el Post Test relacionado a la 

evaluación de las estudiantes del VIII semestre de la  CP de  Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún, al perfil 

profesional de egreso en la Dimensión Personal, observamos que el grupo control obtiene una media aritmética de 27 

puntos, que representa el criterio de Bueno, mientras que el grupo experimental obtiene una media aritmética de 33 

puntos ubicándose en el criterio de Muy Bueno, esto significa que, el indicador de desempeño ha sido satisfecho 

ampliamente por las participantes. 
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B.2. Dimensión Profesional Pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Post test administrado el 05-12-17 en la IEI Nº 313 de Pantaam-Nieva sobre el desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

 

Tabla 9 

Resultados del Post Test de la Dimensión Profesional 

Pedagógica del desarrollo de las competencias y 

criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 

de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 

                                      Grupo  Control  

Criterios fi % X 

So 3 20 

74 
  

Mb 6 40 

B 6 40 

Su 0 0 

I 0 0 

  15 100 

Tabla 9 

Resultados del Post Test de la Dimensión Profesional 

Pedagógico del desarrollo de las competencias y 

criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 

de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 

                                    Grupo Experimental 

Criterios fi % X 

So 0 0 

90 
  

Mb 2 13 

B 13 87 

Su 0 0 

I 0 0 

    100 
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Fuente. Post test administrado el 05-12-17 en la IEI Nº 313 de Pantaam-Nieva sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del 

perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

 Análisis e interpretación: Las tablas Nº 09 y los gráficos Nº 07 revelan, que aplicado el Post Test relacionado a la 

evaluación de las estudiantes del VIII semestre de la  CP de  Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún, al perfil 

profesional de egreso en la Dimensión Profesional Pedagógica, observamos que el grupo control obtiene una media 

aritmética de 74 puntos, que representa el criterio de Bueno, mientras que el grupo experimental obtiene una media 

aritmética de 90 puntos ubicándose en el criterio de Muy Bueno, esto significa que, el indicador de desempeño ha sido 

satisfecho ampliamente por las participantes. 
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B.3. Dimensión Socio Comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Post test administrado el 05-12-17 en la IEI Nº 313 de Pantaam-Nieva sobre el desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

Tabla 10 

Resultados del Post Test de la Dimensión Socio 

Comunitaria del desarrollo de las competencias y 

criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 

de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún.                

Grupo Experimental 

Criterios fi % X 

So 4 27 

20 

  

Mb 3 20 

B 8 53 

Su 0 0 

I 0 0 

TOTAL 15 100 

Tabla 10 

Resultados del Post Test de la Dimensión Socio 

Comunitaria del desarrollo de las competencias y 

criterios de desempeño del Perfil profesional de la CP 

de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún.                  

Grupo Control 

Criterios fi % X 

So 1 7 

18 

  

Mb 5 33 

B 9 60 

Su 0 0 

I 0 0 

TOTAL 15 100 
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Fuente. Post test administrado el 05-12-17 en la IEI Nº 313 de Pantaam-Nieva sobre el desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del 

perfil profesional de egreso a las estudiantes del VIII semestre académico. 

 

 Análisis e interpretación: Las tablas Nº 10 y los gráficos Nº 08 revelan, que aplicado el Post Test relacionado a la evaluación 

de las estudiantes del VIII semestre de la  CP de  Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún, al perfil profesional de egreso en 

la Dimensión Socio Comunitaria, observamos que el grupo control obtiene una media aritmética de 18 puntos, que representa 

el criterio de Bueno, mientras que el grupo experimental obtiene una media aritmética de 20 puntos ubicándose en el criterio de 

Muy Bueno, esto significa que, el indicador de desempeño ha sido satisfecho ampliamente por las participantes.
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3.2.  Discusión de los resultados 

 

En concordancia con los planteamientos teóricos en los que fundamenta la 

presente investigación relacionada al desarrollo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional de egreso de la CP de Educaciòn Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún, en las estudiantes del VIII semestre académico en las 

tres dimensiones Personal, Profesional Pedagógica y Socio Comunitaria. Aplicado 

el Pre y Post Test a las indicadas estudiantes, organizadas en dos grupos de 

investigación Grupo Control y Grupo Experimental, procedimos a administrar las 

evaluaciones respectivas cuyos resultados describimos a continuación: 

- Con respecto al pre test, observamos que los resultados en los dos grupo 

control (25-65-15) y experimental (26-78-18) alcanzan medias aritméticas 

ubicadas en el criterio de Bueno, indicador que el desempeño docente ha 

sido satisfecho de manera significativa por las estudiantes, con respecto al 

desarrollo de las competencias y criterios de desempeño del perfil 

profesional de las estudiantes del VIII semestre de la carrera profesional de 

Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 

- Con relación al Post Test, apreciamos que los resultados en el Grupo 

Control (27-74-18) alcanzan medias aritméticas ubicadas en el criterio de 

Bueno, se mantienen en ese criterio, sin embargo, si logran algún aumento 

en cada dimensión (2-13-3 puntos), con respecto a los resultados del Post 

Test. Los resultados del Grupo Experimental (33-90-27) mejoraron 

claramente ubicándose en el criterio de desempeño de Muy Bueno en las 

tres dimensiones Personal, Profesional Pedagógica y Socio Comunitaria, el 

grupo experimental logra aumentar significativamente en cada dimensión (6-

16-9 puntos); esto implica que el indicador de desempeño ha sido satisfecho 

ampliamente por las participantes. 

El Grupo Experimental en el Post Test ha logrado desarrollar mejores 

resultados con respecto a las competencias y criterios de desempeño del perfil 

profesional de la carrera de Educaciòn Inicial Intercultural Bilingüe Awajún en las 

tres dimensiones que a continuación detallamos: 
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- Resultados de la Dimensión Personal. Las tablas Nº 08 y los gráficos 06 

revelan que aplicado el post test relacionado a la evaluación del perfil 

profesional de egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

en la Dimensión Personal a las estudiantes del VIII semestre académico 

se observa que con la intervención del Diario Reflexivo Docente (DRD) 

durante los meses de octubre y noviembre el grupo experimental ha logrado 

una media aritmética de 33 puntos en el desarrollo del perfil profesional en 

la práctica pedagógica; mientras que el grupo control ha logrado una media 

aritmética de 27 puntos en el desarrollo del perfil profesional en la práctica 

pedagógica; observamos que se ha logrado 06 puntos de diferencia con 

la intervención del DRD desarrollándose los siguientes indicadores de 

desempeño docente: 

 

Demuestran conducta ética con responsabilidad y compromiso (UC) 

 Se identifica como miembro de la comunidad y pueblo originario. 

 Establece relaciones dialógicas y asertivas en lengua originaria y en 

castellano. 

 Demuestra apertura y empatía en la interrelación con personas de otros 

grupos socio-culturales. 

 Asume el ejercicio pleno de la ciudadanía como miembro de un pueblo 

indígena. 

 Asume una actitud autocrítica y crítica frente a cualquier forma de 

discriminación. 

Estimula procesos permanentes de reflexión para alcanzar metas (UC). 

 Asume el aprendizaje como un proceso de formación permanente para 

lograr el desarrollo personal 

 Revisa la práctica pedagógica a partir de una mirada crítica y autocrítica. 

 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre la práctica pedagógica 

e institucional y el aprendizaje (D 36) 

 Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente (D 39). 

 

- Resultados de la Dimensión Profesional Pedagógica. Con respecto a la 

dimensión Profesional Pedagógica se recogió datos de las estudiantes a través 

del Post Test sobre la evaluación del perfil de egreso para identificar los criterios 
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de desempeño que lograron las estudiantes del VIII semestre académico de la 

CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 

Las tablas Nº 09 y los gráficos 07 revelan que aplicado el post test relacionado 

a la evaluación del perfil profesional de egreso de la CP de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe en la Dimensión Profesional Pedagógica a las 

estudiantes del VIII semestre académico se observa que con la intervención del 

Diario Reflexivo Docente (DRD) durante los meses de octubre y noviembre el 

grupo experimental ha logrado una media aritmética de 90 puntos en el 

desarrollo del perfil profesional en la práctica pedagógica; mientras que el grupo 

control ha logrado una media aritmética de 74 puntos en el desarrollo del perfil 

profesional en la práctica pedagógica; observamos que se ha logrado 16 puntos 

de diferencia con la intervención del DRD desarrollándose los siguientes 

indicadores de desempeño docente: Conoce y comprende las características de 

los estudiantes, los contextos y contenidos (UC); han logrado los indicadores de 

desempeño:  

 Demuestra conocimiento y comprensión de las características de los 

estudiantes y necesidades. (D1) 

 Domina los fundamentos, enfoques y contenidos en las áreas 

curriculares.(D2) 

 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de las teorías 

y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña 

(D2) 

 Analiza críticamente el concepto de diálogo de saberes desde una 

perspectiva intercultural. 

 Maneja los elementos conceptuales sobre la construcción de la 

persona y formas de aprendizaje propias de los pueblos originarios. 

 Maneja las concepciones y proceso de investigación educativa como 

herramienta de mejora de la práctica pedagógica. 

Planifica la enseñanza de forma colegiada. 

 Realiza la caracterización socio cultural y lingüística del contexto 

donde trabaja. 

 Planifica el uso pedagógico de las lenguas de acuerdo con el 

escenario lingüístico.  
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 Elabora la programación curricular analizando el plan más pertinente 

a la realidad del aula (D4)  

 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales. (D5) 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos. (D6)  

 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 

como soporte para el aprendizaje. (D7)  

 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial. (D9)  

 Planifica el uso de distintos espacios educativos en función a los 

aprendizajes previstos. 

Conduce procesos de enseñanza con dominio de contenidos, estrategia 

y recursos. 

 Desarrolla procesos pedagógicos que consideran el uso y tratamiento 

de lenguas. 

 Desarrolla unidades didácticas relacionadas con las necesidades e 

intereses de los niños, el calendario comunal/local y con las 

potencialidades y problemáticas del contexto. 

 Controla permanentemente la ejecución de la programación 

observando el nivel de impacto. (D18). 

 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueve el pensamiento crítico y creativo. (D22) 

 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo 

requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje. (D23) 

 Desarrolla prácticas saludables que provienen de la cultura y otras 

culturas orientadas a la calidad de vida de los estudiantes. 

Crea clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 

vivencia de la diversidad. 

 Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales 

(D11) 

 Genera un clima propicio partiendo de actividades lúdicas (juegos) 

para el logro de los aprendizajes 
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 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a 

la diversidad. (D16). 

Evalúa el aprendizaje de objetivos institucionales previstos para toma de 

decisiones. 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. (D25)   

 Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje. (D27) 

 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 

de decisiones. (D27) 

 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, las familias y autoridades educativas y comunales. (D29) 

 

- Resultados de la Dimensión Profesional Pedagógica. Con respecto 

a la dimensión Soco comunitaria se recogieron datos de las 

estudiantes a través del Post Test de la evaluación del perfil de egreso 

para identificar las competencias y criterios de desempeño que 

lograron las estudiantes del VIII semestre académico de la CP de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 
 

Las tablas Nº 10 y los gráficos 08 revelan que aplicado el Post Test 

relacionado a la evaluación del perfil profesional de egreso de la CP de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe en la Dimensión Socio 

Comunitaria a las estudiantes del VIII semestre académico se observa 

que con la intervención del Diario Reflexivo Docente (DRD) durante los 

meses de octubre y noviembre 2017 el Grupo Experimental ha logrado 

una media aritmética de 27 puntos en el desarrollo del perfil profesional 

en la práctica pedagógica; mientras que el Grupo Control ha logrado 

una media aritmética de 18 puntos en el desarrollo del perfil profesional 

en la práctica pedagógica; observamos que se ha logrado 09 puntos 

de diferencia con la intervención del DRD desarrollándose los siguientes 

indicadores de desempeño docente: Participa activamente con actitud 
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democrática, crítica y colaborativa en la gestión de la IEI (UC); han 

logrado los indicadores de desempeño: 

 Interactúa con pares, colaborativamente y con iniciativa, para 

intercambiar experiencias.(D32) 

 Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, 

innovación pedagógica. (D32) 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras instituciones (UC). 

 Participa en el proceso de afirmación de las prácticas culturales, 

fortalecimiento y revitalización de la lengua awajún y wampis 

orientadas al Buen Vivir.  

 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 

el aprendizajes de los estudiantes.(D33)  

 Comparte con las familias de los estudiantes autoridades locales y de 

la comunidad, los retos del trabajo pedagógico. (D35)  

 Propone proyectos de innovación pedagógica con participación de los 

actores de la comunidad. 

 

3.3.  Propuesta del modelo teórico “El Diario Reflexivo Docente” 

 

La propuesta que sustenta el presente estudio de investigación se denomina: “El 

Diario Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la teoría de investigación acción 

en el aula según Bernardo Restrepo en la ejecución de la práctica pedagógica para 

identificar el perfil profesional”. 

 

3.3.1.  Objetivo. 

 

Proponer y aplicar el Diario Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la teoría de 

la investigación acción en el aula según Bernardo Restrepo  en la ejecución de la 

Pràctica Pedagogica para identificar el desarrollo del perfil profesional en las 

estudiantes del VIII semestre académico de la carrera profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe Awajún del programa de Formación Profesional dirigido 
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a docentes sin título profesional pedagógico en ámbitos amazónicos rurales y 

bilingües de la provincia de Bagua del IESPP “César A. Vallejo Mendoza” 2018. 

 

3.3.2.  Fundamento teórico. 

 

El estudio se sustenta en la Investigación acción educativa, práctica pedagógica, la 

reflexión… en el perfil que desarrollan y la estrategia que se utiliza para que las 

(los) estudiantes en la formación profesional en la modalidad mixta, con fases 

presenciales y a distancia se empoderen de estas competencias, actitudes y 

valores. 

 

A. La investigación Acción Educativa. 

 

Restrepo B. (2006) considera que es la búsqueda continua de la estructura de 

la práctica de cada docente y las raíces teóricas para identificarla y someterla 

a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos 

referimos a que ésta consta de ideas (teorías), herramientas (métodos y 

técnicas) y ritos (costumbres, rutinas, exigencias y hábitos), susceptibles 

todos de deconstrucción.  

El concepto de deconstrucción de Derrida, pensado por B. Restrepo adaptado 

a la práctica social y pedagógica del docente en el estudio de la docente de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún). Es de utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior utilizando para ello como técnica en 

el caso de la presente investigación el Diario Reflexivo Docente. 

La investigación-acción educativa en la construcción de saber 

pedagógico por parte del maestro. En este proceso de reflexión y 

transformación continua de la práctica, para hacer de ella una actividad 

profesional guiada por un saber pedagógico apropiado, la investigación-

acción educativa, y más particularmente la investigación-acción pedagógica, 

se ofrece como escenario y método potenciador, desde sus inicios, la 

investigación-acción se orientó más a la transformación de prácticas sociales 

que a la generación o descubrimiento de conocimiento nuevo. 
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 “La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento profundo 

y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades, es decir, en un saber pedagógico que 

explica dicha práctica. Es el punto indispensable para proceder a su 

transformación. Solo si se ha realizado una deconstrucción sólida es posible 

avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé 

una transformación a la vez intelectual y tecnológica.  

La segunda fase de la investigación-acción educativa es la reconstrucción de 

la práctica, la propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas 

las falencias de la práctica anterior y presente, es posible incursionar en el 

diseño de una práctica nueva. Esta, inclusive, debe haberse insinuado por 

momentos y fragmentariamente durante la fase crítica de la práctica que se 

deconstruye. 

Ahora es la oportunidad de ensamblar de manera holística una propuesta que 

recoja estas ideas y que se apoye en teorías pedagógicas vigentes. La 

reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas 

que circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino 

para adelantar un proceso de adaptación, que ponga a dialogar una vez más 

la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un saber pedagógico 

subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el docente que lo teje, 

al son de la propia experimentación.  

Refinada y ensamblada esta nueva práctica en todos sus componentes, se 

pasa a la fase de implementación, de ensayo. La nueva práctica no tiene que 

ser totalmente nueva. Es apenas comprensible que algunos componentes de 

la práctica anterior hayan resultado valiosos y efectivos. 

 

B. La práctica pedagógica docente. 

 

John Dewey decía: “Un buen profesor es el que está dispuesto a cambiar en 

el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias que le muestra la 

práctica”.   

Bernardo Restrepo (2004) propone en el estudio: La investigación-acción 

educativa y la construcción del saber pedagógico en tres tesis: que la teoría 
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pedagógica y el saber hacer pedagógico no son exactamente lo mismo; que 

el saber pedagógico es más individual que universal, y que la investigación 

cualitativa, particularmente la investigación-acción pedagógica, es un método 

eficaz para construir saber pedagógico por parte del docente. Para la presente 

investigación tomaremos como fundamento la tercera tesis que se traduce en 

que la investigación-acción pedagógica, es un método eficaz para 

construir saber pedagógico por parte del docente. En este proceso de 

reflexión y transformación continua de la práctica, para hacer de ella una 

actividad profesional guiada por un saber pedagógico apropiado, la 

investigación-acción educativa, y más particularmente la investigación-acción 

pedagógica, se ofrece como escenario y método potenciador. 

 

C. El perfil profesional docente de la profesora de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe Awajún.       

 

Existen diversas concepciones sobre perfil profesional de las cuales 

tenemos para Arnaz (1981 a), es una descripción de las características que 

se requieren del profesional para abarcar y solucionar las necesidades 

sociales. Este profesional se formará después de haber participado en el 

sistema de instrucción. Para Mercado, Martínez y Ramírez (198l), el perfil 

profesional es la descripción del profesional, de la manera más objetiva, a 

partir de las características. Díaz- Barriga7 (1993) opina que el perfil 

profesional lo componen tanto conocimientos y habilidades como actitudes. 

Todo esto en conjunto, definido operacionalmente, delimita un ejercicio 

profesional. 

A estas definiciones tan diversas se pueden sumar las que se refieren a un 

concepto similar: la práctica profesional. Glazman y De Ibarrola (1978), 

afirman que la práctica profesional incluye la determinación de las actividades 

propias de las carreras que se imparten en el nivel universitario. La práctica 

profesional se compone de dos dimensiones: una se refiere a la actividad por 

desarrollar e implica la delimitación de un campo de acción, y la otra, se refiere 

al nivel de comportamiento, que alcanza el universitario. Villarreal (1980, pág. 

42), sin definir lo que es la práctica profesional, afirma que, en parte, ésta se 



78 

 

constituye de la práctica social "...más concretamente en el marco del modo 

de producción del sistema en el que se labora, y específicamente en el seno 

de las relaciones de producción que plantea el mismo sistema" Díaz-Barriga 

hace hincapié en la especificación de la práctica profesional, porque esto 

incluye la práctica social y la relación con una sociedad determinada.  

 

D. La reflexión como actividad mental psicológica del ser humano. 

 

Tezanos (1998) en el artículo titulado Oficio de enseñar-saber pedagógico: la 

relación fundante, considera la reflexión entendida como un proceso de 

desarrollo cognitivo está articulada a la estructuración de la representación de 

imágenes diferidas, punto de partida de la abstracción. 

El proceso reflexivo se produce cuando se articulan las operaciones mentales 

de representación, análisis, síntesis, relación, proposición e interpretación. El 

ejercicio de reflexión está en el desarrollo cognitivo de todas las estudiantes, 

más allá de la condición social y cultural. 

 La reflexión permite a la estudiante generar un proceso de representación 

analítica de las actividades en la práctica pedagógica cotejando con los 

criterios de desempeño establecidos en el perfil de egreso de la carrera 

profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) que se ha 

empoderado en cada semestre académico y en cada una de las dimensiones 

tanto personal, profesional pedagógica y socio comunitaria.  

 

E. La reflexión como praxis social en la vida Awajún.  

 

Continuando con Tezanos (1998) en el artículo titulado Oficio de enseñar-

saber pedagógico: la relación fundante, sostiene que la reflexión en la 

condición de práctica social implica el reconocimiento del carácter colectivo, 

con espacios democráticos fundados en el respeto mutuo que permite el 

intercambio racional de las ideas. 

Los patrones culturales, en este caso de la cultura Awajún son determinantes 

en la forma de manifestación de la reflexión entendida como práctica social 

las costumbres, prohibiciones, secretos y formas de crianza. 
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En este sentido la reflexión como práctica social es entendida como un 

proceso de consejos que bridan las personas con mayor experiencia (sabios, 

sabias y apus) a los jóvenes, en el caso de la investigación las estudiantes en 

el proceso de formación de la carrera profesional de Educación Inicial 

Intercultural Bilingüe (Awajún) cuando reflexionan sobre el logro de los 

criterios de desempeño en el desarrollo de la práctica profesional son 

aconsejados por docentes Awajún de mayor experiencia.  

   

F. Enfoque Hermenéutico Reflexivo.  

 

El enfoque hermenéutico reflexivo fundamenta el modelo teórico metodológico 

del diario reflexivo docente porque promueve un docente que a partir de la 

práctica pedagógica como eje estructurante, institucional, comunitaria y social 

permita problematizar, explicitar y debatir desde la planificación pedagógica 

previa a las situaciones cotidianas, las creencias, las rutinas, las estereotipias, 

las resistencias, los supuestos, las relaciones sociales, los proyectos; así 

como los contenidos, los métodos y las técnicas  que genere la unidad y 

complejidad de la propia experiencia docente contextualizada, con sus 

implicaciones emocionales, intelectuales, relacionales, prospectivas, 

compartiendo la reflexión personal critica en ámbitos grupales, con 

coordinación operativa, para posibilitar cambios actitudinales. 

 

3.3.3.  Modelo Teórico: El Diario Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la 

teoría de Investigación Acción en el aula según B. Rstrepo en la práctica 

pedagógica para identificar el perfil profesional de la carrera de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún. 
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3.3.4.  Proceso Metodológico del Diario Reflexivo Docente fundamentado en 

la Investigación acción para identificar el desarrollo del perfil profesional 

de la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún en la 

práctica pedagógica.  

 

1º. Reflexión crítica a través del Diario Reflexivo Docente de la práctica 

pedagógica diaria en el aula de clase. 

 

El actual contexto educativo Intercultural Bilingüe Awajún plantea al docente-

estudiante importantes desafíos en el desempeño de su rol, desafíos que 

requieren en primer lugar un alto nivel de reflexión sobre la propia práctica 

pedagógica, fundamentada en el enfoque de la interculturalidad crítica que se 

orienta a la afirmación de una docencia mediadora del diálogo intercultural, 

con actitud crítica frente a las inequidades que imposibilitan el diálogo, la 

capacidad para indagar y proponer alternativas educativas pertinentes a cada 

contexto sociocultural y sociolingüístico del distrito de Imaza, Bagua y la 

región Amazonas. 

Por lo tanto, esta etapa consiste en que el estudiante que se inicia en la 

práctica pedagógica en aula de clase se aboca a deconstruir la práctica inicial, 

que es un proceso de análisis de la práctica pasada y presente desde la 

retrospección, donde los diarios reflexivos docentes, las observaciones del 

docente y las entrevistas focales a los niños y niñas, se constituyen en 

herramientas importantes para desarrollar este proceso. Permite identificar las 

fortalezas y debilidades con el propósito de conocer los criterios de 

desempeño que viene logrando en el ejercicio de las actividades técnico 

pedagógicas en cada Dimensión Personal, Profesional Pedagógica y Socio 

Comunitaria y en cada semestre académico que logra desarrollar. El Diario 

Reflexivo Docente (DRD) se convierte en una técnica significativa para 

autoevaluar y automonitorear el empoderamiento de las unidades de 

competencias del perfil profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

Awajún. 

La propuesta se fundamenta en el aporte de Derrida, la intención de la 

deconstrucción es para analizar la práctica pasada y presente desde la 
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retrospección, los textos del diario reflexivo docente, las observaciones del 

docente y las entrevistas focalizadas a niños y niñas de 3, 4 y 5 años, teniendo 

en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples factores como la 

cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los géneros, la 

comunicación, que no dejan traslucir directa y transparentemente las ideas de 

los autores. Según Mary Klages (1997), Derrida considera la deconstrucción 

como la puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para 

sacudirla, hallar los opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da 

consistencia para hallarle las inconsistencias, volverla inestable y encontrarle 

un nuevo centro que no será estable indefinidamente, pues el nuevo sistema 

puede contener inconsistencias que habrá que seguir buscando. El sentido de 

la Investigación-Acción Educativa, que propone Derrida es la búsqueda 

continua de la estructura de la práctica y las raíces teóricas para identificarla 

y someterla a crítica y mejoramiento continuo. 

Restrepo (2006) sustenta que la finalidad de la deconstrucción de la práctica 

pedagógica es delinear la estructura de la práctica pedagógica, los vacíos y 

elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas que la configuran, 

para ello se debe utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, 

recurriendo a detallados apuntes en el estudio mediante el Diario Reflexivo 

Docente, la teoría se va construyendo gradualmente del análisis de 

observaciones acumuladas. 

En este sentido la condición crítica de la reflexión es poner en conflicto 

diversas actividades técnico-pedagógico que se encuentran en construcción 

en la formación de las estudiantes, objetivar las visiones y las de los otros, 

ponerlas en conflicto, para hacer efectivamente una reflexión crítica. Para esta 

actividad las estudiantes realizan las siguientes acciones: 

 Planifican y ejecutan los proyectos de aprendizaje de acuerdo al 

calendario comunal. 

 Elaboran y realizan las sesiones de aprendizaje por cada área 

curricular (Matemática, Comunicación, Personal Social y Ciencia y 

Ambiente) para niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad. 

 Redactan los Diarios Reflexivos Docentes de acuerdo a la duración 

de las sesiones de aprendizaje para autoevaluar y reflexionar 
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críticamente el proceso pedagógico seguido en la construcción de 

los aprendizajes interiorizados por los niños y niñas.    

A continuación presentamos los Diarios Reflexivos de la estudiantes Mery Carmen 

Atamain Tiwi de la IEI Nº 313- Paantam-Imaza de la sesión de aprendizaje 

“Jugando clasificamos la Sachapapa” y de la estudiante Otilia Wanit Kinin Taijin de 

la IEI Nº 313- 17088-Cuzumatac-Imaza de la sesión de aprendizaje “Creamos 

adivinanzas cortas sobre la Sachapapa”. 

 

 

DIARIO REFLEXIVO DOCENTE Nº 01 

 

1. Estudiante  : Mery Carmen Atamain Tiwi 

2. Fecha   : 10-11-2017 

3. Lugar de observación  : IEI Nº 313-Paantam 

4. Hora de inicio  : 8:00 a.m. Hora de Termino: 12 p.m. 

5. Tema   : Jugando clasificamos la Sachapapa. 

6. Descripción reflexiva de la sesión de aprendizaje: 

 

Luego de ingresar a la institución educativa me dirigí a mi salón para dar la 

respectiva bienvenida a mis niños y niñas. Todos ingresaron al aula, luego los 

niños y niñas juegan libremente los juegos de sectores, donde algunos niños 

empeñaron a jugar y algunos no importaron el juego. Dedique una canción para 

que guarden los materiales a su sitio, repartí una hoja blanca que dibujen que 

ellos utilizaron los materiales. Después expusieron y guardaron sus trabajos 

cada uno en el portafolio. 

Después realice las actividades permanentes atreves de la canción, como está 

el día, saber los días de la semana y recordamos las normas de convivencia. 

De inmediato me puse a desarrollar la sesión de aprendizaje con el tema 

“Jugando clasificamos la Sachapapa”. Motive a las niños y niñas mediante una 

canción de SACHAPAPA, los niños y niñas participaron con mucho ánimo, 

después realice las preguntas sobre la canción, algunos niños respondieron las 

peguntas y otros niños quedaron sin responder las preguntas. 
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Mas luego para el desarrollo de la actividad central, pegue un papelote en la 

pizarra con dibujos de diferentes clases de sacha papas. Luego ordene que 

formen en semicírculo, que observen la clase y forma que tiene cada sacha 

papa, la mayoría respondieron las peguntas y pocos fueron que no 

respondieron las preguntas, posteriormente los niños y niñas fomentan el 

desorden porque estábamos sobre la hora. 

Luego realizamos el lavado de mano, antes dedicamos una canción que se 

titula “Vamos a lavar las manos con Jabón” y los niños(as) cada uno llevan los 

útiles de aseo como jabón y toalla, en seguida repartimos la lonchera. El juego 

del aire libre fue a desarrollar en el patio pero los niños quedaron jugando en la 

misma aula con los materiales de los sectores.  

Así mismo en la hora de taller continúe del posterior actividad de lo que me falto 

entregar las fichas de trabajo, algunos niños lograron la clasificación de sacha 

papa y pocos niños no interesaron terminar su trabajo. 

Finalmente dialogue con los niños y niñas sobre la actividad desarrollada 

atreves de preguntas, donde se apreció a los niños y niñas que respondieron 

asertivamente, también ocurrió niños y niñas que no respondieron, luego 

entonamos una canción de despedida y salen ordenadamente a la casa. 

7. Problema Identificado:   

Mi dificultad que tengo en mi práctica pedagógica es que no busco más 

estrategias que los niños que pueden participar con ánimo. 

 

DIARIO REFLEXIVO DOCENTE Nº 02 

 

1. Estudiante : Otilia Wanit Kinin Taijin 

2. Fecha  : 05/11/2017 

3. Lugar  : I.E.I N°17088 – Cuzumatac-Imaza. 

4. Hora de inicio : 8:00 a.m. Hora de Termino: 12 p.m. 

5. Actividad  : Creamos Adivinanzas cortas sobre la Sachapapa. 

6. Descripción reflexiva de la sesión de aprendizaje: 

El día miércoles 08 de junio llegue a mi aula siendo las horas 8:00 am donde 

observe a los niños y niñas que estaban jugando con los compañeros con 

materiales que tienen en cada sectores, por lo tanto yo como maestra empecé 
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a indicar a todo los niños y niñas de manera general para que hayan orden en 

los juegos de sectores así mismo indique los normas de convivencia que 

puedan cumplir durante el desarrollo. De esta manera estuve observando de 

manera general a los niños y niñas que juegan. 

Después cuando cumplió la hora de juegos en sectores cantamos una canción 

a guardar los materiales y guardamos conjuntamente con los niños y niñas pero 

solamente los tres niños me hacían caso y el resto seguían jugando y les insistí 

que todos guarden en el lugar, con la insistencia y con mi apoyo poco a poco 

logramos a guardar. 

Luego inicie el desarrollo de la actividad permanentes en donde la mayoría de 

los niños y niñas participaron activamente porque todo fue atreves de la 

canción, logrando a identificar el día de la semana y control de asistencia, pero 

en el control de asistencia casi la mayoría de los niños y niñas no reconocen 

los nombres, tal vez porque no le hago practicar permanente, por lo tanto 

empecé a indicar a cada niño y niña. 

A continuación les indique la actividad a desarrollar y pocas niños me 

entendieron por eso empecé a escribir en la pizarra la traba lengua para leer 

todos, de esta manera los niños y niñas participaron muy activamente. 

Después dialogamos con los niños y niñas donde la mayoría expresaron 

palabras y comencé a interrogar a los niños(as) y algunas de ellos me 

respondían, luego en la pizarra pegue una adivinanza escrito en un papelote y 

empezamos a leer con los niños y niñas y han participaron la mayoría. Luego 

le hice las siguientes preguntas. ¿Cómo son la sacha papa de acuerdo a la 

adivinanza? ¿Dónde crecen? ¿De qué se alimenta? .Y solo los dos niños me 

respondieron de acuerdo a la adivinanza y la mayoría fuera del contexto me 

respondía. 

Luego la docente les reparte fichas de trabajo a que ellos peguen las hojas 

secas en lo que esta dibujado la sacha papa. No se logró el indicador previsto 

por que los materiales que repartí no fueron del indicador, en seguida todos 

presentaron el trabajo y pegaron en su cuaderno. 

A continuación entonamos la canción del lavado de mano y formaron en filas 

para realizar la respectiva actividad. No realice la actividad de refrigerio por que 

los niños no trajeron la lonchera, por eso todo los niños salieron al patio para 
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realizar los juegos del aire libre, y yo estuve siempre observando a que no le 

pase nada a los niños y niñas. Después estuve dialogando de la actividad 

realizada con los niños y niñas. 

A final les pedí que alisten las cosas para regresar a la casa y entonamos la 

canción de salida y todos se dirigieron a traer y comer los alimentos y se 

dirigieron a la casa. 

 

7. Problemas Identificados: 

 

Uno de los problemas que tuve fue que me falto hacer adivinanzas 

conjuntamente con los niños y niñas referido a sacha papa. 

Durante el desarrollo tuve dificultad de buscar estrategias para que los niños y 

niñas no aburren y tampoco jueguen mucho con los compañeros. 

 

2º. Recogida de saberes aprendidos a través del análisis del Diario 

Reflexivo Docente en la práctica pedagógica en el aula.  

 

Es la reconstrucción de la práctica pedagógica en el aula de clase, es un 

espacio reflexivo y crítico donde se analiza y transforma la actuación del 

estudiante, en una nueva práctica, es el momento de ensamblar de 

manera holística una nueva propuesta que recoge ideas y que se apoya 

en teorías pedagógicas vigentes. Como dice B. Restrepo es el momento 

de la búsqueda de concepciones pedagógicas actuales que circulan en 

el medio académico, para generar un proceso de adaptación, que ponga 

a dialogar la teoría y la práctica, diálogo del cual sale un saber 

pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el 

docente-estudiante que lo ejecuta, al ritmo de la propia experiencia. 

Luego mejorada y ensamblada la nueva práctica en todos o en parte de 

los componentes, se implementa y se somete a la acción pedagógica. 

La recogida de saberes se realiza mediante el análisis crítico y 

comprensivo de las actividades pedagógicas identificando y comparando 

con los criterios de desempeño o indicadores establecidos en la matriz 

del perfil de egreso de la CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. 
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A continuación presentamos el análisis del Diario Reflexivo Docente de 

la docente-estudiante Orfelinda Jempets Kayap de la IEI Nº 324 -

Epemimu-Nazareth-Imaza. 
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3º. Identificación y validación de los criterios de desempeños logrados 

por las estudiantes a través del Diario Reflexivo Docente en la 

práctica pedagógica en el aula de clase. 

En esta fase se identifican y validan las competencias y de criterios de 

desempeño del perfil profesional desarrollados por las docentes-estudiantes 

en las tres dimensiones (Personal, profesional pedagógica y socio 

comunitaria) en cada semestre académico que avanza la estudiante. Es 

evaluado mediante la Ficha de evaluación del perfil de egreso de la CP de 

Educación Inicial Intercultural Bilingüe-Awajún, hasta lograrlo en el X 

semestre académico un porcentaje satisfactorio. 
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Ficha de evaluación del perfil de egreso de la CP de Educación Inicial 
Intercultural Bilingüe - 2017. 

0

5

-

1

2

-

1

7 
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3.3.5.  Diseño del Diario Reflexivo Docente.  

 

El Diario Reflexivo Docente como instrumento de reflexión y evaluación del 

desarrollo del perfil de egreso que contienen los criterios de desempeño de las 

estudiantes de la carrera profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe-

Awajún. Está estructurado en tres partes en datos informativos, desarrollo del Diario 

Reflexivo Docente y escala valorativa del desempeño docente. A continuación 

presentamos la propuesta del Diario Reflexivo Docente (DRD). 

 

DIARIO REFLEXIVO DOCENTE Nº     

(Deconstrucción) 
I. Datos Informativos: 

Estudiante:.................................................................. Fecha:……………... 

Comunidad Nativa: ...................... Dist.:.................. Provincia:...................... 

UGEL:.......................... Región:....................... Hora de redacción:.............. 

Edad de niños:......N° niños total: ...... Niñas: ..... Niños:........... Faltaron........ 

Sub Áreas Desarrolladas:.............................................................................. 

Temas:...........................................................................................................  

Capacidades: (ayúdate con tu sesión de aprendizaje) 

II. Desarrollo del Diario Reflexivo Docente. 

Componentes 
Describo reflexivamente 

mis logros obtenidos 
Nivel logrado 

 

Dimensión Personal 

 

Marca con aspa (X) los indicadores de 

desempeño que consideras lo has 

logrado hasta la fecha: 

 Se identifica como miembro de la 

comunidad y pueblo originario. 

 Demuestra apertura y empatía en la 

interrelación con personas de otros 

grupos socio- culturales. 

En lo personal considero que 

he logrado.............................. 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 
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 Establece relaciones dialógicas y 

asertivas en lengua originaria y en 

castellano. 

 Asume el ejercicio pleno de la 

ciudadanía como miembro de un 

pueblo indígena. 

 Asume una actitud autocrítica y crítica 

frente a cualquier forma de 

discriminación. 

 Asume el aprendizaje como un 

proceso de formación permanente 

para lograr su desarrollo personal 

 Revisa la práctica pedagógica a partir 

de una mirada crítica y autocrítica. 

 Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre la práctica 

pedagógica e institucional y el 

aprendizaje (D 36) 

 Actúa de acuerdo a los principios de la 

ética profesional docente (D 39) 

 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy Bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 

Profesional Pedagógica 

Demuestra conocimiento y comprensión 

de las características de las estudiantes y 

necesidades. (D1) 

 Domina los fundamentos, enfoques y 

contenidos en las áreas 

curriculares.(D2) 

 Demuestra conocimientos 

actualizados y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de 

la didáctica de las áreas que enseña 

(D2) 

 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy Bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 
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 Analiza críticamente el concepto de 

dialogo de saberes desde una 

perspectiva intercultural. 

 Maneja los elementos conceptuales 

sobre la construcción de la persona y 

formas de aprendizaje propias de los 

pueblos originarios. 

 Maneja las concepciones y proceso 

de investigación educativa como 

herramienta de mejora de la práctica 

pedagógica. 

 Realiza la caracterización socio 

cultural y lingüística del contexto 

donde trabaja. 

 Planifica el uso pedagógico de las 

lenguas de acuerdo con el escenario 

lingüístico. 

 Elabora la programación curricular 

analizando el plan más pertinente a la 

realidad del aula (D4) 

 Selecciona los contenidos de la 

enseñanza, en función de los 

aprendizajes fundamentales. (D5) 

 Diseña creativamente procesos 

pedagógicos. (D6) 

 Crea, selecciona y organiza diversos 

recursos para los estudiantes como 

soporte para el aprendizaje. (D7) 

 Diseña la evaluación de manera 

sistemática, permanente, formativa y 

diferencial. (D9)  

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

…………………………………

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy Bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 
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 Planifica el uso de distintos espacios 

educativos en función a los 

aprendizajes previstos. 

 Desarrolla procesos pedagógicos que 

consideran el uso y tratamiento de 

lenguas.  

 Desarrolla unidades didácticas 

relacionadas con las necesidades e 

intereses de los niños, el calendario 

comunal/local y con las 

potencialidades y problemáticas del 

contexto.  

 Controla permanentemente la 

ejecución de la programación 

observando el nivel de impacto. (D18).  

 Desarrolla estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que 

promueve el pensamiento crítico y 

creativo. (D22)  

 Utiliza recursos y tecnologías diversas 

y accesibles y el tiempo requerido en 

función al propósito de la sesión de 

aprendizaje. (D23)  

 Desarrolla prácticas saludables que 

provienen de la cultura y otras culturas 

orientadas a la calidad de vida de los 

estudiantes. 

 Construye de manera asertiva y 

empática relaciones interpersonales ( 

D11) 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy Bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente  
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 Genera un clima propicio partiendo de 

actividades lúdicas (juegos) para el 

logro de los aprendizajes. 

 Organiza el aula y otros espacios de 

forma segura, accesible y adecuada 

para el trabajo pedagógico y el 

aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. (D16). 

 Utiliza diversos métodos y técnicas 

que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. (D25)   

 Elabora instrumentos válidos para 

evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje. (D27) 

 Sistematiza los resultados obtenidos 

en las evaluaciones para la toma de 

decisiones. (D27) 

 Comparte oportunamente los 

resultados de la evaluación con los 

estudiantes, las familias y autoridades 

educativas y comunales. (D29) 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy Bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 
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Socio Comunitaria 

En lo socio comunitario he logrado: 

 Interactúa con pares, 

colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias.(D32) 

 Desarrolla individual y colectivamente 

proyectos de investigación, 

innovación pedagógica. (D32) 

 Participa en el proceso de afirmación 

de las prácticas culturales, 

fortalecimiento y revitalización de la 

lengua Awajún y Wampis orientadas 

al Buen Vivir. 

 Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el 

aprendizajes de los estudiantes.(D33) 

 Comparte con las familias de los 

estudiantes autoridades locales y de 

la comunidad, los reto del trabajo 

pedagógico. (D35) 

 Propone proyectos de innovación 

pedagógica con participación de los 

actores de la comunidad. 

 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

…………………………………

………………………………… 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy Bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 

Criterio logrado  
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III. Escala Valorativa del Desempeño Docente  

                                                   

Nº Descriptores del nivel de logro 
Criterios de 

evaluación 

01 

El Indicador de desempeño ha sido satisfecho 

de manera muy eficiente de acuerdo a los 

indicadores de evaluación establecidos en la 

matriz. 

Sobresaliente 

02 
El Indicador de desempeño ha sido satisfecho 

ampliamente por el participante.  
Muy bueno 

03 
El Indicador de desempeño ha sido satisfecho 

de manera significativa por el participante.  
Bueno 

04 Cumple apenas con el nivel mínimo aceptable. Suficiente 

05 
Se considera deficiente para aprobar, no llega a 

hacer el mínimo aceptable.  
Insuficiente 
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DIARIO REFLEXIVO DOCENTE (DRD) 

 

Estudiante:.............................. Fecha:............. Comunidad Nativa:....................... 

Dist.:.........................Provincia:....................... 

UGEL:.............  Región:........... Hora de redacción:........... Edad de niños:........... N° niños total:......... Niñas:.......... 

Niños:.......  
 

Componentes Criterios de desempeño 
Describo reflexivamente mis logros 

obtenidos 

Nivel 

 logrado 

 

Dimensión Personal 

 

1.1. Demuestra 

conducta ética con 

responsabilidad y 

compromiso... 

 

1.2. Estimula 

procesos de reflexión 

para alcanzar metas ... 

 

Marca con aspa (X) los indicadores de desempeño 

que consideras lo has logrado hasta la fecha: 

 Se identifica como miembro de la comunidad y 

pueblo originario. 

 Demuestra apertura y empatía en la interrelación 

con personas de otros grupos socio- culturales. 

 Establece relaciones dialógicas y asertivas en 

lengua originaria y en castellano. 

 Asume el ejercicio pleno de la ciudadanía como 

miembro de un pueblo indígena. 

 Asume una actitud autocrítica y crítica frente a 

cualquier forma de discriminación. 

 

En lo personal considero que he logrado: 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 
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 Asume el aprendizaje como un proceso de 

formación permanente para lograr el desarrollo 

personal 

 Revisa la práctica pedagógica a partir de una 

mirada crítica y autocrítica. 

 Reflexiona en comunidades de profesionales 

sobre la práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje (D 36) 

 Actúa de acuerdo a los principios de la ética 

profesional docente (D 39) 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

Profesional 

Pedagógica 

2.1. Conoce y 

comprende las 

características de los 

niños y contextos ... 

2.2. planifica la 

enseñanza en forma 

conjunta ... 

 Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características de las estudiantes y necesidades. 

(D1) 

 Domina los fundamentos, enfoques y contenidos 

en las áreas curriculares.(D2) 

 Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña (D2) 

 

Con respecto a lo profesional pedagógico conozco 

………………………………………… 

…………………………………………………………

.………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 
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2.3. Conduce el 

procesos de 

enseñanza con 

dominio ...  

2.4. Crea un clima 

propicio para el 

aprendizaje, ... 

2.5. Evalúa el 

aprendizaje de 

acuerdo a los objetivos 

... 

 

 Analiza críticamente el concepto de dialogo de 

saberes desde una perspectiva intercultural. 

 Maneja los elementos conceptuales sobre la 

construcción de la persona y formas de 

aprendizaje propias de los pueblos originarios. 

 Maneja las concepciones y proceso de 

investigación educativa como herramienta de 

mejora de la práctica pedagógica. 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

☺ Insuficiente 

 

 Realiza la caracterización socio cultural y 

lingüística del contexto donde trabaja. 

 Planifica el uso pedagógico de las lenguas de 

acuerdo con el escenario lingüístico. 

 Elabora la programación curricular analizando el 

plan más pertinente a la realidad del aula (D4) 

 Selecciona los contenidos de la enseñanza, en 

función de los aprendizajes fundamentales. (D5) 

 Diseña creativamente procesos pedagógicos. 

(D6) 

 Crea, selecciona y organiza diversos recursos 

para los estudiantes como soporte para el 

aprendizaje. (D7) 

 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 
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 Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial. (D9)  

 Planifica el uso de distintos espacios educativos 

en función a los aprendizajes previstos. 

 Desarrolla procesos pedagógicos que 

consideran el uso y tratamiento de lenguas.  

 Desarrolla unidades didácticas relacionadas con 

las necesidades e intereses de los niños, el 

calendario comunal/local y con las 

potencialidades y problemáticas del contexto.  

 Controla permanentemente la ejecución de la 

programación observando el nivel de impacto. 

(D18).  

 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 

de aprendizaje que promueve el pensamiento 

crítico y creativo. (D22)  

 Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles y el tiempo requerido en función al 

propósito de la sesión de aprendizaje. (D23)  

 Desarrolla prácticas saludables que provienen de 

la cultura y otras culturas orientadas a la calidad 

de vida de las estudiantes. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 

 Construye de manera asertiva y empática 

relaciones interpersonales ( D11) 

  

☺ Sobresaliente 
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 Genera un clima propicio partiendo de 

actividades lúdicas (juegos) para el logro de los 

aprendizajes. 

 Organiza el aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. (D16). 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 

 Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 

evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 

esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje 

de los estudiantes. (D25)   

 Elabora instrumentos válidos para evaluar el 

avance y logros en el aprendizaje. (D27) 

 Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones. (D27) 

 Comparte oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, las familias y 

autoridades educativas y comunales. (D29) 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 

 

 

Socio Comunitaria 

 

3.1. Participa 

activamente con 

En lo socio comunitario he logrado: 

 Interactúa con pares, colaborativamente y con 

iniciativa, para intercambiar experiencias.(D32) 

 Desarrolla individual y colectivamente proyectos 

de investigación, innovación pedagógica. (D32) 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 

☺ Sobresaliente 

☺ Muy bueno 

☺ Bueno 
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actitud democrática, 

critica,... 

3.2. Establece 

relaciones de respeto 

... 

 Participa en el proceso de afirmación de las 

prácticas culturales, fortalecimiento y 

revitalización de la lengua Awajún y Wampis 

orientadas al Buen Vivir. 

 Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizajes 

de los estudiantes.(D33) 

 Comparte con las familias de las estudiantes 

autoridades locales y de la comunidad, los reto 

del trabajo pedagógico. (D35) 

 Propone proyectos de innovación pedagógica 

con participación de los actores de la comunidad. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………

.………………………………………………………

………………………………………………………… 

☺ Suficiente 

☺ Insuficiente 

 

Criterio logrado  

 

Nivel de logro alcanzado:…………………….………………………... 
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Escala Valorativa del Desempeño Docente  

                                                    

Nº Descriptores del nivel de logro 
Criterios de 

evaluación 

01 

El Indicador de desempeño ha sido satisfecho de 

manera muy eficiente de acuerdo a los 

indicadores de evaluación establecidos en la 

matriz. 

Sobresaliente 

02 
El Indicador de desempeño ha sido satisfecho 

ampliamente por el participante.  
Muy bueno 

03 
El Indicador de desempeño ha sido satisfecho de 

manera significativa por el participante.  
Bueno 

04 Cumple apenas con el nivel mínimo aceptable. Suficiente 

05 
Se considera deficiente para aprobar, no llega a 

hacer el mínimo aceptable.  
Insuficiente 
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CONCLUSIONES 

 

 Se ha diagnosticado y analizado las competencias y criterios de desempeño de 

cada dimensión del perfil profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

Awajún en la práctica pedagógica en el aula mediante el análisis documentario 

en las estudiantes del VIII Semestre Académico del Distrito de Imaza-Bagua 

del IESPP “César A. Vallejo Mendoza”. 

  

 Diseñado y fundamentado la propuesta teórica metodológica denominada el 

Diario Reflexivo Docente (DRD) sustentado en la teoría de la investigación 

acción en el aula según B. Restrepo para identificar el desarrollo progresivo de 

las competencias y criterios de desempeño del perfil profesional en la práctica 

pedagógica en las estudiantes del VIII Semestre Académico del Programa de 

Formación Profesional en Educación Inicial Intercultural Bilingüe-Awajún IESPP 

“César A. Vallejo Mendoza”-Bagua. 

 

 Se ha logrado aplicar la propuesta e identificar el desarrollo progresivo de las 

competencias y criterios de desempeño del perfil profesional a través Diario 

Reflexivo Docente (DRD) fundamentado en la teoría de la investigación acción 

en el aula según B. Restrepo, esto se evidencia en el grupo experimental 

observando el crecimiento de la media aritmética en el post test en las tres 

dimensiones: Dimensión Personal GEX=33 Ptos. /GCX=27 Ptos, Dimensión 

Profesional Pedagògica (GE: X=90 Ptos. /GC: X=74 Ptos, Dimensión Socio 

Comunitaria GE: X=20 Ptos. /GC: X=18 Ptos con respecto a grupo control.  

 Se ha evaluado el desarrollo progresivo de las competencias y criterios de 

desempeño del perfil profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe 

Awajún en la práctica pedagógica antes y después de la aplicación, en las 

estudiantes del VIII semestre académico.  
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RECOMENDACIONES 

 

1º. Al Ministerio de Educación, continuar con el apoyo a los procesos formativos 

de maestras y maestros de Educación Inicial y Primaria EIB Awajún 

promoviendo la investigación acción en el aula y mejorar el proceso de 

aprendizaje en los niños y niñas.     

 

2º. A la DRE-Amazonas acompañar y asesorar con mayor frecuencia los 

procesos formativos que realizan las instituciones de educación superior que 

forman maestras y maestros EIB Awajún que realizan investigaciones para 

favorecen los procesos de aprendizaje de niños y niñas.  

 

3º. Al Director General del IESPP “César A. Vallejo Mendoza” – Bagua, tomar 

como referencia la  propuesta del Diario Reflexivo Docente fundamentado en 

la teoría de la investigación acción en el aula según Bernardo Restrepo 

Gómez en la ejecución de la práctica pedagógica en el aula para identificar el 

perfil profesional de otras carreras profesionales en educación. 

 

4º. Al (la) Director (a) de la UGEL-IBIR Imaza seguir facilitando la investigación 

acción en el aula relacionadas a la mejora del proceso formativo en la 

formación de docentes de diversas especialidades en la jurisdicción.  
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ANEXOS 

 

Anexo Nº 01 

Escalas valorativas adaptadas para la evaluación del Perfil de egreso 

de la CP de Educación Inicial intercultural bilingüe-Awajún.  

 

1. Escala valorativa para la Dimensión Personal.  

Criterios Siglas Valor Significado Calificación 

Sobresaliente So 5 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho satisfecho de 

manera muy eficiente de 

acuerdo a los indicadores de 

evaluación establecidos en la 

matriz. 

37 - 45 

Muy bueno Mb 4 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho ampliamente 

en por el participante. 

28 - 36 

Bueno B 3 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera 

significativa por el participante. 

19 - 27 

Suficiente Su 2 

El indicador de desempeño 

cumple apenas con el nivel 

mínimo aceptable.  

10 - 18 

Insuficiente I 1 

El indicador de desempeño se 

considera deficiente para 

aprobar, no llega a hacer el 

mínimo aceptable. 

00 - 09 

Resultados   

Fuente. Adaptada de los Términos de Referencia 2014. Anexo Nº 01. 
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2. Escala valorativa para la Dimensión Profesional Pedagógico.  

Criterios Siglas Valor Significado Calificación 

Sobresaliente So 5 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho satisfecho de 

manera muy eficiente de 

acuerdo a los indicadores de 

evaluación establecidos en la 

matriz. 

109 - 135 

Muy bueno Mb 4 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho ampliamente 

en por el participante. 

82 - 108 

Bueno B 3 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera 

significativa por el participante. 

55 - 81 

Suficiente Su 2 

El indicador de desempeño 

cumple apenas con el nivel 

mínimo aceptable.  

28 - 54 

Insuficiente I 1 

El indicador de desempeño se 

considera deficiente para 

aprobar, no llega a hacer el 

mínimo aceptable. 

00 - 27 

Resultados   

Fuente. Adaptada de los Términos de Referencia 2014. Anexo Nº 01. 
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3. Escala valorativa para la Dimensión Socio Comunitaria.  

Criterios Siglas Valor Significado Calificación 

Sobresaliente So 5 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho satisfecho de 

manera muy eficiente de 

acuerdo a los indicadores de 

evaluación establecidos en la 

matriz. 

25 - 30 

Muy bueno Mb 4 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho ampliamente 

en por el participante. 

19 - 24 

Bueno B 3 

El indicador de desempeño ha 

sido satisfecho de manera 

significativa por el participante. 

13 - 18 

Suficiente Su 2 

El indicador de desempeño 

cumple apenas con el nivel 

mínimo aceptable.  

07 - 12 

Insuficiente I 1 

El indicador de desempeño se 

considera deficiente para 

aprobar, no llega a hacer el 

mínimo aceptable. 

00 - 06 

Resultados   

Fuente. Adaptada de los Términos de Referencia 2014. Anexo Nº 01.  
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Anexo Nº 02 

Perfil Profesional de Egreso de la Formación Profesional de la carrera de 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe-Awajún -2014. 

 
A. Dimensión Personal 

 Competencia global. 

1. Gestiona la autoformación permanente y actúa con ética en el quehacer 

profesional, estableciendo relaciones humanas de respeto y valoración, para 

enriquecer la identidad, desarrollarse de manera integral y proyectarse 

socialmente a la promoción de la dignidad humana. 

1.1. Demuestra conducta ética con responsabilidad y compromiso. 

1.1.1. Se identifica como miembro de la comunidad y pueblo originario.  

1.1.2. 
Establece relaciones dialógicas y asertivas en lengua originaria y en 

castellano. 

1.1.3. 
Demuestra apertura y empatía en la interrelación con personas de otros 

grupos socio- culturales. 

1.1.4. 
Asume el ejercicio pleno de la ciudadanía como miembro de un pueblo 

indígena. 

1.1.5. 
Asume una actitud autocrítica y crítica frente a cualquier forma de 

discriminación. 

1.1. Estimula procesos permanentes de reflexión para alcanzar metas. 

1.2.1. 
Asume el aprendizaje como un proceso de formación permanente para 

lograr el desarrollo personal 

1.2.2. Revisa la práctica pedagógica a partir de una mirada crítica y autocrítica. 

1.2.3. 
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre la práctica pedagógica 

e institucional y el aprendizaje (D 36) 

1.2.4. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente (D 39) 
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B. Dimensión Profesional Pedagógica 

 Competencia global. 

 

2. Investiga, planifica, ejecuta y evalúa experiencias educativas, aplicándolos 

fundamentos teórico-metodológicos vigentes en la carrera con responsabilidad, 

para responder a las demandas del contexto y contribuir a la formación integral 

del ser. 

2.1. Conoce y comprende las características de los estudiantes sus contextos y 

contenidos. 

2.1.1. 
Demuestra conocimiento y comprensión de las características de los 

estudiantes y necesidades. (D1) 

2.1.2. 
Domina los fundamentos, enfoques y contenidos en las áreas 

curriculares.(D2) 

2.1.3. 
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de las teorías y 

prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña (D2) 

2.1.4. 
Analiza críticamente el concepto de diálogo de saberes desde una 

perspectiva intercultural. 

2.1.5. 
Maneja los elementos conceptuales sobre la construcción de la persona y 

formas de aprendizaje propias de los pueblos originarios. 

2.1.6. 
Maneja las concepciones y proceso de investigación educativa como 

herramienta de mejora de la práctica pedagógica. 

2.2.  Planifica la enseñanza de forma colegiada. 

2.2.1. 
Realiza la caracterización socio cultural y lingüística del contexto donde 

trabaja. 

2.2.2. 
Planifica el uso pedagógico de las lenguas de acuerdo con el escenario 

lingüístico. 

2.2.3. 
Elabora la programación curricular analizando el plan más pertinente a la 

realidad del aula (D4) 

2.2.4. 
Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 

fundamentales. (D5) 

2.2.5. Diseña creativamente procesos pedagógicos. (D6) 
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2.2.6. 
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para el aprendizaje. (D7) 

2.2.7. 
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial. (D9) 

2.2.8. 
Planifica el uso de distintos espacios educativos en función a los 

aprendizajes previstos. 

2.3. Conduce procesos de enseñanza con dominio de contenidos, estrategia y 

recursos.  

2.3.1. 
Desarrolla procesos pedagógicos que consideran el uso y tratamiento de 

lenguas.  

2.3.2. 

Desarrolla unidades didácticas relacionadas con las necesidades e 

intereses de los niños, el calendario comunal/local y con las potencialidades 

y problemáticas del contexto.  

2.3.3. 
Controla permanentemente la ejecución de la programación observando el 

nivel de impacto. (D18).  

2.3.4. 
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promueve el pensamiento crítico y creativo. (D22)  

2.3.5. 
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles y el tiempo requerido 

en función al propósito de la sesión de aprendizaje. (D23)  

2.3.6. 
Desarrolla prácticas saludables que provienen de la cultura y otras culturas 

orientadas a la calidad de vida de los estudiantes. 

2.4. Crea clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia 

de la diversidad. 

2.4.1. Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales ( D11) 

2.4.2. 
Genera un clima propicio partiendo de actividades lúdicas (juegos) para el 

logro de los aprendizajes 

2.4.3. 

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 

para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

(D16). 

2.5. Evalúa el aprendizaje de objetivos institucionales previstos para toma de 

decisiones. 
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C. Dimensión Socio Comunitaria 

 Competencia global. 

2.5.1. 

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 

diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. (D25)   

2.5.2. 
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje. (D27) 

2.5.3. 
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones. (D27) 

2.5.4. 
Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, las familias y autoridades educativas y comunales. (D29) 

3. Actúa como agente social, con respeto y valoración por la pluralidad lingüística y 

cultural para promover procesos de aprendizaje significativo, gestionar proyectos 

institucionales y comunitarios en la educación inicial intercultural bilingüe, a fin de 

mejorar las condiciones básicas de la calidad de vida desde el enfoque de 

desarrollo humano. 

3.1. Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión 

de la escuela. 

3.1.1. 
Interactúa con pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias.(D32) 

3.1.2. 
Desarrolla individual y colectivamente proyectos de investigación, innovación 

pedagógica. (D32) 

3.2. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y otras instituciones. 

3.2.1. 

Participa en el proceso de afirmación de las prácticas culturales, 

fortalecimiento y revitalización de la lengua awajún y wampis orientadas al 

Buen Vivir. 

3.2.2. 
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizajes de los estudiantes.(D33) 

3.2.3. 
Comparte con las familias de los estudiantes autoridades locales y de la 

comunidad, los reto del trabajo pedagógico. (D35) 
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Fuente: Términos de Referencia 2014 para la formación profesional en educación inicial EIB, 

dirigida a docentes sin título profesional pedagógico y promotores educativos comunitarios, de 
educación inicial, en ámbitos amazónicos bilingües.  

   

Anexo Nº 03 

Nómina de matrícula de las estudiantes del VIII Semestre Académico de la 

CP de Educación Inicial Intercultural Bilingüe (Awajún) 

N°  
Ord. 

Apellidos y Nombres DNI 
N°  

I.E.I 
CC.NN. 

01 Tsejem Mayan  Celia 41064408 309 San Mateo 

02 Dekentai Chuintam Nancy 44598415 309 San Mateo 

03 Wajash Uwak Nelly 44600914 346 Shijap 

04 Paati Ayui Luisa 44633403 306 Shushui 

05 Angkuash Washikat Cecilia 43476707 293 Pumpu 

06 Anag Majuash Fiorella 44593035 338 Kusu Chico 

07 Wasum Chuup Betty 76366284 348 Chinim Mesones 

08 Duire  Cueva  Miriam Roxana 47742305 351 Maracaná 

09 Dekentai Sánchez Nemy Gabriela. 47092704 353 Tsag Entsa 

10 Paati Ayui Elvira 33596523 343 La Curva Chiriaco 

11 Yaun Nampig Gladys 80253626 352 Yangunga 

12 Jempets Kayap  Orfelinda 44351931 324 Epemimu 

13 Majuash Ukuncham  Cecilia 33580616 286 Kusu Chapi 

14 Ugkuch Wachapea Sarita 45325137 286 Kusu Chapi 

15 Tii Umpunchig Mirian Bilha 48285288 290 Wawas 

16 Ugkum Tsegkuan, Ana María. 45321980 290 Wawas 

17 Esamat Shuwi Gloria  33580237 326 Pagki 

18 Jintash Wajash Mercy 43591269 316 Mente Shushug 

19 Esamat Kuñachi Esther 45298906 16726 Pakui 

20 Kayap Paati, Merly Lluliza 48428688 16726 Pakui 

21 Teets López  Ermelinda 33598166 Pakun Pakun  

22 Umpunchig Shuwi Jhoanny 45298911 Pakun  Pakun  

3.2.4. 
Propone proyectos de innovación pedagógica con participación de los 

actores de la comunidad. 
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23 Taijin Tiwi Suania Raquel 43686881 Pakun  Pakun  

24 Ugkum Jintash Lucrecia 47261084 313 313 Pantaam 

25 Entsaji Dujiria Candida 80607448 313 313 Pantaam 

26 Atamain Tiwi Meri Carmen 42669964 313 313 Pantaam 

27 Kinin Taijin Otilia Wanit 47239539 17088 17088 Cuzumatak 

28 Nunig Esamat Rosalina 45363884 17088 17088 Cuzumatak 

29 Gisela Jintash Catan 46422922 378 Palestina 

30 Toledo Cucush Diana 47508622 418 Yutui Entsa 

Fuente. Nóminas de matrícula del VIII Semestre Académico 2017-SIGES-MED. 
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Anexo Nº 04 

Evidencias fotográficas y documentarias del proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESPP “César A. Vallejo Mendoza”-Bagua ejecuta el Programa de Formación 

Profesional en Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún a docentes sin título 

profesional pedagógico en zonas bilingües y rurales del distrito de Imaza, provincia de 

Bagua. 

Estudiantes de la sección “C” del IESPP “César A. Vallejo Mendoza”-
Bagua sede centralizada donde se desarrolla el Programa de Formación 

Profesional en Educación Inicial Intercultural Bilingüe Awajún del distrito 

de Imaza-provincia de Bagua 2017. 
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Estudiantes Luisa Paati Ayui con hijo en brazos y Cecilia Ankuash 

Washikat del VIII Semestre Académico elaborando sus diarios reflexivos 

sobre el logro del perfil profesional. 

Profesor Teodorico Paucar Rios en el desarrollo del CIAC-Paantam-Imaza 

orientando el proceso de elaboración del Diario Reflexivo Docente 

relacionado al logro del perfil profesional. 
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Estudiantes de Imaza elaborando el Diario Reflexivo Docente en grupo para 

enriquecer las experiencias y visualizar mejor los logros obtenidos hasta la fecha. 

 

Estudiantes del VIII Semestre Académico del distrito de Imaza elaborando  en grupo sus 

Diarios Reflexivos Docente relacionados al Perfil Profesional de Educación inicial EIB-
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Almorzando en la Comunidad Awajún de Paantam con el Apu y la población awajún, con 

las estudiantes después de haber concluido con la tarea de elaborar los Diarios Reflexivos 

Docentes. 


