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MISIÓN
Brindar una formación inicial docente y continua, integral, 

especializada e intercultural; con valores ciudadanos para un adecuado 
desenvolvimiento en el mundo laboral mediante el desarrollo de 

competencias profesionales docentes con énfasis en la práctica, la 
investigación educativa, la innovación y la participación eficaz en la 

comunidad local, regional y nacional.

VISIÓN
Ser una EESP de excelencia en la formación inicial

docente y continua, que promueve calidad educativa a través de la 
práctica, investigación e innovación con valores, respetando la 

diversidad cultural y lingüística, comprometida con el desarrollo 
sostenible de la región y del país.



SEGUIMIENTO A 
ESTUDIANTES  

Retos



Virtual y remota
Determinación de las 

vacantes y planificación

Virtual y remota
Ejecución del proceso
de admisión

Virtual y remota

Evaluación y publicación 
de resultados

Proceso de admisión  virtual a los programa de estudios en el contexto de 
la pandemia del COVID 19 / 2020 -2021

RETO: 



¿Qué actividades realizamos para ejecutar el proceso de admisión virtual?

1. Crear y/o adecuar 
plataforma o entorno 

virtual para el proceso 
de admisión

2.  Difusión virtual y redes 
sociales: requisitos, 

procedimientos y 
cronograma 

3. Inscripción y registro de 
postulantes en forma 

virtual en el SIA

6. Evaluación (Prueba de 
competencias y entrevista) y 
publicación de resultados online

5. Sistema de registro, validación 
de identidad, acceso, 
permanencia, inicio y finalización 
de la prueba 

4. Elaboración de un manual y 
tutorial virtual para el postulante 
sobre acceso y uso de la 
plataforma de admisión



PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2021 EESPP "GAMANIEL BLANCO MURILLO"

Programas de Estudio
2019 2020 2021

P I P I P I

Educación Inicial 53 33 83 54 96 60

Educación Primaria 0 0 33 29 56 50

Educación Primaria Bilingüe 
Intercultural 41 21 34 32 69 42

Educación Física 62 38 75 52 0 0

Total 156 92 225 167 221 152



Todos los estudiantes matriculados en los diferentes programas de estudio
Cualitativa y Formativa 
Virtual y remota

Evaluación del Aprendizaje EDA I
I Unidad de Aprendizaje

Evaluación del Aprendizaje EDA II
II Unidad de Aprendizaje

Feria de Experiencias y  
Productos Significativos de 

Aprendizaje
FEPSA I

RETO: Mejora en el desempeño académico de nuestros estudiantes

2021
Impar Par Impar

Promedio ponderado semestral 13.55 14.08 14.4

2020
Institucional 

PROMEDIO DESEMPEÑO ACADÉMICO 2020-2021



1° 2° 3° 4°
Comisión de 
evaluación  

institucional y por  
programa de 

estudios 

Comprender las 
competencias a 

evaluar del perfil de 
egreso y establecer 

desempeños 
específicos

Definir  evidencias 
de aprendizaje, 
situaciones de 
evaluación e 

instrumentos de 
valoración 

Recopilar evidencias 
de aprendizaje en el 

marco de una 
evaluación 

formativa y basada 
en competencias

RETO: Pasar de una evaluación cuantitativa a otra cualitativa

5°
Identificar y valorar el 

nivel de los 
aprendizajes a partir 

del análisis de las 
evidencias y de 

acuerdo a los criterios 
de evaluación 



Retos 

Proceso de enseñanza -
aprendizaje 



RETO EN RELACIÓN OPERACIONALIZAR DE MANERA VIRTUAL EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Silabo
Guías de 
aprendizaje

PRÁCTICA INVESTIGACIÓN
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¿Qué actividades realizamos para migrar de una gestión curricular presencial al modelo 
de enseñanza-aprendizaje virtual?

Desarrollo
Desarrollo de 
interacciones 
síncronas y 
asíncronas, 

presentación de los 
contenidos en 

diferentes formatos

PFCD
Desarrollo de un 

programa de 
fortalecimiento de 

competencias digitales 
dirigido a los docentes 

y estudiantes

AVA
Creación e 

implementación de los 
AVA sobre la base de 
un Sistema de Gestión 

del Aprendizaje

Retroalimentación
Coherente con los 

aprendizajes 
esperados, con los 

criterios de evaluación 
y con las 

especificaciones de las 
tareas evaluadas

Sílabos/Guías
Elaboración y 

aprobación colegiada 
de los sílabos y guías 

de aprendizaje 
privilegiando, 

estrategias pertinentes 
para una educación 

remota

PCI
Adecuar nuestros 
instrumentos de 

gestión especialmente 
el PCI y el Plan de 
Educación Remota 
hacia el modelo de 

enseñanza-aprendizaje 
virtual



APRENDIZAJES



APRENDIZAJES ADQUIRIDOS  

La transición del modelo 
presencial a aprendizajes virtuales  

es un proceso complejo que va 
más allá del hecho tecnológico 

implica cambios disruptivos en el 
terreno pedagógico, organizativo y 

académico 

En la FID se ha evidenciado la 
necesidad y capacidad  de 

trasladar rápidamente la actividad 
docente a formatos virtuales 

Problemas son oportunidades 
para el crecimiento y desarrollo 

personal, profesional  e 
institucional 

Con un poco de creatividad e 
imaginación, trabajo en equipo 
de los estudiantes, 
formadores, personal 
administrativo y directivo se 
pueden encontrar mecanismos 
para asegurar la calidad y 
continuidad de los 
aprendizajes de los 
estudiantes e impactar 
positivamente en la sociedad 

Si se cuenta con un equipo 
humano comprometido, 
calificado y visionario es factible 
lograr las metas institucionales 
por más retadoras que fueran 
(Examen de admisión, 
seguimiento al desempeño de 
los estudiantes en forma virtual,  
etc.) 
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