
PERFIL DE EGRESO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 
El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente es la visión común e integral de las competencias 
profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes progresivamente durante el proceso 
formativo para ejercer idóneamente la docencia. 

 El Perfil de egreso permite establecer una formación integral especializada basada en la práctica, 
investigación e innovación, que busca garantizar el desarrollo de competencias en los estudiantes para 
desenvolverse de manera ética, eficiente y eficaz en su práctica docente, respondiendo a las demandas 
del sistema educativo.  

Las competencias del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente pertenecen al ámbito 
macrocurricular y se articulan con los cursos y módulos del plan de estudios. 

   

ESQUEMA DEL PERFIL DE EGRESO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 
  

 
 Fuente: DIFOID, 2019  

 

CATEGORIAS CURRICULARES QUE CONFORMAN EL PERFIL DE EGRESO 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categorias 
curriculares 

que conforman 
el perfil de 

egreso

DOMINIO

COMPETENCIA

CAPACIDADES

ESTANDARES



 

      DOMINIO 1: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDADES 

NIVELES 

Nivel 1 de desarrollo de la 

competencia 

Expectativa hacia el V ciclo 

Nivel 2 de desarrollo de la competencia 

Expectativa hacia el X ciclo 
Destacado - Articulación con la Formación Docente 

en Servicio 

COMPETENCIA 1 
Conoce  y comprende las 

características de todos 

 sus estudiantes 

y sus contextos, los  

contenidos 

disciplinares que 

enseña,  los 

enfoques y procesos 

pedagógicos, con el 

propósito de   

promover capacidades 

de alto nivel y su 

formación integral.  

Comprende las 
características 
individuales, evolutivas 
y socioculturales de sus 
estudiantes y sus 
contextos, así como la 
forma en que se 
desarrollan los 
aprendizajes.  
 

-Comprende el aprendizaje 
como un fenómeno complejo, en 
el que intervienen diferentes 
procesos cognitivos, afectivos y 
socioculturales y que puede ser 
interpretado desde diversas 
teorías, con implicancias 
distintas para las prácticas 
pedagógicas.  
-Describe los patrones típicos de 
desarrollo de niños, jóvenes y 
adultos.  
-Comprende los conceptos 
centrales de distintas disciplinas 
involucradas en el currículo 
vigente, y explica cuál es la 
relación entre el conocimiento 
disciplinar y el enfoque por 
competencias.  
-Sustenta dicho enfoque como 
uno de los fundamentos del 
currículo vigente, el modo en que 
este enfoque contribuye al 
desarrollo progresivo de 
aprendizajes y cómo responde a 
las demandas de la sociedad 
actual. Conoce estrategias de 
enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el 
enfoque de las áreas.  

-Comprende los principios que se 
derivan de diversas teorías sobre el 
aprendizaje, y sus posibles implicancias 
para la práctica pedagógica. Describe 
los patrones típicos de desarrollo de 
niños, jóvenes y adultos.  
-Explica cómo el desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y es uno de 
los factores que determina la diversidad 
de los estudiantes.  
-Comprende los conocimientos 
disciplinares con mayor profundidad y 
extensión de lo que el currículo vigente 
espera que desarrolle en el nivel en el 
que enseña, y sustenta la necesidad de 
establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el 
pensamiento complejo. 
 -Sustenta el enfoque por competencias 
como uno de los fundamentos del 
currículo vigente y sabe cómo se espera 
que progresen las competencias a lo 
largo de la Educación Básica.  
-Asimismo, explica la forma en la que 
los estudiantes aprenden y en qué 
consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades. 
- En concordancia, conoce estrategias 
de enseñanza y evaluación que 
guardan coherencia con el enfoque de 
las áreas y sabe cómo aplicarlas para 
promover el desarrollo de aprendizajes. 

-Comprende los principios que se derivan de 
diversas teorías sobre el aprendizaje, y sus 
posibles implicancias para la práctica 
pedagógica.  
-Describe los patrones típicos de desarrollo de 
niños, jóvenes y adultos. 
- Explica cómo el desarrollo humano se 
relaciona con el aprendizaje y que es uno de 
los factores que determina la diversidad de los 
estudiantes. Asimismo, explica que las 
características individuales y socioculturales de 
sus estudiantes, así como las particularidades 
de aquellos que presentan diversos tipos de 
necesidades, impactan en dicho aprendizaje.  
-Comprende los conocimientos disciplinares 
con mayor profundidad y extensión de lo que el 
currículo vigente espera que desarrolle en el 
nivel en el que enseña, y sustenta la necesidad 
de establecer relaciones entre tales 
conocimientos para promover el pensamiento 
complejo.  
-En el marco del enfoque por competencias, 
sabe cómo se espera que estas progresen a lo 
largo de la Educación Básica, sustentando 
cómo y por qué tales progresiones contribuyen 
a atender las diversas necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, 
explica la forma en la que los estudiantes 
aprenden y en qué consisten sus principales 
preconcepciones y dificultades.  
-En concordancia, conoce estrategias de 
enseñanza y evaluación que guardan 
coherencia con el enfoque de las áreas y sabe 
cómo aplicarlas para promover el desarrollo de 
aprendizajes. 

Comprende los 
conocimientos disciplinares 
que fundamentan las 
competencias del currículo 
vigente y sabe cómo 
promover su desarrollo.   



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

Establece propósitos de 
aprendizaje y criterios 
de evaluación que 
están alineados a las 
expectativas de 
aprendizaje 
establecidas en el 
currículo, y que 
responden a las 
necesidades de 
aprendizaje y 
características de los 
estudiantes, así como a 
las demandas de su 
contexto sociocultural.   

Explica y fundamenta la 
importancia de una 
planificación centrada en el 
aprendizaje, es decir, que 
parte de las expectativas 
definidas en el currículo y las 
necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes para 
proponer situaciones, 
estrategias y recursos de 
aprendizaje. Asimismo, 
sustenta que, a mayor 
articulación entre las 
planificaciones anuales, 
módulos/proyectos y sesiones 
se contribuye en mayor 
medida al desarrollo 
progresivo de los 
aprendizajes. En coherencia 
con lo anterior, propone 
situaciones de aprendizaje que 
responden a los propósitos de 
aprendizaje.   
  

-Planifica la enseñanza, estableciendo 
propósitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación alineados a las expectativas 
de aprendizaje definidas en el currículo 
vigente y que responden a las 
principales necesidades de aprendizaje 
y características del grupo, así como 
las demandas del contexto 
sociocultural. A partir de ello, diseña 
planificaciones anuales, 
unidades/proyectos y sesiones, 
asegurándose de que estas últimas se 
encuentren articuladas con la 
unidad/proyecto correspondiente.  
-Propone situaciones, estrategias y 
recursos de aprendizaje y evaluación 
que son coherentes con los propósitos 
y explica cómo estos favorecen el logro 
de dichos aprendizajes.  
-Estas situaciones incorporan asuntos 
relevantes del contexto e intereses 
comunes del grupo y exigen 
actuaciones complejas por parte de los 
estudiantes.  
-Explica cómo adecuar los recursos de 
aprendizaje y evaluación para atender 
a estudiantes con diversos tipos de 
necesidades.  

-Planifica la enseñanza de forma colegiada, 
para lo cual establece propósitos de 
aprendizaje y criterios de evaluación que 
están alineados a las expectativas de 
aprendizaje establecidas en el currículo 
vigente y que responden a las principales 
necesidades de aprendizaje y características 
del grupo, así como las demandas del 
contexto sociocultural.  
-A partir de ello, diseña planificaciones 
anuales, unidades/proyectos y sesiones que 
se encuentran articulados entre sí. Propone 
situaciones, estrategias y recursos de 
aprendizaje y evaluación que son coherentes 
con los propósitos. Estas situaciones 
incorporan asuntos relevantes del contexto e 
intereses comunes del grupo y exigen, por 
parte de los estudiantes, actuaciones 
complejas.  
-Adecúa los recursos de aprendizaje y 
evaluación para atender a estudiantes con 
diversos tipos de necesidades.  

  

Diseña planificaciones 
anuales, 
unidades/proyectos y 
sesiones en forma 
articulada, y se 
asegura de que los 
estudiantes tengan 
tiempo y oportunidades 
suficientes para 
desarrollar los 
aprendizajes previstos.   

-Propone situaciones, 
estrategias y recursos 
de aprendizaje y 
evaluación que guardan 
coherencia con los 
propósitos de 
aprendizaje, y que 
tienen potencial para 
desafiar y motivar a los 
estudiantes.   
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DOMINIO 2: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDADES 

NIVELES 

Nivel 1 de desarrollo de la 

competencia   

Expectativa hacia el V ciclo  

Nivel 2 de desarrollo de la 

competencia  

Expectativa hacia el X ciclo  

Destacado - Articulación con la 

Formación Docente  

en Servicio  

COMPETENCIA 3 

Crea un clima propicio 

para el aprendizaje, la  

convivencia democrática 

y la vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones con miras a 

formar ciudadanos 

críticos e interculturales 

 

Genera un ambiente de 
respeto, confianza y 
empatía con base en la 
valoración de la diversidad.   

-Comprende la relevancia de 

generar un clima afectivo positivo 

para desarrollar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y que este 

debe caracterizarse por una 

convivencia democrática, por el 

reconocimiento de la diversidad y 

por la inclusión de todos los 

estudiantes.  

-Explica cómo un clima con estas 

características promueve el 

bienestar y la seguridad de los 

mismos, y requiere de su parte la 

creación de un ambiente de 

confianza, con lazos de cooperación 

y solidaridad al interior del grupo, 

generados desde las propias 

identidades de sus miembros.  

-Sustenta la necesidad de construir 

acuerdos con los estudiantes para 

una buena convivencia y para 

promover su autonomía, y explica 

que los conflictos son inherentes a 

la vida escolar.  

-Al tratar con estudiantes de 

Educación Básica, se relaciona 

siempre de forma respetuosa y 

reconociendo las diferencias, y los 

motiva a que participen del proceso 

de aprendizaje.  

-Crea un clima caracterizado por 

relaciones respetuosas y empáticas 

con y entre los estudiantes.  

-Comprende que los estudiantes 

tienen diversas características, 

personalidades, intereses, etc. y 

que su tarea como docente es 

garantizar las condiciones para que 

los estudiantes se sientan seguros y 

respetados, así como detener 

cualquier tipo de discriminación.  

-Promueve  el involucramiento 

de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje, motivándolos para que 

participen y expresándoles 

confianza en sus posibilidades de 

aprender.  

-Construye oportunamente con los 

estudiantes acuerdos que favorecen 

la convivencia democrática, o utiliza 

normas previamente establecidas 

en el aula.  

-Maneja estrategias para la 

resolución de conflictos que se 

producen en el aula.  

-Crea un clima caracterizado por relaciones 

respetuosas y empáticas con y entre los 

estudiantes, acogiendo sus características y 

expresiones e interviniendo frente a casos de 

discriminación que se presentan en el aula.  

-Promueve  el involucramiento de todos 

los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

motivándolos para que participen, acogiendo 

sus opiniones sobre asuntos relacionados 

con la vida común del aula y expresándoles 

confianza en sus posibilidades de aprender.  

-En coherencia con esto, dirige el proceso de 

definición de normas de convivencia 

orientadas a favorecer el bien común y regula 

la convivencia a partir de estas.  

-Cuando se presentan conflictos en el aula, 

convoca a las partes implicadas y propone 

soluciones razonables a los mismos.  

.  Promueve el 
involucramiento de todos 
los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje y, 
en general, en la vida 
común del aula. 

Regula la convivencia a 
partir de la construcción 
concertada de normas y la 
resolución democrática de 
los conflictos. 



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

Gestiona interacciones 
pedagógicas con el fin de 
facilitar la construcción de 
aprendizajes por parte de 
los estudiantes.   

-Comprende que el desarrollo de los 

aprendizajes requiere de 

interacciones pedagógicas que les 

confieran un papel protagónico a los 

estudiantes y les permitan construir 

conocimientos desde sus saberes 

previos.  

-Explica que la gestión de estas 

interacciones supone brindar 

múltiples oportunidades para 

favorecer la apropiación con sentido 

de los aprendizajes. 

 -En coherencia con ello, conduce 

actividades de aprendizaje 

desarrollando interacciones 

pedagógicas para que los 

estudiantes elaboren ideas, 

exploren soluciones o confronten 

puntos de vista.   

-Además, comprende que para 

realizar lo anterior debe brindar 

apoyo pedagógico que responda a 

la diversidad de necesidades y 

situaciones que emergen en el aula 

-Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones 

pedagógicas que ayudan a los 

estudiantes a conectar los nuevos 

aprendizajes con sus saberes 

previos. 

-Asimismo, les brinda 

oportunidades para elaborar sus 

propias ideas y soluciones, en las 

que deben establecer relaciones 

significativas entre hechos, datos, 

conceptos, entre otros.  

-Explicita a los estudiantes el 

sentido de las actividades que 

realizan en el marco de los 

propósitos de aprendizaje de una 

sesión.  

-Además, brinda indicaciones claras 

sobre cómo realizar las actividades y 

les ofrece apoyo pedagógico para 

atender las necesidades más 

recurrentes en el grupo y que han 

sido previamente identificadas.  

-Gestiona el tiempo de modo tal que 

sea dedicado  

fundamentalmente a actividades de 

aprendizaje, para lo cual regula 

permanentemente el desarrollo de 

dichas actividades. 

-Conduce el proceso de aprendizaje 

desarrollando interacciones pedagógicas 

que ayudan a los estudiantes a conectar los 

nuevos aprendizajes con sus saberes 

previos.  

-Asimismo, les brinda constantemente 

oportunidades para elaborar sus propias 

ideas y soluciones, en las que deben 

establecer relaciones significativas entre 

hechos, datos, conceptos, entre otros. 

 -Explicita a los estudiantes el sentido de las 

actividades que realizan en el marco de los 

propósitos de aprendizaje de una sesión, 

unidades y/o proyectos.  

-Además, brinda indicaciones claras sobre 

cómo realizar las actividades, verifica que las 

hayan entendido y les ofrece apoyo 

pedagógico para atender las necesidades 

que emergen durante el proceso.  

-Gestiona el tiempo de modo tal que sea 

dedicado fundamentalmente a actividades de 

aprendizaje, para lo cual regula 

permanentemente el desarrollo de dichas 

actividades. 

.  Fomenta que los 
estudiantes comprendan el 
sentido de las actividades 
que realizan en el marco 
de propósitos de 
aprendizaje más amplios. 

Brinda apoyo pedagógico a 
los estudiantes de forma 
flexible para responder a 
sus necesidades y a 
situaciones inesperadas. 

Optimiza el uso del tiempo 
de modo que sea empleado 
principalmente en 
actividades que desarrollen 
los propósitos de 
aprendizaje. 

Competencia 5  

Evalúa 
permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo 
con los  

objetivos institucionales  

previstos,  para 
tomar decisiones y 
retroalimentar a sus 

Involucra continuamente a 
los estudiantes en el 
proceso de evaluación. 

-Explica que una de las principales 

finalidades de la evaluación 

 es retroalimentar y potenciar 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

-En coherencia, fundamenta por qué 

la enseñanza y la evaluación 

guardan una estrecha vinculación.  

-Evalúa los aprendizajes 

involucrando a los estudiantes en 

este proceso mediante la 

comunicación clara de los criterios 

de evaluación.  

-Utiliza estrategias y tareas de 

evaluación que incorporan aspectos 

de la realidad de los estudiantes y 

son pertinentes para recoger 

-Evalúa los aprendizajes involucrando 

activamente a los estudiantes en este 

proceso mediante la comunicación de los 

criterios de evaluación y asegurándose de 

que comprendan cómo luce un producto o 

actuación que responde a dichos criterios.  

-Utiliza estrategias y tareas de evaluación 

que son auténticas y pertinentes para 

Usa una variedad de 
estrategias y tareas de 
evaluación acordes a las 
características de los 
estudiantes y pertinentes 
para recoger evidencias 
sobre los aprendizajes. 



estudiantes y a la 
comunidad educativa, 
teniendo en 
 cuenta  las  

diferencias individuales 
 y  los 
diversos contextos 
culturales. 

Interpreta las evidencias de 
aprendizaje usando los 
criterios de evaluación y, a 
partir de ellas, toma 
decisiones sobre la 
enseñanza 

-Explica y fundamenta en qué 

medida toda evaluación puede 

realizarse desde una perspectiva 

formativa y comprende la 

centralidad de contar con criterios 

explícitos para interpretar 

evidencias de aprendizaje y 

retroalimentar a los estudiantes, así 

como la relevancia de construir una 

práctica de evaluación positiva para 

los estudiantes, es decir, en la que 

se sientan seguros, respetados y en 

la que los errores y dificultades se 

conciban como oportunidades de 

aprendizaje para todos.  

-Conoce y aplica estrategias e 

instrumentos de evaluación para 

recoger evidencias de aprendizaje 

en función de los propósitos 

planteados.  

evidencias de aprendizaje. 

Interpreta estas evidencias, 

empleando los criterios 

preestablecidos para identificar los 

niveles de desarrollo de las 

competencias y principales 

dificultades de aprendizaje de los 

estudiantes.  

-Les brinda retroalimentación clara y 

descriptiva sobre dónde se 

encuentran con respecto a las 

expectativas y sobre cuáles son los 

aspectos que deben mejorar o 

fortalecer para alcanzarlas.  

  

recoger evidencias de aprendizaje. -

Interpreta evidencias recogidas en 

situaciones formales de evaluación, 

empleando los criterios preestablecidos para 

identificar los niveles de desarrollo de las 

competencias y las principales dificultades de 

aprendizaje de los estudiantes. -A partir de 

esta interpretación, toma acciones para 

modificar su práctica, de manera que 

responda a las necesidades de aprendizaje 

más comunes en el grupo.  

-Les brinda retroalimentación clara y 

descriptiva sobre dónde se encuentran con 

respecto a las expectativas y sobre cuáles 

son los aspectos que deben mejorar o 

fortalecer para alcanzarlas.  

Brinda retroalimentación 
oportuna y de calidad a los 
estudiantes 

 

 
 

  



 

 

DOMINIO 3: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD 

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDADES 

NIVELES 

Nivel 1 de desarrollo de la competencia   

Expectativa hacia el V ciclo  

Nivel 2 de desarrollo de la 

competencia  

Expectativa hacia el X ciclo  

Destacado - Articulación con la 

Formación Docente  

en Servicio  

 COMPETENCIA 

6 
Participa activamente, 

con actitud 

democrática,  crítica y 

colaborativa, en la  

gestión  de la 

escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional 

para que  genere 

aprendizajes de 

calidad.  

Construye relaciones 
interpersonales con sus 
colegas y otros trabajadores 
de su institución o red 
educativa, basadas en el 
respeto y reconocimiento de 
sus derechos.   

Comprende que la gestión institucional es una 

tarea colectiva que se orienta al logro de 

aprendizajes de calidad. Asimismo, reconoce 

que para este logro es importante revisar el 

quehacer institucional e implementar ciertas 

mejoras o innovaciones, las cuales deben ser 

propuestas en forma sistemática y con la 

colaboración de diferentes miembros de la 

comunidad educativa. A partir de sus 

experiencias en la institución y del análisis 

crítico de las mismas, explica por qué la 

profesión docente no puede concebirse como 

una labor aislada y desarrolla una perspectiva 

sobre el sentido e importancia de la 

construcción de una visión compartida. En los 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, 

establece relaciones respetuosas con las 

personas con las que interactúa.  

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con las personas con 

quienes interactúa. Comprende la 

visión compartida de la institución y 

argumenta la necesidad de revisarla 

de forma periódica. Demuestra 

habilidades de trabajo en equipo 

cuando desarrolla actividades con 

diversos actores de la institución 

educativa en donde se desenvuelve y 

colabora en las actividades e 

iniciativas institucionales para las que 

es convocado. Identifica las 

potencialidades y dificultades de la 

institución educativa y formula sus 

propias propuestas de mejora o 

proyectos de innovación.   

Establece relaciones respetuosas y 

dialogantes con sus colegas y demás 

trabajadores de la institución o red 

educativa. Trabaja colaborativamente con 

otros docentes para analizar las 

necesidades de aprendizaje de estudiantes 

a su cargo y brinda aportes para la toma de 

decisiones en la institución educativa o red 

con la que está vinculado en el marco de la 

visión compartida. De ser el caso, colabora 

en el diseño e implementación de 

propuestas de mejora y/o proyectos de 

innovación desarrollados por colegas con 

mayor experticia.  

Trabaja de manera colegiada 
con sus pares para asegurar 
aprendizajes en el marco de la 
visión compartida 

Participa activamente en las 
propuestas de mejora y 
proyectos de innovación.   

. Competencia 7  
Establece relaciones 
de respeto, 
colaboración y  
corresponsabilidad 
con las familias, la 
comunidad y otras 

Incorpora en sus prácticas de 
enseñanza los saberes y 
recursos culturales de los 
estudiantes, las familias y la 
comunidad, y establece 
relaciones de colaboración 
con esta.   

Comprende que existen diversas formas de 

interpretar el mundo y que el rol de todo 

docente es propiciar el diálogo entre estos 

saberes. En esa línea, explica la importancia 

de conocer los saberes y recursos culturales 

de los estudiantes, sus familias y del espacio 

Indaga y sistematiza información 

sobre los saberes y recursos culturales 

de los estudiantes y sus familias, en el 

marco del enfoque intercultural y el 

diálogo de saberes.  

Incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, saberes y recursos culturales 

de los estudiantes, sus familias y del espacio 

en donde se inserta la institución o red, en el 

marco del enfoque intercultural y el diálogo 

de saberes. Comunica en la lengua de las 



instituciones del 
Estado y la sociedad 
civil. Aprovecha sus 
saberes y recursos en 
los procesos 
educativos y da 
cuenta de los 
resultados.   

Genera condiciones para 
involucrar activamente a las 
familias en el proceso de 
aprendizaje.   

.   

donde se inserta la institución educativa. Sabe 

que este conocimiento le brinda herramientas 

para involucrar a las familias y promover su 

participación, y que esto es fundamental para 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes.   

Asimismo, cuando corresponde, 

comunica a las familias los 

aprendizajes que estos tienen que 

desarrollar, así como sus resultados. 

Formula propuestas para que las 

familias se involucren en el desarrollo 

de los aprendizajes de los estudiantes.  

familias los aprendizajes que tienen que 

desarrollar los estudiantes, así como sus 

resultados. Las acoge cuando se acercan y 

escucha con respeto sus opiniones y 

creencias, evitando imponer su perspectiva 

cultural. Promueve su colaboración en el 

desarrollo de los aprendizajes.  

 

  



 

DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

 

COMPETENCIA  

 

CAPACIDADES 

NIVELES 

Nivel 1 de desarrollo de la competencia   

Expectativa hacia el V ciclo  

Nivel 2 de desarrollo de la competencia  

Expectativa hacia el X ciclo  

Destacado - Articulación con la Formación 

Docente  

en Servicio  

COMPETENCIA 8 

Reflexiona sobre su 

práctica  y  

experiencia  

institucional y 

desarrolla procesos 

de aprendizaje 

continuo de modo 

individual y 

colectivo, para 

construir y afirmar 

su identidad y  

responsabilidad 

profesional. 

Reflexiona individual y 
colectivamente sobre su propia 
práctica y sobre su participación 
en su institución o red educativa.   

Comprende que la reflexión, individual y 

colectiva, es un elemento medular en la 

profesión docente que le permite mejorar 

continuamente su práctica y construir una 

postura sobre las políticas educativas. En 

coherencia, concibe la reflexión como un 

proceso sistemático, cíclico y constante, 

orientado al análisis de las propias 

acciones para tomar decisiones 

pedagógicas que respondan a dicho 

análisis.  

Reflexiona de manera individual, con sus 

pares y con el docente formador sobre las 

evidencias que registra de las actividades 

de práctica para identificar sus fortalezas 

y los aspectos de mejora.   

Reflexiona metódicamente de manera 

individual, con sus pares y con los 

docentes formadores sobre las 

evidencias que registra en el desarrollo 

de su práctica pre profesional, 

vinculándolas con la teoría. Producto 

del proceso reflexivo, identifica los 

aspectos de mejora e implementa los 

cambios necesarios para mejorar su 

práctica. Tiene una opinión informada 

de los documentos de política educativa 

y la normativa que regula la educación 

en el país y la expresa en distintos 

entornos físicos o virtuales, con lo que 

sienta las bases de la dimensión política 

de su identidad docente.  

Reflexiona metódicamente y con apoyo 

de sus pares sobre su práctica 

pedagógica en el aula, en especial 

cuando se enfrenta a situaciones que 

ponen en evidencia dificultades en la 

misma y que requieren que tome 

determinadas decisiones. Producto del 

proceso reflexivo, identifica los aspectos 

de mejora e implementa los cambios 

necesarios para garantizar el logro de los 

aprendizajes.  

Tiene una opinión informada sobre las 

principales políticas educativas y la 

normativa que regula la educación en el 

país, que le permite participar de distintos 

entornos físicos y/o virtuales en los que 

intercambia opiniones e información. De 

esta manera, construye y afirma la 

dimensión política de su identidad 

docente.  

.  Implementa los cambios 
necesarios para mejorar su 
práctica y garantizar el logro de 
los aprendizajes. 

Participa críticamente en la discusión 
y construcción de políticas educativas 
a partir de su experiencia y 
conocimiento profesional. 

COMPETENCIA 

9 

Ejerce su profesión 
desde una ética de 
respeto de los  

Preserva el bienestar y los 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes en los diversos 
ámbitos demandados por su 
práctica profesional. 

Comprende que la práctica docente y las 

interacciones que conlleva presentan 

siempre una dimensión moral que exige 

conducirse y tomar decisiones teniendo 

como criterio fundamental el bienestar de 

los estudiantes y la protección de sus 

Preserva siempre el bienestar y los 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes con los que interactúa, 

actuando frente a situaciones evidentes 

que atentan contra estos. Explica cómo, 

en la medida de sus posibilidades, el 

cumplimiento de estas  

Ejerce éticamente su profesión, por lo que 

en su práctica cotidiana preserva siempre 

el bienestar y los derechos de niños, 

niñas y adolescentes, actuando frente a 

situaciones evidentes que atentan contra 

estos y cumpliendo con las 

responsabilidades profesionales que 



derechos 
fundamentales de las 
personas,  
demostrando 
honestidad, justicia, 
responsabilidad y 
compromiso con su 
función social. 

Resuelve reflexivamente dilemas 
morales que se le presentan 
como parte de la vida escolar. 
.   

derechos. Reconoce que para garantizar 

el derecho de los mismos a la educación 

debe ser autónomo y responsable en el 

cumplimiento de sus funciones y entiende 

que su práctica es compleja y requiere 

afrontar reflexivamente diversos tipos de 

dilemas. Cumple con sus 

responsabilidades como estudiante de 

docencia y, cuando interactúa con 

estudiantes de Educación Básica, respeta 

sus derechos sin restricciones.  

responsabilidades contribuye a 

garantizar el derecho de los estudiantes 

a la educación. Cuando se enfrenta a 

dilemas morales relacionados con su 

práctica, considera las perspectivas que 

se ponen en juego y se apoya en 

docentes de la institución educativa 

donde realiza sus prácticas para discutir 

posibles soluciones.   

  

garantizan el derecho de los estudiantes 

a la educación. Reconoce cuáles son los 

valores que orientan las decisiones que 

toma en su práctica y cómo influyen en su 

juicio profesional. Sobre esta base, 

cuando se enfrenta a dilemas morales 

relacionados con su trabajo, considera las 

perspectivas que se ponen en juego y 

toma decisiones  

reflexivamente, apoyándose en docentes 

con mayor experiencia, de ser necesario.   

COMPETENCIA 10 

Gestiona  su  

desarrollo personal 
demostrando 
autoconocimiento  

y autorregulación de 
emociones,  

interactuando  

asertiva  y  

empáticamente para 
 desarrollar 
vínculos positivos y 
 trabajar 
colaborativamente en 
 contextos 
caracterizados por la 
diversidad 

Comprende sus fortalezas y 
limitaciones para establecer 
metas de mejora personal. 

Identifica sus fortalezas y limitaciones, 

reconociendo que las primeras son 

rasgos importantes de su identidad y que 

puede apoyarse en ellas para superar sus 

limitaciones. Asimismo, comprende 

cuáles son los principales valores y 

motivaciones que determinan sus 

acciones y cómo estos se vinculan con su 

decisión de ser docente. Comprende que 

todos los individuos son responsables por 

sus acciones y por las consecuencias de 

las mismas. Asimismo, comprende que 

las emociones son parte constitutiva de la 

experiencia humana, pero que requieren 

ser reguladas para relacionarse 

positivamente con otras personas y 

alcanzar metas. En ese sentido, identifica 

con precisión sus propias emociones, así 

como las de los demás, y reconoce el 

porqué de las mismas en una variedad de 

situaciones cotidianas.  

Reconoce que una interacción 

respetuosa se basa en la asertividad y la 

empatía, así como en manifestar sus 

perspectivas y necesidades sin 

desestimar las posturas de sus 

interlocutores. Del mismo modo, explica 

que los estereotipos y prejuicios están a 

la base de las relaciones que 

Plantea metas de mejora personal a 

partir de la identificación de sus 

fortalezas y limitaciones.  

Revisa qué tanto ha conseguido 

alcanzar dichas metas a lo largo de su 

formación inicial y las ajusta para seguir 

superándose. Reconoce que los valores 

y motivaciones que determinan sus 

acciones tienen una repercusión en los 

vínculos que establece con sus pares y 

con los estudiantes de Educación 

Básica. Asume posturas éticas frente a 

situaciones de conflicto moral, 

respondiendo a la necesidad de 

resguardar los derechos de los demás.  

Identifica con precisión sus propias 

emociones, así como las de los demás, 

y reconoce el porqué de las mismas en 

una variedad de situaciones cotidianas. 

Asimismo, es capaz de regular la 

expresión de sus emociones en 

situaciones de conflicto o estrés que 

emergen en sus interacciones con 

estudiantes de Educación Básica y 

futuros colegas. Comunica con claridad 

sus puntos de vista y necesidades y 

muestra apertura hacia personas con 

perspectivas distintas a la suya en los 

espacios de formación pre profesional. 

Revisa críticamente las metas de mejora 

personal que se plantea a partir de una 

práctica permanente de reflexión sobre 

sus fortalezas y limitaciones. Analiza 

críticamente sus decisiones profesionales 

a partir de los valores y motivaciones que 

determinan sus acciones. Argumenta sus 

posturas éticas frente a situaciones de 

conflicto moral, identificando las 

tensiones entre los principios mínimos 

que resguardan los derechos de las 

personas y las aspiraciones particulares 

de individuos o grupos. Identifica con 

precisión sus propias emociones, así 

como las de los demás, y reconoce el 

porqué de las mismas en una variedad de 

situaciones cotidianas. Asimismo, es 

capaz de regular la expresión de sus 

emociones en función de los diversos 

contextos en los que se desenvuelve y las 

metas que persigue. Emplea estrategias 

de regulación emocional para perseverar 

en el logro de sus propósitos, en especial 

aquellos que se vinculan con su quehacer 

docente. Comunica con claridad sus 

puntos de vista y necesidades y, al mismo 

tiempo, muestra apertura hacia personas 

con perspectivas y procedencias 

socioculturales distintas a la suya. En 

consecuencia, identifica aquellos 

estereotipos y prejuicios sociales que 

Identifica sus valores y 
motivaciones, y asume posturas 
éticas respetando principios éticos 
fundamentales. 

 

 



Regula sus emociones para 
relacionarse positivamente con 
otras personas y alcanzar metas. 

establecemos con las personas, y explora 

cómo algunos de ellos se evidencian en 

sus interacciones cotidianas.  

En consecuencia, identifica aquellos 

estereotipos y prejuicios sociales que 

impactan en sus relaciones con las 

personas de su entorno inmediato.   

impactan en sus relaciones 

interpersonales y busca trabajar en ellos 

para relacionarse cada vez mejor con las 

personas de su entorno y la comunidad 

educativa.  
Interactúa de forma asertiva y 
empática con personas en 
contextos caracterizados por la 
diversidad. 

COMPETENCIA  

11 
 Gestiona los 
entornos digitales y 
los aprovecha para 

su desarrollo  

profesional y práctica 
pedagógica, 
respondiendo a las 
necesidades e 
intereses de 
aprendizaje de los 
estudiantes y los 
contextos 
socioculturales, 
permitiendo 
desarrollo de la 
ciudadanía,  

Creatividad  y 
emprendimiento 
digital  en la 
comunidad educativa. 
  

 

Ejerce su ciudadanía digital con 
responsabilidad.   

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética en su vida 

privada y para su formación profesional y es 

consciente de la importancia de administrar 

su identidad digital y de proteger su 

bienestar físico y psicológico en el mundo 

digital. Identifica las oportunidades que 

ofrecen las tecnologías digitales en 

términos de acceso a la información y su 

valor como herramientas para mediar el 

aprendizaje. Explica y justifica cómo 

facilitan su propio proceso de aprendizaje y 

reconoce la importancia de utilizarlas con 

responsabilidad, ética y sentido crítico. 

Valora el papel de las tecnologías para la 

comunicación y la generación de espacios 

de colaboración entre los miembros de su 

comunidad educativa y para el desarrollo 

del  

pensamiento computacional.   

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética, tanto en su 

vida privada como profesional. Incorpora 

medidas de seguridad en la red y cuida de 

su bienestar físico y psicológico en el 

mundo digital. Asimismo, discrimina e 

incorpora en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje información proveniente de 

internet y de diferentes formatos (textos, 

videos, sonidos, animaciones, etc.).  

-Explica y justifica las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías digitales para el 

quehacer docente y la importancia de 

utilizarlas con sentido crítico. Además, las 

utiliza eficientemente para comunicarse 

con sus pares y otros miembros de la 

comunidad educativa.  

-Accede a plataformas donde los 

docentes intercambian contenidos y 

opiniones.  

-Resuelve problemas digitales, transfiere 

su competencia digital a nuevas 

situaciones y valora el papel de las 

tecnologías en el desarrollo del 

pensamiento computacional.   

Aprovecha las tecnologías digitales de 

manera responsable y ética tanto en su vida 

privada como profesional. Incorpora 

medidas de seguridad en la red y cuida su 

bienestar físico y psicológico en el mundo 

digital. Asimismo, discrimina, organiza 

convenientemente e incorpora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

información proveniente de internet y de 

diferentes formatos (textos, videos, 

sonidos, animaciones, etc.), combinando 

pertinentemente las tecnologías digitales 

de las que dispone. Además, las utiliza 

eficientemente para comunicarse, 

colaborar e intercambiar información con 

sus pares y otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 -Resuelve problemas digitales, transfiere 

su competencia digital a nuevas situaciones 

y sabe cómo aplicar el pensamiento 

computacional para analizar problemas.  

Gestiona información en entornos 
digitales con sentido crítico, 
responsable y ético.   

Gestiona herramientas y recursos 
educativos en los entornos 
digitales para mediar el 
aprendizaje y desarrollar 
habilidades digitales en sus 
estudiantes.   

Se comunica y establece redes de 
colaboración a través de entornos 
digitales con sus pares y los 
miembros de su comunidad 
educativa. 

Resuelve diversos problemas de 
su entorno mediante el 
pensamiento computacional. 

COMPETENCIA 12 

Investiga aspectos 
críticos de la práctica 
docente utilizando 
diversos enfoques y 
metodologías para 
promover una cultura 
 de 

Problematiza situaciones que se 
presentan en su práctica, en el 
entorno en donde se desempeña 
y en el mundo educativo en 
general. 

-Comprende la relevancia de la 

investigación educativa en tanto 

herramienta para la identificación de 

evidencia y la toma de decisiones con base 

en esta.  

-Explica en qué consiste el proceso de 

investigación y reconoce la importancia de 

-Problematiza situaciones de su entorno y 

plantea un problema de investigación. En 

razón a ello, elabora un plan donde 

explica los objetivos, la metodología y los 

instrumentos que empleará.  

-Sustenta su investigación en un marco 

teórico construido con base en el análisis 

-Participa de espacios de diálogo en los 

que, con sus colegas, analiza su entorno, 

identifica problemáticas y/o potencialidades 

y prioriza las más relevantes. A partir esto, 

plantea un problema de investigación y lo 

detalla en un plan.  
Diseña e implementa un proyecto 
de investigación con dominio de 
enfoques y metodologías que 
permitan comprender aspectos 



investigación e 
innovación. 

críticos de las prácticas docentes 
en diversos contextos. 

desarrollar su actitud investigativa para 

mejorar su práctica pedagógica y para 

favorecer el logro de aprendizajes.  

-Identifica situaciones problemáticas en su 

entorno, susceptibles de investigación, y 

propone respuestas o explicaciones a las 

mismas.  

-En función de ello, focaliza un problema y 

determina los objetivos de  la investigación, 

las actividades a realizar, y los instrumentos 

y la información requerida (que puede 

incluir fuentes primarias o secundarias o 

ambas).  

-Recoge, organiza y analiza la información 

en función de los objetivos definidos 

previamente.   

de fuentes de información confiable y 

vigente. 

-Lleva a cabo el proceso de recojo de data 

y organización de la información en 

función de los objetivos definidos 

previamente.  

-Analiza a profundidad la información y la 

interpreta a la luz del marco teórico 

construido.  

-Elabora conclusiones que contribuyan a 

la comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para 

mejorarla.  

-Asimismo, identifica lecciones 

aprendidas que den pie a futuros estudios 

e investigaciones.  

-Difunde sus resultados, considerando 

que lleguen a distintos tipos de público, en 

primer lugar, a los actores que 

participaron en la investigación. 

-Para implementarlo, involucra a sus 

colegas y utiliza los recursos de la 

institución o red educativa. -Lleva a cabo el 

proceso de recojo de data y organización 

de la información en función de los 

objetivos definidos previamente.  

-Analiza a profundidad la información y la 

interpreta a la luz del marco teórico 

construido y en este proceso hace evidente 

las múltiples perspectivas –de sus colegas 

y compañeros de trabajo– sobre esa 

realidad de la cual forma parte.  

-Elabora conclusiones que contribuyan a la 

comprensión de la realidad educativa 

investigada y brinda alcances para 

mejorarla.  

-Asimismo, identifica lecciones aprendidas 

que den pie a futuros estudios e 

investigaciones.  

-Difunde sus resultados, considerando que 

lleguen a distintos tipos de público y, en su 

lugar de trabajo, promueve el uso de los 

resultados de la investigación para generar 

mejoras o innovaciones, propiciando una 

cultura de investigación entre sus pares.   

Analiza e interpreta los datos 
obtenidos y, a partir de esto, 
elabora los resultados y 
conclusiones del proceso de 
investigación. 

 

Evalúa el proceso de 
investigación y da a conocer sus 
resultados, promoviendo el uso 
reflexivo del conocimiento 
producido para propiciar cambios 
en las prácticas docentes con 
base en evidencia. 

 

 

  



DOMINIO 4: DESARROLLO PERSONAL Y DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD DOCENTE 

COMPETENCIA CAPACIDADES 

NIVELES 

Nivel 1  
de desarrollo de la 

competencia 

Nivel 2  
de desarrollo de la 

competencia 

Nivel 3  
de desarrollo de la 

competencia   

Nivel 4 
de desarrollo de la competencia 

Destacado - Articulación con la 
Formación Docente  

en Servicio 

 COMPETENCIA 

13 
Se comunica 
oralmente en lengua 
indígena u originaria 
y castellano con 
diversos 
interlocutores para 
desarrollar 
aprendizajes en 
diversas situaciones 
comunicativas 

Obtiene 
información del 
texto oral. 

-Se comunica 
oralmente en diversas 
situaciones 
comunicativas. 
-Infiere hechos a partir 
de información 
explícita.  
-Desarrolla sus ideas 
por lo general 
manteniéndose en el 
tema y utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente. Se apoya 
en recursos no 
verbales y para 
verbales  de acuerdo a 
modos de 
paraverbales de 
acuerdo a normas y 
modos de cortesía 
según el contexto 
sociocultural para 
enfatizar lo que dice.  
-En un intercambio, 
participa y responde 
en forma pertinente a 
lo que le dicen. -
Reflexiona y evalúa 
los textos escuchados 
a partir de sus 
conocimientos y 
contexto sociocultural. 

-Se comunica oralmente 
en diversas situaciones 
comunicativas. Infiere 
hechos a partir de 
información explícita e 
implícita. 
 -Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema y las 
relaciona mediante el uso 
de algunos recursos 
cohesivos, recursos 
textuales  y vocabulario 
variado.   
-Se apoya en recursos no 
verbales y paraverbales 
de acuerdo a normas y 
modos de cortesía según 
el contexto sociocultural 
para enfatizar lo que dice.  
-En un intercambio, 
participa y responde en 
forma pertinente a lo que 
le dicen. -Reflexiona y 
evalúa los textos 
escuchados a partir de 
sus conocimientos y 
contexto sociocultural. 

-Se comunica oralmente 
en diversas situaciones 
comunicativas.  
-Infiere información 
relevante y conclusiones e 
interpreta la intención de 
sus interlocutores. 
 -Organiza y desarrolla 
sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona 
mediante el uso de 
recursos cohesivos, 
recursos discursivos y 
vocabulario variado y 
pertinente6.  
-Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de acuerdo a normas y 
modos de cortesía según 
el contexto sociocultural 
para producir efecto en 
los interlocutores.  
-En un intercambio, 
adapta lo que dice a las 
necesidades y puntos de 
vista de quien lo escucha, 
a partir de comentarios y 
preguntas relevantes.  
-Reflexiona sobre textos 
escuchados y evalúa su 
fiabilidad de acuerdo a sus 
conocimientos y contexto 
sociocultural. 

-Se comunica oralmente 
adecuándose a diversas situaciones 
comunicativas.  
-Interpreta la intención de sus 
interlocutores y las relaciones de 
poder a partir de las inferencias 
realizadas en discursos.  
-Organiza y desarrolla ideas en 
torno a un tema y las relaciona 
mediante el uso de diversos 
recursos cohesivos, recursos 
discursivos y vocabulario 
especializado. 
- Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de acuerdo a normas 
y modos de cortesía según el 
contexto sociocultural para enfatizar 
significados con la intención de 
producir efecto en los interlocutores.  
-En un intercambio, hace 
contribuciones relevantes y evalúa 
las ideas de los otros para producir 
su argumentación.  
-Reflexiona sobre textos 
escuchados y evalúa la validez de la 
información y su efecto en los 
interlocutores. 

-Se comunica oralmente 
adecuándose a diversas situaciones 
comunicativas.  
-Interpreta la intención de sus 
interlocutores y las relaciones de 
poder a partir de las inferencias 
realizadas en discursos que contienen 
sesgos y ambigüedades.  
-Organiza y desarrolla ideas en torno 
a un tema y las relaciona mediante el 
uso de diversos recursos cohesivos, 
recursos discursivos y vocabulario 
especializado y preciso. 
 -Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de acuerdo a normas y 
modos de cortesía según el contexto 
sociocultural para enfatizar o matizar 
significados con la intención de 
producir efecto en los interlocutores.  
-En un intercambio, hace 
contribuciones relevantes, argumenta 
y evalúa las ideas de los otros para 
contraargumentar.  
-Reflexiona sobre textos escuchados 
y evalúa la validez de la información y 
su efecto en los interlocutores, de 
acuerdo a sus conocimientos y 
diversas fuentes de información. 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral. 

Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica. 

Interactúa 
estratégicament
e con distintos 
interlocutores. 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto oral 

COMPETENCIA 14 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en lengua indígena 

Obtiene 
información 
del texto 
escrito. 

-Lee diversos textos 
breves en los que 
predomina 
vocabulario de uso 

-Lee diversos textos 
que presentan 
estructura simple y 
vocabulario variado.  

-Lee diversos textos 
que presentan 
estructura simple con 
algunos elementos 

-Lee diversos textos con 
estructuras complejas y 
vocabulario variado y 
especializado.  

-Lee diversos textos con 
estructuras complejas de carácter 
académico con vocabulario 
especializado. Integra información 



u originaria y 
castellano con 
diversos 
interlocutores para 
desarrollar 
aprendizajes en 
diversas 
situaciones 
comunicativas. 

Infiere e 
interpreta 
información 
del texto. 

frecuente. Identifica 
y relaciona 
información ubicada 
en distintas partes 
del texto.  
-Opina sobre 
sucesos e ideas 
importantes del 
texto a partir de su 
experiencia previa. 

-Obtiene información y 
realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita.  
-Reflexiona sobre 
sucesos e ideas 
importantes del texto e 
identifica los recursos 
textuales más comunes 
a partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 

complejos y 
vocabulario variado.  
-Obtiene información e 
integra datos ubicados 
en distintas partes del 
texto.  
-Realiza inferencias 
locales a partir de 
información explícita e 
implícita.  
-Reflexiona sobre 
formas y contenidos del 
texto, y evalúa la 
intención de los 
recursos textuales. 

-Integra información 
contrapuesta que está en 
distintas partes del texto. 
 -Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y complementaria 
para construir su sentido global, 
valiéndose de otros textos.  
-Reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto y asume 
una posición sobre las 
relaciones de poder que este 
presenta.  
-Evalúa la intención de los 
recursos textuales y el efecto en 
el lector. 

contrapuesta que está en distintas 
partes del texto. Interpreta el texto 
considerando información 
relevante y complementaria para 
construir su sentido global, 
valiéndose de otros textos y 
reconociendo distintas posturas y 
sentidos. Reflexiona sobre formas 
y contenidos del texto y asume 
una posición sobre las relaciones 
de poder que este presenta. 
 -Evalúa la validez de la 
información, el estilo del texto, la 
intención de las estrategias 
discursivas y de los recursos 
textuales. 

Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto. 

 COMPETENCIA  

15 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua indígena u 
originaria y 
castellano con 
diversos 
interlocutores para 
desarrollar 
aprendizajes en 
diversas situaciones 
comunicativas. 

Adecúa el 
texto a la 
situación 
comunicativa 

Escribe diversos 
textos sobre 
temas cotidianos. 
Adecúa su texto al 
propósito a partir 
de su experiencia 
previa. Relaciona 
ideas por lo 
general 
manteniéndose en 
el tema y utiliza 
vocabulario de uso 
frecuente. Utiliza 
algunos recursos 
ortográficos 
básicos para darle 
claridad a su texto. 
Reflexiona sobre 
las ideas más 
importantes en el 
texto que escribe. 

Escribe diversos textos 
sobre temas 
cotidianos. Adecúa su 
texto al destinatario y 
propósito a partir de su 
experiencia previa y de 
algunas fuentes de 
información oral. 
Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema y las 
relaciona mediante el 
uso de algunos 
recursos cohesivos, 
recursos textuales y 
vocabulario variado. 
Utiliza algunos 
recursos ortográficos 
para darle claridad y 
sentido a su texto. 
Reflexiona sobre el 
contenido del texto que 
escribe y su 
coherencia.  
 

Escribe diversos textos 
sobre temas variados. 
Adecúa su texto al 
destinatario, propósito 
y el registro a partir de 
su experiencia previa y 
de fuentes de 
información 
complementarias. 
Organiza y desarrolla 
sus ideas en torno a un 
tema y las relaciona 
mediante el uso de 
recursos cohesivos, 
recursos textuales y 
vocabulario variado y 
pertinente. Utiliza 
recursos ortográficos 
variados para darle 
claridad y sentido a su 
texto. Reflexiona y 
evalúa el contenido, la 
coherencia y la 
cohesión en el texto 
que escribe. 

Escribe diversos textos sobre 
temas variados. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito y el 
registro a partir de su 
experiencia previa y de fuentes 
de información complementaria 
y divergente que provienen de 
diversos contextos 
socioculturales e históricos. 
Organiza y desarrolla ideas de 
acuerdo al género discursivo y 
las relaciona mediante el uso de 
diversos recursos cohesivos, 
recursos textuales y vocabulario 
especializado. Utiliza con 
precisión los recursos 
ortográficos para darle claridad 
y sentido a su texto. Reflexiona 
y evalúa el contenido, la 
coherencia y la cohesión en el 
texto que escribe, así como el 
uso del lenguaje para producir 
efectos en el lector. 

Escribe diversos textos sobre 
temas variados. Adecúa su texto 
al destinatario, propósito,  registro 
y estilo a partir de su experiencia 
previa y de fuentes de información 
complementaria y divergente que 
provienen de diversos contextos 
socioculturales e históricos. 
Organiza y desarrolla ideas de 
acuerdo al género discursivo y las 
relaciona mediante el uso de 
diversos recursos cohesivos, 
recursos textuales y vocabulario 
especializado y preciso. Utiliza los 
recursos ortográficos con 
precisión para darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y 
evalúa el contenido, la coherencia 
y la cohesión en el texto que 
escribe, así como el uso del 
lenguaje para argumentar, 
posicionar ideas y producir 
efectos en el lector. 

  Organiza y 
desarrolla las 
ideas de 
forma 
coherente y 
cohesionada. 

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 

Reflexiona y 
evalúa la 
forma, el 
contenido y 
contexto del 
texto escrito. 
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