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P R E S E N T A C I Ó N 

Esta revista por el 25 aniversario del Instituto 

Pedagógico Paulo Freire de Comas, la hemos 

denominado “Vivencias y aportes del Paulo Freire a la 

formación docente del Perú”.  

En la vida de las familias hay acontecimientos que  

festejamos de un modo especial y en las celebraciones 

expresamos recuerdos, vivencias y logros alcanzados. Lo 

mismo sucede con las instituciones. En esta revista 

recorremos paso a paso lo que pasó en nuestra 

institución. ¿Por qué se hizo un Pedagógico en Comas? 

¿Quiénes lo fundaron? ¿Cómo se creó  e implementó? 

¿Quiénes nos apoyaron? ¿A qué aspiramos  tanto a nivel institucional,   local  y nacional?  

Sentimos la necesidad de aportar con un grano de arena al desarrollo de  la comunidad desde la 

educación, desde  la formación docente. Como institución participamos en todo tipo de 

programas y propuestas de innovaciones; nos comprometimos  en redes, congresos, seminarios y 

debates educativos nacionales como latinoamericanos, conformamos mesas de trabajo a nivel 

local como nacional y realizamos capacitaciones e investigaciones que dieron vida a nuestra 

institución y a su vez aportaron a mejorar la educación y formación docente a nivel nacional. 

Miramos con satisfacción,  alegría y por qué no decir, con orgullo,  a los miles de egresados, que 

gracias al haber obtenido el  título de Profesor en nuestra institución,  han podido emprender sus 

proyectos de realización personal y profesional, han ascendido en la carrera docente, han 

obtenido grados y títulos académicos, diplomados, maestrías, doctorados y se han comprometido 

en los más diversos escenarios, con la educación y el desarrollo integral de niños, jóvenes y  

comunidades de nuestros país. En  esta revista dejamos constancia lo que se hizo  en el pasado 

(1992 a 2017) y lo que se proyecta hacer al año 2021. 

Gracias a todos: docentes, estudiantes, autoridades, asesores, personas y grupos solidarios, que 

han contribuido para que podamos decir con orgullo: 

¡FELIZ 25 ANIVERSARIOS  INSTITUTO  PEDAGÓGICO PAULO FREIRE! 

 

Manuel Franco Molfino 

Director General 



25 AÑOS ACOMPAÑANDO COMO PADRINO Y ASESOR 

 

1. ANTECEDENTES: ESTUDIO DE DOCTORADO DE LA DRA. MARGARETHA ROLFES DE FRANCO 

EN BIELEFELD  - ALEMANIA (1986-1989) 

Las ideas de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire han jugado un rol significativo  para el 

desarrollo de la pedagogía social en los años 1970 en Alemania.  A Paulo Freire lo logré  conocer 

personalmente a raíz de una visita en la universidad de Bielefeld. 

En el marco del trabajo con algunos becarios del KAAD (Intercambio Católico Alemán)  e ICALA 

(Institución becaria alemana) que 

asesoré  (Gerardo Chacón de 

Ecuador, Vicente Sarubbi de 

Paraguay, Edwin Claros de Bolivia, 

Daniel Tello y Claudia Silva de Chile, 

así como Margarita Rolfes de Franco, 

Margarita Ramírez y Calos Arenas del 

Perú),  me familiaricé con  las ideas y 

el contexto de la pedagogía de la 

liberación como „Pedagogía del  

Oprimido“. 

Un tema importante del trabajo con Paulo Freire – desarrollado en la educación de adultos - eran 

las  preguntas  de cómo se podía aplicar las ideas pedagógicas a un contexto de  formación 

docente, con la intención de formar  conciencia de una pedagogía de la liberación, pues en sus 

inicios no se hacía referencia al sistema educativo formal.  Margarita Rolfes de Franco seguía esta 

intención en el marco de su tesis de doctorado titulado „Desarrollo y Educación en el contexto de 

América Latina y del Tercer Mundo“.  En este tiempo nos conocimos y la apreciamos con su 

familia en Bielefeld,  no solamente como asesor de investigación de tres años, sino también como 

buenos amigos. Frecuentemente discutíamos ideas de cómo formar  conciencia  en formación 

docente en  zonas marginales de Lima  y buscamos posibilidades de realización para el Perú.  

Nuestra relación  amical y familiar perdura hasta ahora y hubo visitas no solamente en Comas, 

sino  también en Alemania. Los becarios de ICALA y KAAD de América Latina estaban integrados 

en los trabajos de investigación, formando una red más allá de las fronteras de los países. 

En 1975 tenía por primera vez la oportunidad  de conocer América Latina en el marco de un 

semestre de investigación 1975/76 y visité Brasil y Chile. En ambos países  se sentía las 

consecuencias de un gobierno militar. 

Esta experiencia concreta con la cultura de la pobreza marcó mi carrera como profesor de 

pedagogía social y sociología y mi trabajo en la Universidad Técnica de Bielefeld donde he sido  

decano de la facultad de ciencias sociales en dicha universidad durante 20 años. 

Una investigación evaluativa de la formación laboral en SENATI en Lima 1992 me llevó por 

primera vez al Perú. Había una situación muy difícil. La pobreza de grandes sectores 

Profesor Dr. Heinz Neuser 



poblacionales, el cólera y el  terrorismo de “Sendero Luminoso“ y “Túpac Amaru“ ensombrecían 

mi estadía. 

En mi diario en marzo 1992 dejé constancia de 

mis primeras impresiones... por todos lados 

asentamientos de chozas en una dimensión 

inimaginable, polvo y nada más que arena. Por 

todos lados casas inacabadas. La pobreza tenía 

caras concretas, ruidos y olores. Toda Lima 

parecía un cuartel de miseria..., pero el otro lado 

de la ciudad no lo había vista aún.   

En este  tiempo me hospedaba  en El Retablo – 

Comas  con la familia Franco -Rolfes  y en este contexto podía conversar intensivamente  con 

Margarita y Manuel sobre las posibilidades de realizar una formación docente para jóvenes „ del 

sector y para el sector“. Fue una continuación constructiva de la cooperación iniciada en Bielefeld, 

pero ahora en un contexto cercano con exigencias de cultura y pobreza en Lima Norte. Esto 

marcó la cooperación con el Pedagógico Paulo Freire y ADEPA en los últimos 25 años. 

Paralelo a los planteamientos pedagógicos me preocupaba poder apoyar  el financiamiento de la 

construcción de un local propio en Comas, lo que  requería un  aporte de muchas personas e 

instituciones. En 1995 los pobladores de la asociación del ex-fundo Comas donaron  un terreno 

destinado a educación, abandonado, sin habilitación urbana y sin calles asfaltadas que 

conectaban a las vías de acceso como la Av. Universitaria y la Túpac Amaru.  En cooperación con 

la „Casa del mundo“ de Bielefeld, del grupo „FOKUS“ (Asociación de amigos del Perú) de la misma 

ciudad,  se elaboró el „Proyecto Educativo Integral „Paulo Freire“ de Comas -Lima – Perú como 

Formación de docentes inicial y continua en el contexto de la marginalidad“ y lo presentamos  a la 

„Unión Europea „ para su aprobación. 

En Marzo 1996 fue aprobado el financiamiento del Proyecto “Paulo Freire“, cofinanciado  entre:  

- Unión europea  (50%) 

- ONG Casa del tercer mundo Bielefeld (18%) 

- Aporte propia  del Instituto Paulo Freire 32%) 

 

La  asociación educativa  ADEPA fue reconocida por la “Unión Europea“ como entidad promotora, 

la cual recibió y administró los fondos  para la construcción de su local propio, la cual se realizó en 

los años 1996-98. Apoyaron diversas  organizaciones solidarias de Bielefeld como:  

- Casa del Tercer Mundo Bielefeld, 

- Grupo Perú Bielefeld,  

- Sindicato de profesores de ENGER-Spenge,  

- „Una terra“ tienda del tercer Mundo ENGER,  

- Pax Cristi 

- Servicio Concreto de Paz (Colegio Westphalen), como servicio voluntario de jóvenes 

alemanes 

- Practicantes de pedagogía y ciencias sociales de diferentes universidades de Alemania 

 



El Instituto Paulo Freire aportó con jornadas de trabajo de  estudiantes, profesores y personal, 

sobre todo de limpieza y habilitación del terreno. 

 

2. MOTIVACIÓN Y CONCEPCIÓN 

El objetivo final  de  una formación docente como „Puente para un desarrollo sostenible  y lucha 

contra la pobreza“ eran para mí y mi esposa  un anhelo personal y estuvimos agradecidos de 

poder contribuir  en su realización. Esto fortaleció la buena amistad, y durante muchos años  

fuimos de forma personal o todos juntos, anfitriones recíprocos y pertenecíamos a la familia 

freireana. 

 

Punto de partida de un „Desarrollo desde abajo“ de un trabajo educativo en la zona marginal de 

Lima Norte, era el compromiso de profesores de  este sector. Nos unía la convicción, que el 

mejoramiento en educación era la llave para un  desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. 

 

Con gran interés asistimos a los círculos de estudio y los trabajos en equipo organizados, 

implementados  e inspirados en las ideas de Margarita Rolfes dentro de los lineamientos de la 

pedagogía de la liberación. Pudimos acompañar este proceso de forma  vivencial y también desde 

la distancia, participando así  en el mejoramiento de la educación en Lima Norte. Buscamos 

caminos de solución para jóvenes de Lima Norte que antes apenas tenían oportunidades de 

recibir una educación superior y la cual les abrió perspectivas nuevas. Todos estuvimos 

convencidos de la calidad humana  de los jóvenes peruanos que buscaron persistentemente y de 

forma creativa caminos de solución a la miseria educativa. 

 

3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  

Las celebraciones en el instituto Paulo Freire, con 

participación de la comunidad de Comas fueron y 

son un signo importante de una lograda 

integración entre el trabajo pedagógico y la 

comunidad y para nosotros es un factor de logro 

de una educación en el sentido de una “Educación 

como práctica de la libertad“ y de la formación 

docente en el Perú. Eran acontecimientos 

rodeados de elementos culturales y artísticos 

típicos del Perú y nos quedan recuerdos 

inolvidables de ellos. Menciono sólo algunos: 

 

 La Inauguración del nuevo local en 1998, donde nos sentimos honrados por ser padrinos  

y haber podido colaborar. Me entusiasmó el cariño por los detalles en la planificación. No 

era solamente un edificio  funcional, sino  era una arquitectura estética, moderna y cálida 

por los elementos naturales que se emplearon. Gratitud especialmente a Manuel, 

Margarita y el equipo que coordinaba los trabajos. El Instituto llegó a ser como un „faro 

luminoso“ en Comas 

 La celebración  por el décimo fallecimiento de Paulo Freire en 2007, que nos hizo recordar 

el valor y aporte de este gran educador.  



 Los diversos eventos académicos y culturales como: congresos internacionales, 

seminarios  y festivales  que nos enriquecieron  en lo personal y profesional. 

 

4.- „PROGRAMA DE EX-BECARIOS, DE IMPLEMENTACIÓN E INTERCAMBIO PROFESIONAL“.    

Apoyo mediante el DAAD (Intercambio Académico Alemán) 

 

Para una “formación institucional“ en el campo del desarrollo universitario, se dio el apoyo  del 

DAAD durante  varios  años, el cual pude gestionar y acompañar por ser decano por décadas de la 

facultad de  ciencias sociales de la Universidad Técnica de Bielefeld. 

 

La contribución del DAAD consistió en: 

  Medios y materiales para la creación del Centro de Investigación y Formación Docente 

(CIFODOC) en el Instituto Paulo Freire (2003) 

 La formación de un intercambio profesional  entre docentes  de Alemania y América 

Latina, 

 La constitución de una red llamada LAPSO (Red Latinoamericana de  Pedagogía Social)   

 Programa de asesoría del DAAD al Pedagógico Paulo Freire 

 

Del centro CIFODOC  salieron impulsos importantes para la reforma de formación docente en el 

Perú y  fortalecieron el trabajo del Instituto Paulo Freire.   

 

Con este apoyo del DAAD se financió  el programa LAPSO realizando seis congresos científicos en 

los países de, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile,   Alemania y Perú,  dos de ellos en Comas. 

Profesores del Instituto Paulo Freire participaron activamente en estos congresos y los resultados 

enriquecieron el trabajo en Comas así como en los otros países participantes. 

 

En este contexto salieron tres  libros editados en el Instituto Paulo Freire y  publicados en la serie 

de escritos de LAPSO Alemania 

 

El “programa de asesoría del DAAD“ era un reto nuevo para mí. Con Margarita, tuve la 

oportunidad  de participar en 2007 en la elaboración  de una „Propuesta de formación docente 

inicial en el marco de una formación docente continua“ que fue presentada al Ministerio de 

Educación del Perú. 

 

Tanto los intercambios entre los docentes en los congresos científicos a nivel latinoamericano,   

las visitas de profesores peruanos a Alemania (entre otros en Bielefeld y Düsseldorf), y el 

“programa de asesoría por el DAAD“ ampliaban la visión de una formación docente orientada a la 

pedagogía social. 

 

Queridos amigos del Instituto Paulo Freire. De forma muy resumida he podido compartir algunas  

vivencias y  recuerdos  muy gratos que tengo grabados en mi memoria y que me causan gran 

satisfacción y alegría. Quiero agradecer  y expresar mi reconocimiento, también en nombre de mi 

esposa Gisela, por la oportunidad de amistad e intercambio de  trabajo  que  hemos  compartido 

en este tiempo y felicitar al instituto Paulo Freire por sus 25 años de  labor. 

 



RESEÑA HISTÓRICA 1992 – 2017: ETAPAS, DATOS Y HECHOS 

ETAPAS AÑO DESCRIPCIÓN 
C
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IÓ
N

   
Y

 

C
R

EA
C

IÓ
N

 

1991 
 Constitución de la Asociación de Desarrollo Educativo Peruano Alemana 

(ADEPA) 

1992 

 Abril: Aprobación del Proyecto del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Privado “Paulo Freire”, mediante RM. N° 0322-92-ED. 

 Agosto: Creación del Instituto de Educación  Superior Pedagógico Privado 
“Paulo Freire”, DS. N° 0024-92-ED. con las especialidades de Educación 
Inicial y Primaria. 

 Agosto: Ingreso de la primera promoción con 135 estudiantes. 

1992-
1997 

 La sede de la Institución, fue el “Colegio Experimental Jesús Obrero” de 
Comas. 

 

IM
P
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M

EN
TA

C
IÓ

N
 

1995 

 Agosto: Donación y adjudicación de un terreno de 1,047m2 por la 
Asociación de pobladores del Ex fundo – Comas,  colocación de la 
primera piedra y habilitación del terreno. 
- Setiembre: Presentación del “Proyecto Educativo Integral Paulo 

Freire” a la Unión Europea. 

1996-
1998 

 Marzo: Aprobación  del financiamiento del Proyecto Educativo Integral 
“Paulo Freire” cofinanciado por: 
- Unión Europea (50%) 
- ONG “Casa del Tercer Mundo” de Bielefeld-Alemania (18%) 
- Aporte propio del Instituto Paulo Freire” (32%) 

 Construcción e implementación de cuatro pisos con aulas, oficinas, 
biblioteca, sala de conferencias, centro de cómputo, servicios higiénicos y 
patio central. 

 Apoyo de diversos grupos de solidaridad de Alemania:  
-    Grupo  FOCUS  (amigos del Perú) Bielefeld 
- Sindicato de profesores de Enger -Spenge,  
- Tienda Un Terra del tercer Mundo Enger, 
- Movimiento Pax Cristo  
- Servicio Concreto de Paz (Colegio Westphalen), aportando un 

servicio voluntario de jóvenes alemanes 
- Practicantes de pedagogía de diferentes universidades. 

1999  Evaluación del Proyecto integral por la Unión Europea 

 

C
O

N
SO
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R
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1996- 
2000 

 
 Participación en reformas como “Plan Piloto de Formación Docente de 

Educación Primaria del Ministerio de Educación” 
 Ampliación del plan piloto a otras Instituciones educativas y en otras 

regiones del Perú 

1998 

 Agosto: Primer Congreso Estudiantil de estudiantes de Pedagogía en el 
IESP “Paulo Freire” 

 Setiembre: Primer Congreso Pedagógico de Institutos 
Pedagógicos de la Red  del Centro del Perú. 

 Inauguración del nuevo local, padrinos el profesor Heinz Neuser y su 
esposa Gisela Neuser 



 Traslado al nuevo local. 

2000 - 
2001 

 Aprobación de la Carrera de Educación Secundaria: Comunicación. 
 Aprobación del CETPRO Paulo Freire (Centro Técnico Productivo)  

1998-
2010 

 

 Implementación de la diversificación en Educación social 
   Implementación del CIFODOC (2003) ( Centro de Investigación y  

Formación Docente Continuo) con apoyo del DAAD -Alemania 

 Liderando la red de los Pedagógicos del Centro del Perú 
 Participación en diversos congresos a nivel nacional en: Chupaca, 

Tarapoto, Chincha, otros 

 Participación en investigaciones, seminarios y congresos en Alemania, 
en el Perú como en diferentes países de América Latina 

 Capacitación docente en todas las áreas 

 Participación en diversas redes, mesas de trabajo , programas sociales 
etc. a nivel nacional e internacional:  

 Red de pedagógicos a nivel nacional 
 Red Latinoamericana de Pedagogía Social (LAPSO) , auspiciado por el 

DAAD (Intercambio Académico Alemán) coordinado y asesorado por el 
Dr. Heinz Neuser, realizando seis congresos internacionales en 
Alemania, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay 

 Red Solidaria  de los Tuberculosos (ASET) Comas 
 Red Kipus de Formación Docente de la Unesco 

 Miembros activos en  mesas de trabajo  y proyectos como: 
- Mesa de “ Lucha contra la pobreza” 
- Mesa de “Educación para todos” 
- Mesa de “Monseñor Oscar Romero” 
- Mesa de trabajo de “Acreditación de Institutos pedagógicos de Lima 

Metropolitana 
- Instituto de “Pedagogía Popular” 
- IPEDEPH (Instituto Peruano de Derechos Humanos y la Paz) 
- Universidad Cayetano Heredia 
- Institución “Tarea” 
- Institución “Alternativa” 

 Participación en  espacios y programas educativos diversos 
- Práctica Pedagógica en las escuelas de Lima Norte en zonas 

marginales, en zonas urbanas y zona rural 
-  Práctica social en instituciones  sociales: Dos por uno de UNICEF, 

IRFA (Instituto Radiofónico Fe y Alegría) Hogar de Cristo, SOS Aldeas 
Infantiles, Lomas de Carabayllo, Municipios de Comas y Carabayllo: 
Proyectos con niños de la calle y niños trabajadores 

 Producción educativa y cultural 
- Talleres Pedagógicos de música, danza, teatro 
- Viajes de estudio: Valle Chillón, Rímac, Lurín, Lomas de Lachay,  

Pantanos de Villa, Reserva de Paracas 
- Olimpiadas, festivales artístico - culturales, ferias y exposiciones 

didácticas 
 Producción intelectual de docentes en libros y revistas a través de 

CIFODOC: 
-  “La comprensión lectora 1 y 2”  y “Gramática comunicativa” 

(Fabiola Mendoza y Edith Portocarrero) 
- “Cuidemos el medio ambiente desde la escuela” y “Ecosistema  II”  

( Juan Astocóndor) 



- “Hacia una supervisión educativa”, “Proyecto Educativo 
Institucional”, “Hacia una educación y formación docente 
transformadora” (Margaretha Rolfes de Franco) 

- “Construcción  de la noción matemática” (Joel García y Luis Pérez) 
- “Módulo de desarrollo personal social” (Jenny Adanaqué y Fred 

Alarcón) 
 Compilaciones de textos de seminarios y congresos a nivel 

Latinoamérica en educación social  (Editores: Dra. Margaretha Rolfes 
y Dr. Heinz Neuser) 

- “Desarrollo educativo y lucha contra la pobreza” 
- “Educación social y desarrollo de la comunidad” 
-  “Teoría y práctica de la investigación desde la pedagogía social” 
- “Tiempo para amar” (Poemario Manuel Franco) 

 Consultorías al Ministerio de Educación: 
- 2007  “Propuesta de Formación Inicial docente” 
- 2007 “Perfil de ingreso a la formación Inicial docente” 
- 2009 Módulo interactivo “El currículum, una herramienta de 

innovación” 
- 2010 Curso virtual sobre “El currículum, como herramienta de 

innovación” 
- 2011 “Hacia una gestión educativa de calidad” 
- 2013 “Diagnóstico de la Práctica pre-profesional en la formación 

Inicial docente” 

 

2004 - 
2010 

 Participación en el Plan Piloto de acreditación a nivel nacional con: 
- Evaluación interna 
- Verificación externa (DINFOCAD) 
- Plan de mejora institucional 

 Ejecución del  Plan de Adecuación de los Institutos y escuelas de 
Educación Superior a lo dispuesto por la Ley No. 29394 

 2010 Ultima promoción con el antiguo Plan de estudio 

 

N
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Y
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2012 

 Creación de la Institución Educativa “Howard Gardner de Lima Norte” 
mediante la RDR N0 06559-2012-DRELM para que sirva de escuela de 
aplicación de los Programas de Extensión Educativa y del Pedagógico 
Paulo Freire 

2013  Admisión a la carrera de Educación Inicial con el nuevo Plan de estudio 

2015 - 
2016 

 Revalidación de la carrera de Educación Inicial con óptimos resultados 

 
Proyecci

ones 
2017 a 
2021 

 Aprobación de la carrera docente de Educación Primaria 
 Gestión de Institución Educativa del Nivel Inicial con los  ciclos I y II de la 

Educación Básica Regular 
 Programas de Extensión Educativa 

- Promotor de “Arte y cultura” 
- Promotor de “Cultura física, recreación y deporte” 
- Técnico de “Artes manuales” 
- Técnico de “Arte culinaria” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

            

Nacimos en un mismo barco, 

y no podemos hacer otra cosa, 

que navegar y navegar, 

juntos por la misma ruta, 

juntos hasta el final. 

Somos en el barco, 

en el único barco, 

todos y cada uno navegantes, 

¿Por qué no navegamos juntos 

por el mismo mar, 

hacia el mismo punto? 

¿Por qué  no lanzamos juntos 

el mismo arco 

y hacia el mismo lugar? 

En el barco en que viajamos 

Unos navegan hacia las riquezas, 

otros hacia un mundo 

plagado de pobrezas, 



¿Por qué marchamos juntos 

Hacia la misma calamidad? 

¿Qué pasará si el barco 

un día ya no flota? 

¿Qué pasará si los que 

en el barco se divierten 

no tienen agua en sus piscinas, 

o quizás, tienen tanta agua 

que no pueden más nadar. 

¡Yo no sé por qué 

si es el único barco, 

para muchos no hay lugar, 

si nadie pidió viajar 

y ser navegante en la nave, 

si nadie fue de hecho consultado, 

si todos estamos por voluntad  de otros 

en este mismo lugar sacrificados! 

¿Por qué no podemos viajar en la misma clase 

y comer en el mismo lugar? 

¿Por qué muchos, muchos otros, 

quedan en la sala de máquinas 

trabajando, trabajando 

sin jamás descansar? 

¿Por qué  no podemos juntos disfrutar? 

¿Por qué hay unos pocos 

que les molesta mucho 



que algún día no muy lejano, 

podamos todos ser felices 

en el mismo barco, 

si el barco es de todos, 

y nadie solo tiene su propiedad? 

¿O será que el barco hace mucho tiempo 

tiene dueño, 

y nosotros  somos propiedad 

de los mismos dueños? 

Nuestro barco tiene todo, 

y es como una gran ciudad. 

En él se divierten unos, 

¿Por qué no todos se pueden 

divertir en un modo igual? 

El viaje es corto, 

nos toca al puerto llegar. 

A unos nos entierran bajo tierra, 

a otros los entierran bajo el mar, pero todos, todos, 

vamos irremediablemente hacia el mismo  lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJES ORIENTADORES DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES DESDE EL 
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Los modelos y tendencias de formación 

docente predominantes en el contexto de 

nuestro país a finales del siglo XX, 

proporcionan ciertas pistas para responder a 

cuestionamientos claves y nutren con 

sentidos muy distintos las diversas 

estrategias tendientes a la profesionalización 

docente (OEI, 1999). En la reforma de la 

formación magisterial del Perú en la década 

de los 90, la Agencia de Cooperación 

Alemana GTZ, trabajó con el Ministerio de 

Educación el Proyecto PROFORMA, el cual 

tuvo como objetivo mejorar la calidad de la 

formación docente, en ISP Públicos y 

Privados. Se pretendía que los estudiantes de 

la carrera de profesor de educación 

recibiesen una formación más adecuada y 

pedagógica. Para ello, realizaron 

consultorías, fortalecieron las redes creadas 

por los propios ISP, las que tuvieron una 

vida autónoma, coorganizaron y financiaron 

reuniones sobre formación docente, editaron 

e imprimieron el Documento de Evaluación 

del Plan Piloto de Formación Docente, 

adquirieron algunos bienes, periódicos y 

libros y capacitaron en pasantías 

internacionales al equipo técnico de la 

Unidad de Formación Docente (UFOD) y al 

personal de los ISP. (MINEDU, 2016). 

Desde 1988 hasta 1993, las Instituciones de 

Formación Docente estuvieron a cargo de 

las Direcciones Regionales de Educación que 

autorizaron con Resolución Secretarial 

Regional  la creación y funcionamiento de 

instituciones públicas y privadas, dentro de 

las cuales se conciben al IESPP “Paul 

Freire”, con D.S N° 0024-92, dando así inicio 

a una formación docente para transformar 

desde Lima Norte. Aproximándonos a su 

consideración, veamos cómo se concibió la 

formación docente desde el IESPP “Paulo 

Freire”, tanto inicial como continua, la 

práctica docente, la misma profesionalización 

y las principales dimensiones del quehacer 

educativo.

 

 

1. Ubicación  

 

El Instituto de Educación Superior Privada “Paulo Freire” 

se ubica  en la Urbanización La Hacienda, Manzana G Lote 

10 de Comas. Está estratégicamente ubicado, en el 

corazón de Comas, entre la Av. Túpac Amaru Km, 11 y la 

Av. Universitaria, altura de la Av. México. Además tiene 

buena conectividad con los otros distritos de Lima Norte, 

como son Independencia, Carabayllo, San Martín de 

Porres, Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. 

 

2. Comas en los años 90 

 

Comas, está ubicado en las faldas de la cordillera de los Andes en el corazón de Lima Norte. Fue 

fundado en 1961 mediante invasiones, sus pobladores vinieron mayormente del interior del país 

en busca de mejoras de vida.  



A este conglomerado de personas,   se les dio diferentes denominaciones como: barriadas, zonas 

marginales, asentamientos humanos, pueblos jóvenes etc. y sus características  eran: exclusión, 

marginalidad, no pertenencia, no integración, pobreza, subdesarrollado, no reconocidos como 

sujetos de derechos y  eran objeto de  apoyo, generosidad,  incomodidad, temor, malestar  y 

muchos más. 

 

En los años 1980 y 1990 la situación del Perú en general y  especialmente en las zonas marginales 

de Lima, se volvió  crítica por  encontrarnos en una guerra civil, promovida por movimientos 

terroristas de “Sendero Luminoso” y “Túpac Amaru”.  Comas era considerada zona roja: 

Apagones, incursiones terroristas en instituciones educativas, coches bomba en Lima (Ej. Tarata 

1992), paros armados, matanza de dirigentes populares y educativos (María Elena Moyano de 

Villa el Salvador  y el  Profesor Gálvez del Colegio Carlos Wiesse) no eran raros.  

 

La educación tenía grandes deficiencias, tanto en infraestructura como en su ejecución 

pedagógica y según un estudio de ese tiempo, el 65% de docentes en educación inicial y un 35% 

en primaria no tenían Titulo Pedagógico. Mediante luchas populares y esfuerzo de los pobladores 

y sus autoridades  se estaba consolidando lentamente el distrito, pero la realidad era de pobreza, 

faltaba de todo como: infraestructura, agua, electricidad, servicios básicos en salud, educación, 

seguridad etc.  Un panorama desolador. 

 

3. Nuestras convicciones  y visiones 

 

Un grupo de docentes y otros profesionales, que vivíamos  en Comas, que sentíamos en carne 

propia tantas  deficiencias,   quisimos hacer algo.  Estábamos convencidos que  la educación era 

motor de desarrollo y los docentes deberían ser promotores de desarrollo para los alumnos, las 

familias y la comunidad. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados. 

 

Apostamos por un desarrollo como lucha contra la pobreza, desde los mismos pobladores, desde 

abajo, desde los pobres.  Al desarrollo humano lo concebimos como un proceso dinámico, abierto 

que permitía desarrollar las capacidades y potencialidades de las personas, favoreciendo la 

satisfacción de sus necesidades y el bien común, con un enfoque integral que abarcaba las 

diferentes dimensiones de la vida humana: lo individual, familiar, comunitario, nacional e 

internacional. No bastaba tener recursos para generar el desarrollo, sino se requería de una 

cultura y una ética para que los recursos fuesen empleados de forma eficaz y eficiente para lograr 

un desarrollo  sostenible, duradero, un desarrollo que respondía a las necesidades de las 

poblaciones en pobreza y exclusión de forma permanente, no como dádivas sino como impulsos, 

acciones y compromisos que permitían tener mayor calidad de vida.  

 

En nuestra visión educativa, nos inspiramos en la  filosofía del gran pensador y pedagogo brasilero 

Paulo Freire, quien postulaba a una opción por los pobres y oprimidos y  proponía  una educación 

liberadora y transformadora, lo que llevaba  a  procesos de concientización, de toma de 

conciencia al interior de cada persona, para enfocar la acción de transformación del mundo, 

partiendo de la acción, del actuar concreto en una realidad, para propiciar sobre este actuar una 

reflexión que enriquece el nuevo actuar. Todo este proceso se realiza mediante el diálogo, 

mediante la interacción con otros y con el medio que nos rodea.  



La meta era el desarrollo pleno de las personas y la sociedad, la liberación de todo tipo de 

alienación y dominación que se concretizaba en una acción transformadora (Freire 1975, 1976). 

 

De esta forma para nosotros  la educación no servía únicamente para proveer al mundo 

económico de personas calificadas; no se dirigía al ser humano como agente económico, sino al 

ser humano como finalidad del desarrollo. Realizar plenamente los talentos y actitudes que cada 

persona lleva en sí, responde a la vez a su misión fundamentalmente humanista. Considerando 

tanto  la realidad local, la visión  de la educación y de la formación docente como promotor de 

desarrollo y asumiendo los postulados de Paulo Freire nos planteamos la siguiente misión: 

 

4. Constitución, creación del Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado “Paulo Freire” 

 

Con estas convicciones y visiones se constituyó en 1991 la asociación educativa sin fines de lucro 

ADEPA (Asociación de Desarrollo Educativo Peruano –Alemana),  cuyo  objetivo es “Contribuir a la 

formación integral de niños, jóvenes y adultos, mediante el desarrollo educativo, social, cultural y 

tecnológico, enfatizando en la calidad educativa”. 

  

No teníamos fondos económicos, no teníamos detrás de nosotros entidades financieras, pero 

estábamos decididos de formar a jóvenes que se convirtieran en profesores, promotores de 

desarrollo en sus comunidades. Gracias a la apertura del director del Colegio Experimental de 

Jesús Obrero, el Hermano Bernardo, nos alquiló las instalaciones de dicho centro de estudio en el 

turno tarde.  

 

Desde el inicio apostamos por un autosostenimiento para no depender en su funcionamiento  de 

otras instituciones. Los estudiantes debían aportar una módica suma mensual para cubrir los 

gastos y al funcionar en el turno de la tarde, les permitía trabajar en las mañanas y estudiar en las 

tardes – noches. Todos salíamos ganando de forma modesta. 

 

Desde su creación y hasta la actualidad  el asesor  y  padrino  es el  Profesor Dr. Heinz Neuser de 

Alemania y le acompaña su señora esposa Gisela. Su valioso aporte comprende tanto la 

concepción de una propuesta pedagógica innovadora, como el apoyo en mejorar las condiciones 

de estudio del Pedagógico “Paulo Freire” 

 

5. Implementación del “Proyecto Educativo Integral “Paulo Freire” 

 

En este esfuerzo por crear  mejores condiciones de estudio en la formación docente nos 

acompañó una buena estrella. Los pobladores del Ex fundo Comas,  nos adjudicaron en 1995 un 

terreno abandonado de 1,047 m2 destinado a educación.  Como contraparte se construyó una 

concha acústica en la cancha adjunta, se dieron becas de estudio a los hijos/as de los pobladores, 

se apoyó  la habilitación urbana, el mejoramiento de la infraestructura como pistas y veredas y el 

apoyo a diversos trámites administrativos  de su asociación. 

Formar profesionales competentes en educación, promotores del 
desarrollo integral y sostenible, desde Lima - Norte 



Durante el estudio de doctorado (1986- 1999) en Alemania, conocimos un grupo de amigos del 

Perú (FOKUS) que apoyó de muchas formas proyectos sociales  en el Perú.  A través de la ONG 

“Casa del Tercer Mundo de Bielefeld”, se presentó  en setiembre de 1995  el “Proyecto Educativo 

Integral Paulo Freire” a la Unión Europea, el cual fue aprobado en Marzo del 1996.  

 

En cofinanciamiento entre Unión Europea (50%), la ONG  casa del Tercer Mundo de Bielefeld – 

Alemania (12%) y el  aporte del Instituto Paulo Freire (32%)  (Valorización del terreno, jornadas de 

limpieza y habilitación del terreno  de estudiantes, docentes y personal del instituto, trabajo de 

voluntarios alemanes), se construyó  e implementó (1996 – 1998) un edificio de cuatro pisos con 

aulas, oficinas, biblioteca, sala de conferencia, centro de cómputo, servicios higiénicos y un patios 

para diversas actividades. 

 

Además hubo apoyo de diversos  grupos de solidaridad de Alemania como:  

 

- FOKUS Grupo de Amigos del Perú – Bielefeld. 

- Sindicato de profesores de ENGER- Spenge.  

- Tienda “Una Terra” del tercer Mundo ENGER. 

- Movimiento Pax Cristi. 

- Servicio Concreto de Paz (Colegio Westphalen), con un servicio voluntario de jóvenes 

alemanes. 

- Practicantes de pedagogía de diferentes universidades de Alemania. 

 

Cabe mencionar que todos los apoyos financieros y materiales eran para infraestructura e 

implementación,  nunca para pagar salarios u honorarios del personal. Con este esfuerzo solidario 

pudimos inaugurar en 1998 el nuevo local y nos trasladamos al actual local. 

 

6. Desarrollo de la carrera docente en el pedagógico Paulo Freire (1996- 2010) 

 

Con un local propio, con una institución educativa 

consolidada, con una visión y misión institucional 

claramente definida, nos comprometimos a formar 

docentes desde y para Lima Norte y aportar así a una 

formación de docentes del Perú.  

 

6.1. Rol del docente 

 

El docente según nuestras visiones debía ser:  

 

- Un promotor del desarrollo integral de los 

estudiantes, desarrollando las capacidades  en todas las dimensiones del ser humano y se 

proyectaba a la familia y la comunidad. 

- Un investigador que poseía  conocimientos actualizados, contextualizados  de los 

diferentes campos del saber, produciendo nuevos conocimientos, principalmente desde y 

para  la práctica docente. 



- El docente como facilitador y mediador que genera experiencias, vivencias y 

conocimientos nuevos, creando condiciones para que los estudiantes puedan aprender a 

leer y comprender la realidad y transformarla, tanto a nivel personal, social, y natural, en 

interacción con los compañeros, con los docentes y otros agentes que intervienen en el 

proceso educativo. 

 

6.2. Desarrollo curricular 

 

El currículo según las indicaciones del Plan Piloto (1996) del Ministerio de Educación del Perú y de 

nuestra contextualización  reviste  características holísticas - globalizadoras, respuesta a los 

grandes desafíos del mundo globalizado, como un replanteamiento de forma permanente tanto 

del nivel teórico como de su aplicación práctica, un currículo que integra y articula el currículo con 

la vida, de tal manera que este último propicie el encuentro del estudiante consigo mismo, con su 

pertenencia a una cultural social propia, a una tradición histórica determinada, a un contexto 

social, político, cultural y económico complejo y contradictorio, valorando los esfuerzos de 

hombres y mujeres para construir la democracia, la paz y la justicia social. Se orienta a la 

formación integral de las personas como a la transformación social y la armonía con el entorno 

social y natural.  

 

Integra los principios educacionales de la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, la democracia, 

la interculturalidad, la conciencia medio ambiental, así como la creatividad y la innovación que 

producen nuevos conocimientos. Integra de otro modo  la pertinencia de la formación profesional 

y el aprendizaje de los estudiantes con la responsabilidad social e identidad nacional que asegura 

conocimientos en base a lo propio (Chiroque 2004). 

 

CURRÍCULUM COMO RESPUESTA A LOS GRANDES DESAFÍOS DEL MUNDO GLOBALIZADO 

 

 

•Adquisición de 
capacidades 
globales para 

actuar sobre la 
realidad 

Competencias 

•Conjunto de 
saberes 

significativos  

 

Áreas 
curriculares 

•Actualizados, 
diversificados y 

contextualizados  

 

Contenidos 

•Como pedagogía  
desde grupos 
marginados 

 

Educación 
social  

•Como 
construcción 

interactiva del 
nuevo 

conocimiento 

Proceso de 
aprendizajes  

•Activa y 
participativa 

Metodología  

•Como 
empoderamiento 

de la persona 

Tutoría 

 

•Como ejes de la 
formación 
docente 

Práctica e 
investigación 



Es  un currículo por  competencias como la adquisición de capacidades globales para actuar, como 

camino viable de una visión holística, global del desarrollo de las facultades y habilidades de las 

personas de forma integral, para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto 

de la realidad personal, natural, social, cultural o simbólica. 

 

Las áreas curriculares son un conjunto de saberes significativos  que comprenden tres 

componentes: Análisis del plan de estudio de educación primaria o educación inicial según el 

área, estudio teórico práctico del área y proyectos de transformación, de práctica social, talleres 

de comunicación, elaboración de materiales, guías, diagnósticos   etc. Áreas de ecosistema, 

sociedad, comunicación integral, matemática, Educación comprendiendo psicología, práctica, 

investigación, tecnología educativa, eran las principales áreas de la formación docente.  

 

Los contenidos deben ser actualizados, contextualizados y que se desarrollan por bloques 

temáticos. Son aprendizajes complejos que integran habilidades, aptitudes, valores y 

conocimientos básicos que se desarrollan a través de experiencias de aprendizaje integrando 

conceptos (saber), procedimientos (saber hacer), valores y actitudes (saber ser y saber convivir) 

(Delors 96), constituyendo aprendizajes integradores que desencadenaban procesos cognitivos, 

socio-afectivos, valorativos y motores e involucraban la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje (metacognición).  

 

La educación social como pedagogía desde grupos marginados, partimos de la premisa que la 

educación  no se da  solamente en la escuela, sino en diversos escenarios y consideramos a la 

educación como un proceso histórico – cultural, en el cual  la persona se integra a una 

comunidad, asimilando su cultura y valores mediante la interacción social que en gran parte se da 

a través de los procesos educativos (Lev Vygotsky).  

 

Al estar inmersos en una realidad social marginal y de exclusión,  nos identificamos con niños, 

jóvenes y adultos, especialmente con las mujeres en situación de riesgo y que tenían derecho de 

ser  atendidos en diferentes campos e instituciones. El currículo nacional de Formación docente 

permite un 30% de contenidos diversificados que son relevantes para responder a las demandas 

socio-históricas, culturales, económicas y geográficas de una comunidad local y regional. Se 

elaboró un plan  de educación social que consideraba contenidos específicos relacionados con 

cada área y en cada semestre se reservó una semana para completar la formación del educador 

social mediante seminarios, talleres, visitas etc. Al finalizar su carrera los estudiantes recibían un 

certificado de haberse  especializado en Educación Social, lo que significaba un plus porque no 

sólo podían trabajar en escuelas del sistema de educación formal sino desempeñarse en diversos 

ámbitos de formación de personas menos favorecidas. 

 

La práctica pedagógica era un  eje central en la formación de futuros docentes como una 

constante reflexión e intervención en el quehacer pedagógico desde   y para el trabajo en el aula. 

Desde  el primer año de estudio el estudiante tomaba contacto  con lo que iba a ser su campo 

profesional, no como una teoría a estudiar, no como observador pasivo, externo, sino como un 

agente activo que  reflexionaba e intervenía activa y creativamente mediante microsesiones, 

(contar un cuento, cantar, realizar una dinámica, hacer un diagnóstico de infraestructura etc.)  



Poco a poco  planificaba sesiones reales con alumnos de acuerdo a la propuesta de la pedagogía 

actual: actividades significativas, proyectos, visitas de estudio, elaboraba y realizaba una sesión 

completa de un tema en un área. La práctica intensiva se dio en el último año, por tiempos 

prolongados con sesiones de diversa naturaleza. 

 

La práctica social se dio en instituciones sociales, preferentemente en las  que trabajaban  con 

grupos en riesgo  (niños abandonados, niños trabajadores o de la calle etc.) Instituciones como: 

Hogar de Cristo (proyecto valorando), Aldeas infantiles SOS, Procesos sociales (Lomas de 

Carabayllo) IRFA (Instituto Radiofónico Fe y Alegría),  IPEDEHP (Instituto Peruano de Derechos 

Humanos del Perú), el programa T.E.S. (Trabajo –Educación y Salud), el programa “dos por uno” 

de UNICEF. La práctica social era el  espacio para tomar conciencia de la complejidad de la 

educación en nuestra sociedad y la necesidad que   futuros docentes tenían que conocer y 

comprometerse con la educación de estos grupos menos favorecidos, pues todos los niños tienen 

derecho a una educación de calidad. 

 

La investigación fue asumida como una herramienta del desarrollo en sus distintas expresiones. 

Investigar era (es) producir conocimientos que posibilitan el crecimiento dinámico y 

contextualizado del marco conceptual, estratégico y metodológico de la educación que se concibe 

y desarrolla desde una realidad concreta y plantea alternativas de mejoramiento.  

 

El docente de hoy debe estar preparado para presentar propuestas y se debe  familiarizar con el 

tratamiento de la información: buscar, recolectar, seleccionar, sistematizar e interpretar 

información diversa, haciendo sus primeros intentos mediante un trabajo bibliográfico y una 

investigación diagnóstica. En la siguiente fase  profundizaban la teoría pero de forma vivencial y 

práctica: diversos tipos de investigación, dando énfasis a la investigación cualitativa, sobre todo 

en la investigación acción, para plantear y realizar en los últimos ciclos un trabajo de investigación 

que tenía que ser ejecutado en una institución educativa, lo que llevaba a una  sustentación y 

posterior titulación. 

 

La tutoría y la psicología como empoderamiento de la persona. Fomentamos el desarrollo de las 

capacidades de cada persona a través de las inteligencias múltiples (Howard Gardner) e insistimos 

en el manejo de las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, la asertividad y la 

resiliencia (Goleman).   El tema de autoestima y autoconocimiento, la igualdad y equidad de 

género propiciaban un empoderamiento sobre todo de  las estudiantes mujeres (90 % eran 

mujeres). Talleres vivenciales, jornadas de reflexión, proyectos de vida  eran las formas  

apropiadas  para lograr formar este nuevo docente de forma integral.  

 

Concebimos el aprendizaje como la construcción interactiva del nuevo conocimiento a partir de 

prácticas, vivencias, experiencias, situaciones problemáticas y conocimientos previos de la 

realidad de los estudiantes, o del entorno, para interrogarnos sobre esta realidad y construir 

mediante la reflexión, el análisis crítico, con la interrelación con otros agentes,  nuevos conceptos 

y conocimientos para comprometernos en transformar esta realidad  mediante acciones, 

compromisos, aplicaciones etc.  Rechazamos todo tipo de enseñanza frontal que mayormente se 

da de forma expositiva del profesor y en el cual el alumnos es un receptor pasivo.  

 



CONSTRUCCIÓN INTERACTIVA DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

 
 

La metodología obligatoriamente debía ser activa y participativa, significativa para así  lograr   

transformar las estructuras mentales  de forma duradera (Piaget, Ausubel) 

 

Las visitas de estudio  propician  estudios de forma sistémica, no  se trabajan contenidos 

separados sino  se integran áreas. Estudiamos fenómenos del  entorno natural, social - local y 

cultural, desde la observación directa, el intercambio vivencial con la naturaleza, los pobladores, 

su cosmovisión, su cultura, sus relaciones sociales y conocimiento,  para comprender la realidad y  

tomar conciencia de la necesidad de intervenir para transformar.   Visitas al valle Chillón, Rímac, 

Pantanos de Villa, Lomas de Lachay  etc. eran obligatorios y en ellas se integraron todas las áreas.  

 

Los talleres, principalmente los talleres artísticos como música, danza y teatro significaban un 

“aprender haciendo “para así  vivenciar la riqueza artística-  cultural de los diversos pueblos del 

Perú que se expresaron   a  través grandes  festivales, obras teatrales y dieron lugar a los 

conjuntos musicales del pedagógico. Hubo  participación significativa en los eventos artísticos 

culturales de la comunidad. 

 

Organizadores visuales.  La estructuración del conocimiento  se  da mediante visualizaciones  y 

representaciones de las jerarquías conceptuales  y  la formación de conceptos requiere la 

adquisición de las habilidades que favorecen las  operaciones intelectuales que habilitan a las 

personas de seguir aprendiendo de manera autónoma, interconectada, interrelacionada e 

interdisciplinaria (Novak, de Zubiría). Se hicieron famosos los mapas y redes mentales, esquemas,  

líneas de tiempo, Uve heurístico de Gowin etc. que evolucionaron desde las representaciones en 

grandes papelotes y  fichas a día positivas en Power Point.  

 

Los juegos y las estrategias divertidas eran propicios para un aprender jugando sobre todo para 

los niveles de educación inicial y primaria. Desatacaron los juegos en matemática, elaborando 

materiales y estrategias diversas. Presentación de los productos era parte  sustantiva de los  

trabajos en las diferentes áreas como: exposiciones didácticas,  ejecución de  proyectos,  

experimentos, ferias y festivales etc. Organización de seminarios, debates, discusiones, 

conferencias  sobre temas de actualidad. El trabajo en equipo era la forma habitual del desarrollo 

de sesiones de aprendizaje. 

•Identificación de la 
situación problemática. 

•Problematización de la 
situación. 

Práctica inicial de la 
situación problemática 

•Elaboración y 
comprensión del nuevo 
conocimiento. 

•Transferencia creativa 
del nuevo conocimiento. 

Construcción 
interactiva del nuevo 

conocimiento •Metacognición, 
Metaevaluación 

•Compromiso con el 
nuevo conocimiento. 

Metareflexión del 
nuevo conocimiento 



METODOLOGÍA ACTIVA Y PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aportes a la educación y formación docente en el Perú 

 

Con una visión abierta a lo que significaba participar y 

aportar a una formación docente de calidad de Perú,  

participamos en diversos planes y programas del Ministerio 

de Educación del Perú: Plan Piloto de Formación docente y 

su ampliación a nivel nacional (1996 a 2000), fuimos  

Miembro fundador de la mesa regional de Acreditación de 

los pedagógicos de Lima Metropolitana (2004) Participación 

en el Plan Piloto a nivel nacional con evaluación interna 

institucional y verificación externa (DINFOCAD) (2006 - 

2009).  

 

Organizamos congresos  pedagógicos, conferencias, seminarios, debates, foros etc. para 

docentes, agentes sociales en Lima Norte y otras regiones del Perú y América Latina.  

 

Integramos Redes pedagógicas a nivel nacional e internacional como: Red Latinoamericana de 

Pedagogía Social (Red LAPSO) y la  Red Kipus de formación Docente – Unesco. 

 

Mesas de trabajo diversas: “Lucha contra la pobreza”, “Educación para todos”, “Mesa Monseñor 

Oscar Romero” entre otros.  

 

Aportamos con consultorías y capacitaciones  para el ministerio de educación del Perú y nos 

proyectamos a otros países de América Latina  en Honduras, Guatemala y Argentina.  

La formación del docente como educador social que le permite ampliar su campo de labor en 

ámbitos educativos del sistema no formal de educación. 

Visitas de 
estudios 

Talleres 

Exposiciones 

Juegos y 
estrategias 

Organizadores 
visuales 

Trabajo en 
equipo 

Congresos  y 
seminarios 

Ferias 

Festivales 



La creación de un  Centro de Investigación y Formación Docente Continuo (CIFODOC), que  se 

dedicó a realizar capacitaciones tanto internas como externas para diversas instituciones 

educativas en Lima y en provincia.   

 

Hubo un período fuerte de producción intelectual elaborando y editando textos, guías, materiales   

en matemática, comunicación, ecosistema, personal social y gestión educativa. Los productos de 

los congresos y seminarios en educación social a nivel latinoamericano fueron editados en tres 

libros  y publicados por CIFODOC. 

 

8. Resultados e impacto 

 

En los 25 años de su actividad pedagógica el IESP “Paulo Freire” ha titulado 1040 docentes en los 

niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación secundaria: comunicación.  La gran 

mayoría trabaja en el sector de Lima Norte. Un buen grupo  de egresados ganó mediante 

concurso público una plaza  docente en el servicio educativo público  y es nombrado o 

contratado. Otro grupo de docentes se desempeña en colegios privados, como docentes o 

coordinadores, mayormente  en Lima Norte. Hay varios ex alumnos que han formado su propia 

Institución Educativa a nivel de Educación Inicial o Educación Primaria. 

 

UBICACIÓN DE EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 

 

9. Reconocimientos, agradecimientos y felicitaciones 

 

Los logros y aportes del pedagógico Paulo Freire a la educación y la formación docente del Perú 

sólo se han logrado con un equipo de profesores identificado y comprometido con esta labor, y  

por eso queremos expresar nuestro reconocimiento, agradecimiento  a todos y cada uno que ha 

sido parte de esta obra. Celebremos los 25 años de la institución con alegría y satisfacción 

agradeciendo su asistencia y participación. 

 

Docentes en el sector público 
(Nombrados y contratados) 

Docentes en el sector 
privado  

 

Directores. Coordinadores y 
jefaturas en I.E 

 

Especialistas y acompañantes 
pedagógicas 

 

Cargos en la UGEL y el 
MINEDU 

 

Promotores de 
Instituciones educativas 

 

Docentes en Universidades y 
educación no universitaria 

 



NUEVO COMIENZO Y PERSPECTIVAS  (PERÍODO 2010 - 2021) 

 

CRÓNICA PEDAGÓGICA   

Por: Margaretha Rolfes de Franco y Carlos Atúncar Prieto  

 

Las políticas educativas del gobierno 2006-

2011, planteó lineamientos como la 

descentralización educativa a través de la 

municipalización de la educación primaria, la 

necesidad de contar con indicadores de calidad 

educativa evaluables y comparables, la 

importancia de la jornada escolar completa, el 

programa de formación permanente de 

maestros en convenio con las universidades, la 

erradicación del analfabetismo, la acreditación 

de instituciones de formación de maestros y la 

mejora de la infraestructura educativa. Sin 

embargo dentro de esas medidas los Institutos 

pedagógicos fueron claramente perjudicados 

con la cuestionable medida que establecía que 

para ser estudiante de educación se debía pasar 

por un proceso riguroso de selección en el cual 

solo podían ser admitidos aquellos que 

obtuvieran una calificación igual o superior a 

14. Nadie puede negar que elevar el prestigio y 

la exigencia en las instituciones de formación 

docente es una buena idea (Ucelli, 2014). En 

primer lugar, se aplica exclusivamente a los 

Institutos Superiores Pedagógicos (ISP), y, por 

lo tanto la medida fue imparcial, la selección de 

estudiantes en facultades de educación se rige 

por la autonomía que les da la Ley 

Universitaria. En segundo lugar la mayoría de 

ISP comenzaron a  agonizar por falta de 

estudiantes, y algunos optaron por convertirse 

en Institutos Superiores Tecnológicos, y otros 

tuvieron que cerrar sus puertas con la última 

promoción de estudiantes en el 2011. 

Finalmente la nota 14 lejos de lograr su meta 

explícita de elevar la calidad de los estudiantes, 

ha logrado otro objetivo: el de reducir 

drásticamente el número de ISP en 

funcionamiento.  A pesar de todo el contexto 

de esos años muy complicado en materia 

educativa, el IESPP “Paulo Freire”, sigue 

apostando por la formación docente y se 

realizan todos los esfuerzos para la captación 

de estudiantes, lo cual era una tarea 

complicada. Paralelamente se ejecuta el 

proyecto de la escuela de aplicación para los 

niveles de primaria y secundaria “Howard 

Gardner”, el cual es aprobado y autorizado en 

el añ0 2012. Cuando cambia el gobierno, el 

Consorcio de Pedagógicos del Perú, logra 

derogar esta norma luego de recurrir a 

organismos como el Congreso de la Republica, 

la Defensoría del Pueblo e Indecopi; quienes le 

dan la razón y declaran la norma de la nota 14 

como barrera burocrática. Ante este nuevo 

contexto en el IESPP “Paulo Freire” se 

realizan los procesos de admisión del 2013 al 

2017, para la carrera de educación inicial con 

una nueva visión de “Educar para 

Transformar”.

 

 

CONTEXTO ACTUAL DE LIMA NORTE 

En los momentos actuales Lima Norte posee una mayor 

proyección económica en Lima Metropolitana, en parte 

debido al crecimiento del sector productivo que genera 

un movimiento socio económico de su población. De 

igual forma se constituye como un bloque económico 

independiente en la cual se encuentran una variedad de 

ofertas de productos y servicios que logran atender las 

necesidades de educación, salud, entretenimiento, 

alimentos y vestimenta.  



En el campo educativo existe una alta de competencia entre Universidades e Institutos para 

atraer a los jóvenes a carreras afines, por ello las familias emprendedoras migrantes del interior 

buscan la mejor alternativa de educación para sus  hijos.   El poblador de Lima Nortes está cada 

vez más informado y exigentes, lo cual exige a las instituciones plasmar enfoque educativos que 

respondan a la realidad y respondan a un nivel de calidad educativa que garantice el desarrollo 

profesional de sus estudiantes. 

REALIDAD DE LA EDUCACIÓN  INICIAL  EN LIMA NORTE. 

 

Actualmente la educación inicial está enfocada en considerar al 

niño desde los cero años hasta los seis años, favoreciendo su 

desarrollo integral y promoviendo en la comunidad educativa 

(Directivos, docentes, alumnos y padres familia) oportunidades y 

condiciones necesarias para su pleno desarrollo. 

 

La educación de la primera infancia en el Perú se caracteriza por atender a los niños y niñas, 

apoyando a las familias en su crianza y educación. De cero a dos años promueve que el niño 

experimente y explore desde su propia iniciativa con el acompañamiento de un adulto que le 

brinda los cuidados de calidad. De tres a cinco años se potencia su curiosidad y afán de investigar, 

permitiéndoles aprender mediante sus propios intereses y estilos. 

 

En este contexto, el IESPP “Paulo Freire”, actualmente ofrece la carrera de Educación Inicial y 

programas de extensión educativa como son: Auxiliar en Educación Básica regular, Auxiliar en 

Educación Inicial y es miembro  de Asociación de Institutos de Educación Superior  de Pedagógicos 

Privados y Escuelas de Formación Artística. Busca la inserción en el sector de Lima Norte y  según 

su misión  sigue contribuyendo al desarrollo integral desde su realidad.  

 

El Instituto se ha propuesto tres grandes campos de trabajo: 

 
 

1. Perfil real de los estudiantes 

 

Los estudiantes del Pedagógico “Paulo Freire” proceden en un 70 %   del distrito de Comas,  el 

resto  de otros  distritos como Carabayllo, Los Olivos, Independencia, San Martín de Porras y 

Puente Piedra. La edad promedia varía entre 19 a 24 años y acceden a la carrera de educación 

inicial solamente mujeres.  Si  bien  la mayoría es soltera, existe un  porcentaje (20%) de 

estudiantes que son madres  de familia. El 65% de los estudiantes trabaja,  de los cuales el 59%  se 

desempeña en instituciones educativas en calidad de contratadas;  los otros se ocupan  en 

trabajos eventuales. Perciben un  ingreso  entre  300 a 600 Nuevos Soles con lo cual  

autofinancian sus estudios.  

- Formar profesores  de calidad de educación inicial para este sector. 

- Formar auxiliares en estimulaciones tempranas y auxiliares en educación básica regular.  

- Realizar la formación docente continua, principalmente de la zona de influencia, para ir 
mejorando el desempeño docente y la calidad de los servicios educativos de Lima Norte.  



El nivel académico es medio - bajo y en algunos casos su autoestima es deficiente. Sin embargo, 

es notoria la disposición para progresar, manifestando una mentalidad emprendedora y 

destacando las habilidades manuales y artísticas. Vale la pena mencionar una gran sensibilidad 

social y querer profesionalizarse aunque cueste  sacrificios. 

 

2. Marco orientador de la carrera de educación inicial a nivel 

nacional  

 

Considerando lo anteriormente desarrollado nos centramos 

en los lineamiento que el Ministerio de Educación 

actualmente ha normado a través de diferentes documentos y 

disposiciones la formación de docentes en Educación Inicial.  

 

Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021  

 

Plantea resultados y políticas al 2021  y considera: “LA PRIMERA INFANCIA ES PRIORIDAD 

NACIONAL”. Los derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están plenamente 

garantizados para toda la infancia, a través de oportunidades diversas y de calidad para su óptimo 

desarrollo.  

 

Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN)  para la carrera profesional de profesor de educación 

inicial 2010 

 

Este diseño concibe el currículo términos de construcción socio-cultural, currículo como proceso 

antes de como producto, currículo con enfoque intercultural y currículo con enfoque por 

competencias. Como factores principales que influyen en el aprendizaje se consideran el 

currículo, la práctica pedagógica y la gestión escolar.  

 

FACTORES PARA EL APRENDIZAJE 

•Comprende la organización y 
planificación, clima 
institucional, particpación de 
la familia, liderazgo del 
director y la gestión centrada 
en el aprendizaje. 

La gestión 
escolar 

•El sistema curricular abarca: 
El marco curricular, los mapas 
de progreso y  las rutas de 
aprendizaje 

El currículo 
•Como ciencia de enseñar y 

aprender con metodología, 
recursos, un buen manejo 
disciplinar y expectativas de 
los logros de aprendizaje. 

Práctica 
pedagógica 



Los Objetivos del desarrollo sostenible (ODS) al 2030 

 

También conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de 

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 

gocen de educación, paz y prosperidad. Desde el año 2000 se ha registrado un enorme progreso 

en la meta relativa a la educación primaria universal. La tasa total de matrícula alcanzó el 91% en 

las regiones en desarrollo en 2015 y la cantidad de niños que no asisten a la escuela disminuyó 

casi a la mitad a nivel mundial.   

 

El objetivo 4 “Educación de calidad”, enfatiza el logro de una educación inclusiva y de calidad para 

todos. Se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y 

probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que 

todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También 

aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades 

de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad. 

 

3. La nueva docencia para el cambio 

 

Concretar los aprendizajes fundamentales requiere cambios sustanciales en los saberes, prácticas 

y relaciones intersubjetivas que desarrollan los docentes. La renovación de la práctica pedagógica 

se sustenta en una visión transformadora que permita transitar de la enseñanza tradicional a la 

producción del conocimiento que comprenden los siguientes principios: 

 
 

REALIDAD DEL PEDAGÓGICO ACTUALMENTE 

 

1. Perfil del egresado  del  IESPP “Paulo Freire” 

 

El perfil del egresado de formación docente del Instituto 

Paulo Freire se elaboró en base a lo propuesto en el marco 

del desempeño docente y lo adaptamos a nuestra realidad, 

resultante así 5 Dominios con 14 competencias básicas, cada 

una con un número elevado de desempeños. 

 

- Participación activa del estudiante en la   producción del conocimiento. 

- Reconocimiento y valoración del estudiante, tanto de su potencial y su diversidad 
como de su autonomía. 

- Espacio mayor del entorno, la cultura y los diversos procesos locales como 
oportunidades  válidas de desarrollo de capacidades. 

- Desarrollo de capacidades en un contexto de interacción y comunicación contínuo. 

- Reglas y acuerdos que impulsan y facilitan las nuevas dinámicas de enseñanza – 
aprendizaje. 



DOMINIOS Y COMPETENCIAS DEL EGRESADO DEL IESPP “PAULO FREIRE” 
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 Competencia 1 
Desarrolla una personalidad emocionalmente estable, fortaleciendo su autoestima y 
autoconcepto, identificando sus potencialidades y limitaciones y es capaz de manejar 
situaciones conflictivas y resolver problemas de manera asertiva. 

Competencia 2 
Interactúa con los demás de manera armónica, constructiva, crítica y reflexiva, 
generando relaciones productivas duraderas. 

Competencia 3 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso en función 
social. 
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Competencia 4 
Domina teorías y contenidos básicos disciplinares actualizados con pertenencia a la tarea 
docente. 

Competencia 5 
Contextualiza y diversifica el currículo para dar respuestas innovadoras a las necesidades 
socioeducativas, en un marco de respeto y valoración a la diversidad, considerando la 
interdisciplinariedad e interculturalidad para atender necesidades y demandas del 
entorno. 

Competencia 6 
Conoce y comprende las características de todos los estudiantes, sus contextos y 
necesidades especiales. 
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 Competencia 7 

Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando 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. 

Competencia 8 
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. 

Competencia 9 
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 todo lo que concierne a la solución de problemas relacionados 
con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 

Competencia 10 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los diversos contextos 
culturales. 
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Competencia 11 
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. 

Competencia 12 
Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos  educativos y da cuenta de los resultados 

D
O

M
IN

IO
 V

 

D
e

sa
rr

o
llo

 d
e

 la
 c

ar
re

ra
 

d
o

ce
n

te
 

Competencia 13 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuos de modo individual y  colectivo, para construir y  afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 

Competencia 14 
Desarrolla la carrera docente, obteniendo grados académicos, títulos y especialización, 
realiza investigaciones como aporte a la educación y asciende en los niveles de la carrera 
docente, asumiendo cargos y responsabilidades  para así lograr una valoración de la 
labor docente. 



2. Organización de la carrera  y áreas  en el IESPP  “Paulo 

Freire”  

 

Etapas de la formación docente 

 

Si bien la organización de la carrera tiene dos etapas: 

formación  general y formación especializada, nosotros 

subdividimos la formación especializada en dos momentos 

quedando la estructura  de la siguiente manera: 

 

 

 

Los semestres son organizados de acuerdo al número de horas y créditos, pero por el elevado 

números de áreas con dos horas semanales, hemos visto por conveniente, formar en cada 

semestres dos bloques integrando algunos cursos de 2 horas y los cursos  de 4 horas que a su vez 

se llevan todo el semestre. De esta  manera se llevan estos cursos con cuatro horas semanales 

durante la mitad del semestre y a su vez se organizan de tal manera que las áreas se pueden 

complementar en presentar productos integrados lo que permite profundizar  y  no fragmentar 

excesivamente las áreas lo que a su vez responde a visión holística del aprendizaje. 

 

Programación curricular  

 

Los carteles de alcances y secuencias contienen una breve descripción del área, se vinculan tanto 

con las competencias fundamentales de EBR como con las competencias del perfil de egresado de 

Formación Docente Inicial. Los  carteles están estructurados por semestres y los módulos tienen 

unidades (2 a 4 unidades) y presentan una lógica  vertical como horizontal.  

 

En la secuencia vertical se parte de la o las competencias a lograrse (una a dos competencias 

máximo por unidad). De cada competencia  se desprenden dos a tres desempeños que se 

desarrollan  a través de los campos temáticos que constituyen un estudio teórico-práctico y su 

logro se evidencia en los productos parciales como finales, entendidos estos  como la 

transferencia creativa a una situación de la vida real para modificarla. 

 

La lógica horizontal significa la secuencia desde el primer semestre a los siguientes  semestres, 

dónde debe destacar un avance en complejidad, de lo conocido, sencillo a lo nuevo, de la  

evolución histórica de ideas, conceptos al conocimiento actual sobre el área para lograr la 

adaptación a la situación real del docente,  en su contexto y al nivel de educación Inicial.  

 

Formación general 

• Del semestre I al IV. 

Formación especializada 

• Formación didáctica: Del 
semestre V al VIII. 

• Formación profesional: Del 
semestre IX al X. 



El sílabo es una herramienta de organización y planificación que contiene toda la información 

necesaria sobre el desarrollo del área: Fundamentación, competencias, desempeños, campos 

temáticos, estrategias y actividades de aprendizaje, recursos, productos, criterios de evaluación y 

fuentes de consulta para  alcanzar los resultados o logros de aprendizaje esperados. Debe dar 

respuesta al perfil del egresado  de la carrera y necesidades educativas del contexto.  

 

Su Importancia consiste en  el cumplimiento del perfil de egreso de la carrera a través del 

desarrollo de los resultados de aprendizaje propuestos por el plan de estudio. Permite al docente 

planificar y desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje del área y a los  estudiantes 

informarse sobre lo que  se espera de ellos y los resultados que deben alcanzar en el área.   

 

Los proyectos de aprendizaje y la articulación de áreas se constituyen en un pretexto para 

propiciar el desarrollo de las competencias de las diversas áreas de estudio, partiendo desde la 

práctica inicial de la situación problemática, para luego pasar a la construcción interactiva del 

nuevo conocimiento y finalizar con la meta reflexión del nuevo conocimiento.  

 

La propuesta consiste en la articulación de las áreas, a partir de un proyecto de aprendizaje como 

estrategia didáctica. La relevancia de ésta estrategia didáctica consiste en llevar los conocimientos 

obtenidos en las diversas áreas de las disciplinas, por parte del estudiante, a un proyecto de 

investigación articulado a un eje temático. 

 

PROYECTOS DE APRENDIZAJES Y ARTICULACIÓN DE ÁREAS 2016-2017 

 

 

Ejes transversales marcan los contenidos básicos, los núcleos estructurantes de todos los demás 

que los tomarán como base. La selección lógica de los ejes trasversales sigue pautas objetivas, 

para que los contenidos seleccionados sean socialmente relevantes y contribuyan a la formación 

integral del estudiante, no son ajenos a contextos actuales con una valoración de aporte a 

cambios socioeducativos. 



EJES TRANSVERSALES DE LOS SEMESTRE 2017 I - II 

 

Los productos son el resultado de los procesos cognitivos basados en la transferencia de 

conocimientos teórico práctico relacionados al eje transversal. Esta transferencia creativa se 

expresa tanto en los productos parciales como en los productos finales que son presentados 

integrando áreas para así cristalizar el aprendizaje de la formación inicial docente.  

 

PRODUCTOS DEL SEMESTRE 2017 -II 

 
 

 
 
 
PROYECCIONES 

 

Premisa 1. Formar para transformar. Una formación docente enfocada en el aprendizaje 

experiencial a través de la indagación de la información y de las nuevas tecnologías, las praxis 

pedagógicas, la investigación, la sistematización y la aplicación de nuevas metodologías 

relacionadas a la gestión de la innovación educativa. 

Juegos 
sociomotrices 

Museo 
interactivo 

Validación de 
materiales 

Aula 
innovación 



Premisa 2. Docente del hoy. Un docente con apertura a nuevas 

estrategias de aprendizaje que tienen como principio lo 

vivencial, los sensitivo, la observación y la exploración; que 

sienta la libertad de experimentar y salga de su zona de confort; 

que identifique y modele las habilidades de cada estudiante; 

que parta de los intereses y niveles de aprendizajes; que 

apertura a nuevos campos de conocimientos y sea capaz de 

facilitar y validar la información; que desarrolle una autonomía 

con sentido de responsabilidad por sus actos; que desarrolle la 

tolerancia como principio del bienestar común; que forme 

ciudadanos que construyan una sociedad más justa y sostenible para todos; saber a quién 

estamos educando y para que estamos educando; para quien educamos ”para una sociedad o a 

un ser que transforme la sociedad”; tener conciencia que trabajan con toda una generación; 

finalmente prepararlos para el hoy y respetar el derecho de los infantes a tener espacios libres, a 

tener cariño y a disfrutar de la fase de su vida. 

Premisa 3: Visión institucional. De acuerdo a la visión de la institución “Búsqueda permanente de 

la articulación entre educación y desarrollo para la mejora de la calidad de vida del sector popular 

de Lima Norte”, planteamos las siguientes proyecciones: 

- Revalidar  la carrera de docente en educación primaria. 

- Conseguir más convenios con otras instituciones educativas o que tengan relación con el 

campo educativo.  

- Formar un equipo docente que evidencien su liderazgo en su campo de acción bajo una 

estructura organizativa horizontal y versátil con sentido de cocreación para establecer 

nuevas metodologías de aprendizaje. 

- Realizar y ejecutar el proyecto de ampliación de la escuela de aplicación “Howard Gardner 

de Lima Norte” al nivel inicial. 

- Formar profesionales en el campo artístico - cultural a nivel de Lima Norte a través de los 

programas de extensión. 

En el 2017 el IESPP “Paulo Freire” ha  vivido un año preparatorio de su 25 aniversario de vida 

institucional. Un año para reflexionar internamente sobre el enfoque de la formación docente, 

realizado tras 25 años de compromiso para con nuestra comunidad y los estudiantes con vocación 

docente, los cuales han sido orientados hacia el rol de un docente transformador y capaz de 

proponer nuevas formas de aprendizaje. Pensar y reafirmar ese compromiso, hablar sobre la 

historia y recuperar la descripción del camino andado es importante. El  tiempo transcurrido hasta 

el día de hoy y lo que viene mañana es tiempo para preparamos siempre con esmero e identificar 

las necesidades de la educación  y formar  docentes con habilidades para formar mejores 

ciudadanos. Para la institución 25 años contienen cientos de proyectos de aprendizaje, miles de 

experiencia pedagógica y múltiples intentos por alcanzar la transformación de una educación 

orientada a la persona. Cada etapa de la vida institucional ha tenido sus grandes desafíos. Así 

como en 1992 tuvo sus retos, también en el 2017 presenta nuevas ilusiones y proyectos. 

Descubrir esos retos, asumirlos y enfrentarlos será honrar la historia, asumiendo con seriedad y 

responsabilidad LA FORMACIÓN DOCENTE PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD. 



PALABRAS CÉLEBRES DE PAULO FREIRE 

 

Nadie educa a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los 

hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. 

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para su propia producción o construcción. 

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. 

Siempre estamos escuchando una pedagogía de la 

respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los 

alumnos no han hecho. 

La educación no cambia al mundo: cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo. 

El estudio no se mide por el número de páginas leídas 

en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un 

semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. 

El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica.  

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a 

obedecer. 

Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. porque implica una comprensión 

crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado 

La Pedagogía del oprimido, deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en 

proceso de permanente liberación 

No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión 

Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr 

concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa 

El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una 

relación permanente, el hombre va transformando al mundo y sufre los efectos de su propia 

transformación. 

Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre. 

La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de la liberación 

permanente de la Humanización del hombre. 

 

 

 



GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CENTRADA EN LAS PERSONAS1 

Experiencia en la Institución Educativa Howard Gardner de Lima Norte 
 

Por: David Franco Rolfes y Carlos Atúncar  

 

Actualmente estamos en una sociedad que podría calificarse de inestable, debido a las diversas 

problemáticas del contexto actual de nuestro sector: Lima Norte. Por ello la oferta educativa del 

sector es la que determina el nivel de preparación de los futuros docentes, mediante propuestas 

pedagógicas que apuesten a una formación integral de los docentes que conformarán las nuevas 

generaciones, con proyecciones de dirigir y promover cambios significativos en nuestra sociedad. 

 

Por ello se hace necesario formar docentes que tengan un perfil innovador y que salgan de los 

paradigmas tradicionales relacionados al desarrollo de contenidos, priorizando el trabajo por 

proyectos que conlleven a experiencias significativas de aprendizaje. En el sector es tarea 

complicado encontrar docentes que se adapten a los procesos de innovación educativa y se 

enfoquen en la propuesta pedagógica de la institución. En este sentido es de vital importancia la 

capacitación y acompañamiento de los docentes para garantizar una formación integral en los 

estudiantes. El desarrollo de las potencialidades humanas como la creatividad e innovación, son 

algunos de los grandes problemas relacionados con el perfil del docente.  

 

Actualmente en nuestro sector solo una minoría de docentes cuestiona la necesidad y la 

importancia de lograr una formación profesional enfocada al desarrollo de la innovación 

educativa. Aquí cabe enfatizar que la innovación es una variable que puede ser identificada como 

un proceso, como un producto o como una característica de la personalidad, por ello la 

innovación educativa no aparece de la nada, se hace necesario realizar estímulos bajo diversas 

estrategias que conlleven a un proceso creativo a los docentes.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Según la UNESCO (2014): 

 

La innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que 

apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, superando el 

paradigma tradicional. Implica trascender el conocimiento academicista y pasar del 

aprendizaje pasivo del estudiante a una concepción donde el aprendizaje es interacción y se 

construye entre todos. (p. 5). 

 

Mediante las actividades significativas y experienciales, que lleven a los estudiantes a situaciones 

de creación y planteamiento de soluciones de diversas problemáticas de su entorno, se puede 

lograr la potencialización de sus habilidades. Como lo menciona la UNESCO2 es sus diversos 

estudios, los docentes deben romper sus paradigmas tradicionales y salir de la zona de confort 

                                                           
1
 Investigación presentada en la Maestría Gestión e Innovación Educativa – UCSS - Escuela de Posgrado 

2
 Educación para todos – Unesco 2014 



para pasar a la zona de la metacreativa y de esta forma generar procesos de aprendizajes 

colaborativos y de  innovación permanente.  

 

La innovación educativa es uno de los pilares de la educación, lo cual fortalece una propuesta 

institucional, por ello se debe tener como premisa el desarrollo de diversos proyectos de 

innovación ligados a ejes temáticos que permiten la articulación de las áreas. Por lo cual las 

instituciones deben garantizar la formación de docentes con perfiles de innovación, realizando un 

seguimiento y acompañamiento continuó para retroalimentar diversas estrategia metodológicas 

ligadas a lo experiencial, creativo e innovador.  

 

Siguiendo un enfoque innovador se hace indispensable gestionar los equipos docentes a través de 

metodologías ágiles y creativas que permitan la colaboración y el desarrollo de proyectos de 

aprendizajes en los cuales se plantean soluciones a problemáticas de actualidad centrada en la 

persona.  Según Pérsico  (2016): “El Design Thinking, se traduce en un cuerpo metodológico 

centrado en personas que ofrece un proceso de innovación ordenado, de alto impacto y con 

herramientas ágiles para potenciar la resolución creativa de problemas” (p. 15). El autor recalca la 

importancia de comprender las necesidades y motivaciones del usuario, para en base a ello 

desarrollar conceptos empáticos e innovadores y materializarlo en experiencias de solución 

innovadoras (Pérsico, 2016).   

 

Esta metodología aplicada, generalmente al ámbito empresarial, se adecua al sector educativo 

para desarrollar pensamientos que respondan a metas creativas permitiendo un dinamismo en el 

diseño y la concepción de aprendizajes experienciales y significativos, que apunten a la solución 

creativa de situaciones problemáticas del entorno. El presente estudio, también adapta el modelo 

Canvas, como metodología para proponer cualquier proyecto de innovación educativa por  los 

docentes, explicando todos los apartados que componen el modelo del proyecto de una manera 

rápida y sencilla en un lienzo.  

 

Según Osterwalder y Pigneur (2010): 

 

El modelo Canvas permite organizar de manera lógica la operatividad en la que las 

organizaciones crean valor, lo ponen a disposición de sus clientes y cómo obtienen por ello 

unos rendimientos del valor aportado. Otra ventaja es que todas estas fortalezas y 

debilidades son reflejadas en una sola hoja (lienzo) de manera muy visual para tener una 

imagen del conjunto (p. 16). 

 

El autor enfatiza las ventajas del modelo de Canvas, basado en una estructura práctica y flexible; 

práctica porque permite tener una visión general de la organización y flexible porque se adapta a 

las necesidades del cliente, con lo cual podemos dar un valor agregado a nuestro producto y/o 

servicio.   

 

La metodología Canvas parte de la concepción de una propuesta de valor, la cual deber ser 

promocionada y difundida en los clientes para su masificación y puedan percibirlo como valor 

agregado, para ello es necesario acoger todas las ideas.   



El modelo permite plasmar de manera práctica y rápida modelos, proyectos o propuesta de 

negocio en nueve componentes que se visualizan en un lienzo para tener un panorama global de 

todo el proyecto (Andrade, 2012. p. 9). 

 

A su vez el modelo se puede adaptar para el desarrollo de proyectos de vida, proyectos de 

innovación (objeto del presente estudio), debido a que es flexible y permite de forma sencilla 

tener una visión rápida de los proyectos que deseamos iniciar.  

 

En el ámbito educativo permite el trabajo en equipo y la generación de ideas creativas para 

promover proyectos de innovación educativa. A su vez el uso del modelo Canvas permitirá al 

docente presentar propuestas  innovadoras, tomando en cuenta todos los factores de su entorno  

y  viabilizar sus propuestas en logros de aprendizajes significativos para sus estudiantes.  

 

Dichas propuestas deben englobar la potencialización de diversas competencias a través de 

proyecto de innovación que articulen las diversas áreas y se evidencien en productos de impacto 

que den soluciones a problemáticas de la actualidad como por ejemplo: convivencia escolar, 

conciencia ecológica, estilos de vida saludable, emprendimiento, cultura, socialización y demás 

temática de interés común para nuestra comunidad. La innovación educativa será mirada como 

un proceso de proceso que lleva tiempo y que nunca está totalmente acabado, ya que la escuela 

es un sistema vivo y cambiante.  

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

1. Marco curricular / operativo 

 

Con la finalidad de consolidar e innovar nuestra propuesta mediante una programación curricular 

práctica, flexible y orientada al contexto planteado en el eje transversal del bimestre, se toma en 

cuenta: 

 

Tomamos como punto de partida el  eje integrador, ligado a campos temáticos que engloban las 

tendencias sobre problemáticas actuales,  las cuales sirven como insumo para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje. 

 

El STORYBOARD se concibe como  una estrategia de  consolidación de la metacreativa de una 

unidad de aprendizaje por áreas. Esta herramienta permite visualizar a través de imágenes la 

secuencia metodológica a partir de la identificación de una realidad problemática  y el 

planteamiento de alternativas de solución, con lo cual se validan dichas ideas en proyectos de 

innovación pedagógica. Los STORYBOARD  son socializados para enriquecer y articular con otras 

áreas en su progración curricular. 

 

Esta historia persuasiva de los STORYBOARD se plasma en los EDULAB, una infografia gráfica 

donde se vinculan los contenidos, las capacidades, los materiales y el producto con la historia de 

aprendizaje que da respuesta a la metacreativa del eje integrador. 

 



La plataforma virtual, permite el acceso a los docente para tener conocimiento de la 

programación curricular de los diversos niveles de estudio y áreas de interes con la finalidad de 

fomentar la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad del equipo docente. 

 

El acompañamiento docente desarrolla un dinamismo de trabajo que permite aprovechar la 

diversidad creativa del personal docente, retandolos constatemente a nuevas formas de plantear 

y replantear su que hacer pedagogico en un sistema de cocreación. 

 

El siguiente modelo de programación curricular evidencia un proceso interactivo y flexible 

encaminado a desarrollar aprendizajes significativos y experienciales en los estudiantes. 

 

 

NOS ORGANIZAMOS PARA EL TERCER BIMESTRE 

“Desarrollando competencias emprendedoras” 

 

 

 

2. Marco metodológico: 

 

Las metodologías Design Thinking (Pensamiento de diseño), permiten desarrollar procesos de 

creación e ideación de alternativas de solución a las problemáticas o necesidades de las personas 

y el Modelo Canvas (Sistematización de proyectos de innovación), desarrolla procesos de gestión 

de proyectos articulados al eje integrador, de una manera, ágil, dinámica y práctica.

• Del 11 al 15 de 
setiembre. 

• Socialización de 
metodologias. 

Storyboard 

• Del 11 al 15 de 
setiembre. 

• Pegado en los 
cuadernos. 

Edulab 
• Del 18 al 22 de 

setiembre. 

• Subir a la 
paltaforma virtual 

Unidad VI 

• Del 02 al 04 de 
octubre 

• Presentación del 
modelo de negocio 

Acompañamiento 
docente • 12 de octubre: 

Feria de 
emprendimiento 

• 13 de octubre: 
Entrega de notas 

Producto final 

• Del 07 al 11 de 
agosto. 

• Socialización de 
metodologias. 

Storyboard 

• Del 14 al 18 de 
agosto. 

• Pegado en los 
cuadernos. 

Edulab 
• Del 14 al 18 de 

agosto. 

• Subir a la 
paltaforma virtual 

Unidad V 

• Del 21 al 25 de 
agosto 

• Metodología de 
ideas de negocio 

por elemento 

Acompañamiento 
docente • Del 04 al 08 de 

setiembre 

• Presentación por 
áreas (Evaluación 

del proceso) 

Producto parcial 
por áreas 



METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad V: ¿Nos interesamos por 
conocer sobre el emprendimiento? 

Del 07/08 al 08/09 

Unidad VI: ¿La escuela es un espacio 
para emprender? 
Del 11/09 al 12/10 

CAPACIDADES Pilares 

Meta creativa (Storyboard)  
Ideación y ejecución del proyecto de innovación  por grados para la feria de 

emprendimiento 



IDEAS FUERZA DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA CENTRADA EN LAS 

PERSONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVE: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DOCENTE PARA UNA PEDAGOGÍA 

EXPERIENCIAL CENTRADA EN LA PERSONA 


