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Diplomatura de Especialización en 
Práctica Reflexiva para la Formación y 

Desarrollo Profesional Docente

La diplomatura tiene la finalidad de brindar a los 
profesionales en educación un espacio para la reflexión 
y mejora de su práctica como docente y formador, que 
implica una nueva forma de concebir la construcción 
del conocimiento profesional, la práctica educativa y 
la identidad docente desde sus múltiples dimensiones: 
pedagógica, física, moral, emocional, socio-cultural, 
entre otras. 
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Características de la diplomatura
Total de horas: 400 horas

Número de créditos: 25 créditos

Docentes especialistas en práctica reflexiva, educación superior y 
formación docente. 

Los cursos se desarrollarán en la plataforma Paideia y tendrás 
la oportunidad de realizar actividades asincrónicas y sincrónicas 
(sesiones virtuales en tiempo real) los días sábados por las mañanas 
(dos horas).

La modalidad de la diplomatura es virtual.

VACANTES LIMITADAS 

Licenciados en educación y profesionales de otras especialidades 
que laboren en los distintos niveles y modalidades del sistema 
educativo (Educación Básica y Superior).

Profesionales que actualmente se dediquen a la formación y 
capacitación en programas de educación.

Dirigido a
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FASE 1
Reflexión desde la 

experiencia

FASE 2
Problematización
y establecimiento 
de ejes teóricos

FASE 3
Reconstrucción y 
compromisos de 

acción

Descripción de la práctica basada en la indagación.
Identificación de un conflicto, incidente crítico o 
preocupación de su práctica profesional.
Determinación de elementos personales y 
contextuales presentes en su práctica profesional.

Construcción de nuevos conocimientos de manera 
personal y colaborativa.
Análisis de la situación vivida.
Aportes teóricos para la comprensión y mejora de la 
práctica.

Proyección de alternativas de acción.
Diseño de propuestas de intervención.
Compromisos para la acción.

FASES PROCESO

La estrategia didáctica de la diplomatura adopta la 
práctica reflexiva como método formativo, sobre la 
base de la experiencia del formador en su contexto y la 
reflexión sobre su docencia para la mejora de su quehacer 
profesional. Se proponen estrategias para fomentar la 
reflexión en la acción, la reflexión sobre la práctica 
y la reflexión para la práctica.

Se hará el uso de la narrativa como estrategia de trabajo 
que permita describir los sucesos significativos, explicar 
por qué la experiencia es relevante y tomar conciencia de 
lo vivido desde un diálogo permanente con los docentes 
especialistas y pares. Por ello, los cursos son de naturaleza 
teórico – práctica.  

La diplomatura finaliza con un curso taller que permitirá 
vivenciar actitudes y prácticas de relacionamiento con 
otros y consigo mismo, así como aplicar estrategias para 
comprender y manejar emociones y enfrentar situaciones 
nuevas de forma proactiva para la mejora de la docencia. 

En este sentido, cada evento formativo de la diplomatura 
propiciará tres fases en su metodología:

La evaluación será formativa y sumativa, de carácter individual y colectiva, con énfasis en 
el trabajo colaborativo, así como en la autoevaluación y la coevaluación de la práctica 
reflexiva.

Metodología y evaluación



PLAN DE ESTUDIO
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3. Estrategias para la Práctica reflexiva en la docencia 9 semanas 

5. Taller: Habilidades blandas y trabajo colaborativo en el
contexto formativo 4 semanas 

2. Modelos de Práctica reflexiva en la docencia 5 semanas 

1.Fundamentos de la práctica reflexiva en la docencia 5 semanas 

4. Enfoques para la formación y desarrollo docente 5 semanas 

Cursos Duración

Total de horas: 400 horas
Número de créditos: 25 créditos

Es requisito indispensable para desarrollar el curso 5 la aprobación de los cursos
anteriores del plan de estudios. 
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REQUISITOS
Copia de la Licenciatura o título profesional del Instituto Superior Pedagógico (ISP)
correspondiente.
Fotocopia del D.N.I. o carnet de extranjería (en alta resolución).

INVERSIÓN

CERTIFICACIÓN 

Un certificado por cada curso sin costo adicional. 
Al completar el plan de estudios de la Diplomatura de Especialización en Práctica Reflexiva 
para la Formación y Desarrollo Profesional Docente obtendrás el diploma correspondiente, 
previo pago por el concepto de certificación.

6 pagos de 390.00 soles
Costo de certificación por diplomatura de especialización: 200.00 soles

INFORMES
Melba Huamán Espinoza
jhuaman@pucp.edu.pe 
+51 993 536 628
Horario: Lunes -viernes de 9:00 am a12:00 pm 
y de 4:00 pm a 6:00 pm

Al realizar el primer pago, el participante se compromete a seguir los estudios de la 
malla curricular completa de la diplomatura.

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

Al llevar la diplomatura, obtendrás lo siguiente:

Facultad de
Educación

https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://www.instagram.com/faepucp/
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp

