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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Superior Pedagógico Público “José María Arguedas” 

de Andahuaylas, como parte del sistema educativo nacional, inmerso en la 

globalización, los cambios paradigmáticos y la evolución de la tecnología 

de la comunicación tiene precisado su rol de formación inicial de docentes 

en las diferentes especialidades, así como en la capacitación permanente 

de docente en servicio. 

El Proyecto Curricular Institucional es el instrumento que concreta 

la Propuesta Pedagógica en términos de competencias, desempeños y 

otros elementos que previamente son diversificados a fin de orientar el 

trabajo pedagógico del docente en la institución y en el aula. 

El Proyecto Curricular de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria EIB ha sido formulado en el marco del Diseño Curricular Nacional. 

Se ha elaborado a través de un proceso de diversificación curricular, a partir 

de los resultados del diagnóstico efectuadas en las acciones de 

sistematización de las prácticas preprofesionales, de las características de 

los estudiantes y las necesidades específicas de aprendizaje. Forma parte 

de la propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional. Este 

documento expresa el modelo didáctico de la carrera. 

 Andahuaylas, octubre del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

(2020 – 2024) 

 

PROGRAMA EDUCATIVO: EDUCACIÓN PRIMARIA EIB 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1.  Denominación : IESPP José María Arguedas  

1.2. Dirección Regional de Educación: Apurímac  

1.3. Tipo de Gestión : Pública   

1.4. Director General : Aníbal Salomón Martínez Parra  

1.5. Jefe Unidad Académica : Jorge Vivanco Chipana   

1.6. Jefes de Área Académica  : Rafael Díaz Barnett  

1.7. Jefe de la Unidad de Investigación : Rafael Díaz Barnett  

1.8. Jefe Unidad de Formación Continua:   

1.9. Jefe Unid. Bienestar y Empleabilidad: Edith Ramos Durand  

1.10. Jefe de Administración: Marino Rivas Leguía  

1.11. Jefe del Área de Calidad:   

1.12 Jefe de Secretaría Académica: Juan Ríos Tupayachi  

1.13. Teléfono: 083-797830 

1.14. Correo electrónico: eesparguedas@gmail.com  

1.15. Página web: http://iespparguedas.edu.pe/ 

1.14. Facebook: https://www.facebook.com/ieep.andahuylas.7  

1.15. Programa Educativo: Educación Primaria EIB 
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II. PRINCIPIOS Y ENFOQUES PEDAGÓGICOS ARTICULADOS 

CON EL PEI    

2.1  Marco Conceptual y Pedagógico del PEI 

El Proyecto Educativo Institucional PEI, es una herramienta de 

planificación que nos ayuda a concretizar la propuesta pedagógica y de 

gestión orientado hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Es un documento de gestión estratégica que orienta a encontrar la 

autonomía institucional a partir de la redefinición de la identidad y la 

reorganización del quehacer educativo. Tiene en cuenta las demandas 

educativas del contexto y responde a los lineamientos de política educativa 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Vinculación del Marco Conceptual y metodológico del PEI con 

los fundamentos del DCBN. 

Tabla N° 01: 

Cuadro de correlación entre el DCBN Y EL PCI 

 

INTENCIONALIDADES Y 

APUESTAS NACIONALES 

(DCBN FORMACIÓN 
INICIAL) DOCENTE) 

INTENCIONALIDADES 
INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LAS 

NACIONALES 

PERFIL DE 

EGRESO DE FID 
Competencias 

ENFOQUES 
TRANSVERSALES 

FUNDAMENTOS 

EPISTEMOLÓGICOS 

FUNDAMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ENFOQUES 

PEDAGÓGICOS 
QUE LA IESP 

ASUME EN SU PCI 

PRINCIPIOS 

PEDAGÓGICOS QUE 
LA IESP DECLARA Y 
EXPLICA EN SU PCI 

1. Conoce a los 
estudiantes, el 
contexto, los 
contenidos 
disciplinares, los 
enfoques y 
procesos 
pedagógicos. 

2. Panifica la 
enseñanza 

3. Crea un clima 
propicio para el 
aprendizaje. 

4. Conduce el 
proceso de 
enseñanza 

5. Evalúa 
permanentement
e el aprendizaje. 

6. Participa 
activamente en la 
gestión de la 
escuela 

7. Establece 
relaciones de 
respeto y 
colaboración con 
las familias y la 
comunidad. 

8. Reflexiona sobre 
su práctica 

9. Ejerce 
éticamente su 
profesión 

10. Gestiona su 
desarrollo 
personal 

11. Gestiona 
entornos digitales 

12. Investiga la 
práctica docente 

 Enfoque de 

derechos. 

 Enfoque 

inclusivo o de 

atención a la 

diversidad. 

 Enfoque 

intercultural. 

 Enfoque de 

igualdad de 

género. 

 Enfoque 

ambiental. 

 Enfoque de 

orientación al bien 

común. 

 Enfoque de 

búsqueda de 

excelencia. 

 Pensamiento 

complejo. 

 Interdisciplinaried

ad. 

 Diálogo de 

saberes. 

 Formación 

basada en 

competencias. 

 Aprendizaje y 

enseñanza 

situada. 

 Enfoque 

crítico 

reflexivo. 

 Evaluación 

formativa. 

 Investigación 

formativa. 

 Socio cognitivismo 

 Socio 

constructivismo 

 Conectivismo 

 Crítico reflexivo 

 Aprendizaje 

significativo 

 Colaborativo 

 Inclusivo y atención 

a la diversidad 

 Formación Basada 

en competencia 

 Enseñanza y 

aprendizaje situado 

 Evaluación 

formativa 

 Investigación 

formativa 

 

 El conocimiento como 

producto  

 Construcción del 

aprendizaje 

 Aprendizaje por 

conexiones, y 

diversidad  

 Proceso cognitivo 

complejo 

 Alumno constructor de 

su aprendizaje 

 Aprendizaje en 

interacción 

 Reconocimiento a la 

diversidad 

 Pensar y actuar 

adecuadamente 

 Aprender en la 

práctica 

 Reconocer 

necesidades de 

aprendizaje 

 Enseñar investigando 

Fuente: DIFOID-MINEDU. 2019. 

 

2.3. Fundamentación 

Los fundamentos que sustentan el Proyecto Curricular del Programa 

de Educación Primaria EIB han sido tomados de distintas teorías, enfoques 



y conceptos que ponen las bases del currículo y otorgan una perspectiva 

para abordar la implementación curricular. Están agrupados en los 

fundamentos epistemológicos y pedagógicos, los enfoques y los principios 

que sustentan el Proyecto Educativo Institucional que detallan a 

continuación. 

2.3.1 Fundamentos Epistemológicos 

Los fundamentos son descriptores que orientan el proceso 

educativo, en la institución, encaminada al desarrollo de competencias 

profesionales y articuladas al Diseño Curricular Básico Nacional, el cual 

permite comprender el proceso de enseñanza aprendizaje en formación 

docente. Los fundamentos pedagógicos que sostiene el Proyecto Curricular 

de nuestra institución son: 

A) Pensamiento Complejo 

Es la capacidad de interconectar distintas dimensiones de la 

realidad. Es la capacidad que tenemos los sujetos para actuar en 

situaciones multidimensionales que nos ponen simultáneamente en 

escenarios diversos que nos obliga a desarrollar múltiples formas de 

pensamiento reflexivos que muy bien Edgar Morín lo define como 

pensamiento complejo. 

Estas mismas situaciones se proponen también a los estudiantes de 

nuestra institución, quienes tendrá que afrontar múltiples problemas e 

incertidumbres de diferente índole, por lo que también deberán estar 

preparados para afrontarlos haciendo uso del pensamiento complejo.  

B) Interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad es el campo que rebasa los límites 

tradicionales entre varias disciplinas académicas en la que el conocimiento 

se presenta segmentado. El término interdisciplinario utilizada en el campo 

pedagógico requiere metodológicamente la concurrencia de varias 

disciplinas y en general de la colaboración de sus especialistas. Es decir, 

esta concepción trata de involucrar a muchos profesionales con el objeto 

de vincular e integrar a muchas escuelas del pensamiento en la búsqueda 

de un fin común o la resolución de un problema. 



La superación de la fragmentación del conocimiento disciplinar 

implica llegar a un conocimiento global y holístico de la realidad 

interrelacional, aplicable necesariamente en el campo educativo por la 

misma naturaleza del conocimiento. 

C) Diálogo de Saberes 

Es un proceso que implica la interrelación de diferentes saberes y 

conocimientos que simultáneamente coexisten en una sociedad con 

diferentes culturas dado a su natural mixtura social, cultural y económica 

que ha sido construida progresivamente. 

Lograr que nuestra educación propenda a niveles de calidad 

expectantes y con pertinencia cultural, es un verdadero reto que debemos 

afianzar en todos los espectros de la formación docente dado a que estas 

culturas conviven en nuestra realidad, pero en situaciones de desigualdad. 

2.3.2. Fundamentos Pedagógicos 

A) Formación Basada en Competencias 

En formación docente la competencia es el pilar del desarrollo 

curricular. Es definida como “el desarrollo de las capacidades complejas 

que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. 

Consiste en la adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado 

de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse 

para explicar qué es lo que está sucediendo” (Cecilia Braslavsky). 

La competencia puede emplearse como principio organizador del 

currículo, orientado por competencias, el perfil de un educando al finalizar 

su educación escolar sirve para especificar los tipos de situaciones que los 

estudiantes tienen que ser capaces de resolver de forma eficaz al final de 

su educación. Dependiendo del tipo de formación, estos prototipos de 

situaciones se identifican bien como pertenecientes a la vida real, como 

relacionadas con el mundo del trabajo o dentro de la lógica interna de la 

disciplina en cuestión. 

B) Aprendizaje y Enseñanza Situada 

Es una metodología docente que se basa principalmente en una 

situación específica y real, y que busca la resolución de los problemas a 



través de la aplicación de situaciones cotidianas. Por lo tanto, este tipo de 

aprendizaje hace referencia al contexto sociocultural como elemento clave 

para la adquisición de habilidades y competencias, buscando la solución 

de los retos diarios siempre con una visión colectiva. Promueve la 

integración de distintos tipos de saberes o recursos, el desarrollo de 

procesos cognitivos complejos y el rol activo de los estudiantes en la 

construcción de sus aprendizajes.  

C) Enfoque Crítico Reflexivo 

El pensamiento crítico es la habilidad de pensar con claridad y 

racionalmente, comprender la conexión lógica entre ideas. Es la habilidad 

de implicarse en un pensamiento independiente y reflexivo. Pensar de 

forma crítica requiere usar la habilidad de razonar. Consiste en aprender 

activamente, en lugar de ser un recipiente pasivo de información. Al hacer 

uso del pensamiento crítico se cuestionan las ideas, en lugar de asumirlas 

y aceptarlas tal y como nos llegan. También buscan determinar si sus ideas, 

argumentos y hallazgos representan el panorama general y están abiertos 

a encontrar información que los contradiga. 

La reflexión crítica conlleva a una comprensión más compleja de los 

supuestos, intencionalidades, conocimientos, decisiones y características 

que subyacen en la práctica del estudiante de FID. Permite la construcción 

de conocimientos en forma consciente sobre el comportamiento en una 

situación educativa concreta con la intención de ir mejorando en forma 

continua su intervención pedagógica. 

D) Evaluación Formativa 

La evaluación formativa se refiere a todas aquellas actividades que 

llevan a cabo los profesores y alumnos cuando se evalúan ellos mismos, y 

que dan información que puede ser utilizada para revisar y modificar las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje con las que están 

comprometidos (Black y Williams, 1998) 

La evaluación formativa no solo considera la brecha entre 

expectativas y niveles de desarrollo de las competencias, sino que se 

enfoca en reconocer y atender necesidades de aprendizaje. Por ello, se 



centra en cuánto han avanzado los estudiantes respecto a su desempeño 

anterior, dónde se encuentran con respecto a las expectativas y sobre 

cuáles son los aspectos que deben mejorar para alcanzarlas. En formación 

docente fomenta la autonomía de los estudiantes y modela las prácticas de 

evaluación que estos tendrán que implementar cuando ejerzan 

profesionalmente la docencia. 

E) Investigación formativa 

Referida a la investigación como herramienta del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir su finalidad es difundir información 

existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento 

(aprendizaje). Es la enseñanza a través de la investigación, o enseñar 

usando el método de investigación.  

Tiene dos características fundamentales: es una investigación 

dirigida y orientada por el profesor, como parte de su función docente y los 

agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino 

sujetos en formación 

La investigación formativa implica un trabajo sistemático e 

interdisciplinario entre los diversos cursos y módulos para lograr el 

desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes del instituto. 

F) Socioconstructivismo  

El socio constructivismo es una teoría psicopedagógica que sustenta 

el desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual en el que el 

sujeto cumple un rol protagónico y que se produce en un contexto socio 

cultural real. 

Como se puede observar se funda en dos premisas educativas 

principales: La primera es que el conocimiento es construido por el propio 

sujeto (estudiante), y lo segundo que destaca la mediación del contexto 

social, ya que los individuos viven y aprenden a través de una cultura.  

 

G) Sociocognitivismo:  

Basada en el aprendizaje por imitación u observación de los otros. 

Debe darse en un contexto social de al menos dos personas, para que haya 



un observador y un modelo a imitar. Los factores personales (creencias, 

expectativas, actitudes y conocimientos), el ambiente (recursos, 

consecuencias de las acciones y condiciones físicas) y la conducta 

(acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales) se influyen de 

forma mutua, a lo que llamó determinismo recíproco. Se puede aprender 

por observación directa o vicaria (observando a otros), por aprendizaje 

activo (aprender al hacer y experimentar) y por la combinación de ambas 

fuentes de aprendizaje. 

H) Conectivismo  

Define el aprendizaje como un proceso continuo que ocurre en 

diferentes escenarios, incluyendo comunidades de práctica, redes 

personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. Busca que 

las personas gestionen el conocimiento que reside en bases de datos, las 

cuales necesitan ser conectadas con las personas adecuadas, en el 

momento adecuado. El Conectivismo es la integración de los principios 

explorados por el caos, de la red, y la complejidad y las teorías de la 

autoorganización. El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de 

entornos virtuales con elementos básicos, no enteramente bajo el control 

del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede 

residir fuera de nosotros mismos (dentro de una organización o en una base 

de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El 

Conectivismo está impulsado por el entendimiento de que las decisiones 

se basan en modificar rápidamente las bases. 

I) Aprendizaje significativo: (David Ausubel)  

Establece que el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a 

partir de la estructura conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, 

construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Este proceso de encontrar alguna relación entre 

ambas es la que Ausubel le llama aprendizaje significativo, puesto que el 



sujeto le encuentra significatividad psicológica al conocimiento nuevo más 

aún si las estructuras con las que se les presenta tienen un ordenamiento 

lógico que responde a las necesidades e interese de los estudiantes. 

En este fundamento psicopedagógico el Currículo Nacional sustenta 

su requerimiento de que las actividades de aprendizaje en las aulas 

deberán partir de “situaciones significativas”, es decir de situaciones que 

tengan sentido para los estudiantes. 

J)  Colaborativo 

Dillenbourg (1996; Roselli, 2007) define al aprendizaje colaborativo 

como el conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento, apoyados con 

tecnologías y estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo 

es responsable tanto de su aprendizaje como el de los restantes miembros 

del grupo. El aprendizaje cooperativo propicia espacios en los cuales se 

propicia la discusión para explorar conceptos o dilucidar situaciones 

problemáticas que se desea resolver. 

K) Inclusivo y atención a la diversidad: (MINEDU)  

La inclusividad es un proceso permanente que reconoce, valora y 

responde de manera pertinente a la diversidad de características, 

necesidades, intereses, posibilidades y expectativas de todos los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con pares de su misma edad, a 

través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras para el 

aprendizaje y la participación; garantizando en el marco de los derechos 

humanos cambios y modificaciones en el contenido, los enfoques, las 

estructuras y las estrategias. Una escuela inclusiva debe garantizar a todos 

los alumnos el acceso a una cultura común que les proporcione una 

capacitación y formación básica. Todo grupo de personas presenta 

diferencias respecto a su origen social, cultural, económico, racial, 

lingüístico, de sexo, de religión y son distintos en sus condiciones físicas, 

psicológicas, presentan ritmos, formas de aprendizajes y comportamientos 

diferentes el aula en lo que se refiere a ritmos de aprendizaje, a 



capacidades, a formas de relación, intereses, expectativas y escalas de 

valores.  

L) Ambiental  

Se trata de una conceptualización para fomentar la conciencia crítica 

en los estudiantes con respecto a la relación existente entre la sociedad, su 

entorno y la cultura, La educación con enfoque ambiental se refleja 

transversalmente en la gestión escolar, tanto a nivel institucional como 

pedagógico, orientada al desarrollo sostenible. 

2.3.3.  Enfoques Transversales del DCBN 

A) Enfoque de Derechos 

Reconoce a los estudiantes como sujetos de derechos, con 

capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. 

Reconocer, además, que son ciudadanos con deberes que participan del 

mundo social propiciando la vida en democracia. 

B) Enfoque Inclusivo o de Atención a la Diversidad 

Se sustenta en que todos tenemos derechos, no solo a 

oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de 

aprendizaje de igual calidad, independientemente de nuestras diferencias 

culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de 

discapacidad o estilos de aprendizaje. 

C) Enfoque Intercultural 

La interculturalidad es un proceso dinámico y permanente de 

interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado 

a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como 

en el respeto a la propia identidad y a las diferencias. 

D) Enfoque de Igualdad de Género. 

Está referida a la igualdad de valoración de los diferentes 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones, en la 

que los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen 

de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas 

condiciones y posibilidades para ejercerlas, así como para ampliar sus 



capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al 

desarrollo social y beneficiándose de sus resultados 

E) Enfoque Ambiental 

Este enfoque se orienta hacia la formación de personas con 

conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la condición 

del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con 

la pobreza y la desigualdad social. Se trata de formar profesionales con alta 

conciencia ambiental y que proponga acciones para cuidarla y mejorarla 

progresivamente. 

F) Enfoque de Orientación al Bien Común 

Para este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de 

personas, cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas, a partir de 

las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar.  

Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como 

bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de 

conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son 

comunes a todos los pueblos como asociación mundial 

G) Enfoque de Búsqueda de Excelencia. 

Este enfoque sustenta que la excelencia comprende el desarrollo de 

la capacidad para el cambio y la adaptación, que garantiza el éxito personal 

y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de la 

persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta 

la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. 

De esta manera, cada individuo construye su realidad y busca ser cada vez 

mejor para contribuir también con su comunidad. 

2.3.4 Principios Pedagógicos Articulados al PEI 

A) Centrar la Atención en los Estudiantes y en sus Procesos de 

Aprendizajes 

El estudiante es el centro y referente fundamental del aprendizaje, 

se requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo a 

lo largo de su vida, desarrollar habilidades superiores del pensamiento para 

solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar 



situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, innovar 

y crear en distintos órdenes de la vida.  

B) Planificar para Potenciar el Aprendizaje 

La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente 

para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo delas 

competencias. Para diseñar una planificación se requiere: 

Reconocer que los estudiantes aprenden a lo largo la vida y en su 

proceso lo largo la vida y en su proceso de aprendizaje. Seleccionar 

estrategias didácticas que propicien la movilización de saberes y de 

evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados. 

Reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes 

esperados. Generar ambientes de aprendizaje colaborativo que favorezcan 

experiencias significativas. Considerar evidencias de desempeño que 

brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar 

impulsando el aprendizaje de los estudiantes. 

C) Generar Entornos Educativos Favorables para el Aprendizaje 

Para la construcción de los ambientes de aprendizaje destacan los 

siguientes aspectos: 

 La claridad respecto del aprendizaje que se espera que logre el 

estudiante. 

 El reconocimiento de los elementos del contexto para que logre 

el estudiante. 

 El reconocimiento de los elementos del contexto. 

 La relevancia de los materiales educativos impresos, 

audiovisuales y digitales. 

 Las interacciones entre los estudiantes y el maestro. 

D) Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje 

Es necesario que la escuela promueva el trabajo colaborativo para 

enriquecer sus prácticas considerando las siguientes características: 

 Que sea inclusivo. 

 Que defina metas comunes. 

 Que favorezca el liderazgo compartido. 



 Que permita el intercambio de recursos. 

 Que desarrolle el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad. 

 Que se realice en entornos presenciales y virtuales. 

E) Evaluar para Aprender 

La evaluación es el proceso que permite obtener evidencias, 

elaborar juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje 

de los alumnos a lo largo de su formación. 

Los juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de 

evaluación buscan que estudiantes, docentes madres y padres de familia o 

tutores, autoridades escolares y educativas, en sus distintos niveles, tomen 

decisiones que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes. 

Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso 

de aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, 

y padres de familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los 

criterios de evaluación. 

F) Favorecer la Inclusión para Atender a la Diversidad. 

La educación es un derecho fundamental y una estrategia para 

ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, 

reducir las desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar 

la equidad. 

El sistema educativo ofrece una educación pertinente e inclusiva: 

Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas, visiones y 

conocimientos del mundo. Es inclusiva porque se ocupa de reducir al 

máximo la desigualdad del acceso a las oportunidades. 

Los docentes deben promover entre los estudiantes el 

reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural y fomentar que 

la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad puede apreciarse 

y practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de enriquecimiento 

para todos. 

 

 

 

 

 
 



III. PROGRAMA DE ESTUDIO 

3.1  Perfil de Egreso    

Las competencias profesionales que los estudiantes deben lograr al 

finalizar sus estudios en la institución están establecidas en el Perfil de 

egreso y que le permitirá ejercer idóneamente la docencia; la formación 

integral especializada basada en la práctica, investigación e innovación, 

son las estrategias para lograr ejercer la profesión de manera ética, 

eficiente y eficaz, en el marco de las demandas del sistema educativo 

peruano. 

El Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente tiene estrecha 

relación con los dominios y competencias establecidos en el Marco del 

Buen Desempeño Docente (MBDD).  

El Perfil de egreso incluye competencias de la formación docentes y 

son de transversales a las competencias profesionales docentes del 

MBDD. Sin embargo, en la Formación Inicial docente, es importante la 

construcción de la profesionalidad e identidad docente  

 
Figura 1 Esquema del Perfil de egreso de la Formación Inicial Docente 

 

 
 

 

Fuente: DIFOID, 2019, p.20 
 


