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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS

I. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EN LENGUA Y LITERATURA

1.1. Objetivo general:
Formar profesionales de la Educación con elevado nivel académico, competentes,
actualizados e innovadores, capacitados en investigación, con una formación
humanista y social, que los hace idóneos para elevar la calidad educativa de
nuestra región y nuestra patria.
1.2. Objetivos académicos:
-

Formar profesionales con elevado nivel académico, sólidos principios y valores
humanistas; con vocación de servicio, actitud cooperativa, capacidad de liderazgo y
trabajo en equipo, conocedores de la realidad socio-educativa y cultural de la
comunidad y comprometidos con la preservación del medio ambiente y el desarrollo
regional y nacional.

-

Formar profesionales con sólidos conocimientos pedagógicos; capaces de diseñar,
planificar, ejecutar y evaluar eficientemente los procesos de enseñanzaaprendizaje, desarrollar la orientación psicopedagógica y aplicar los conocimientos
aprendidos en el desarrollo de sus prácticas pre profesionales; competentes en la
gestión y administración de instituciones educativas públicas y privadas; en el
marco de las exigencias del sistema educativo nacional, con calidad y pertinencia
en una sociedad en constante cambio y desarrollo.

-

Promueve el desarrollo de habilidades para la investigación científica de naturaleza
multidisciplinaria en el campo educacional, orientada a la generación de nuevos
conocimientos y la gestión de la innovación para la solución de la problemática
socio-educativa y la inherente a las nuevas demandas educativas en un mundo
competitivo y global; capaz de comunicarse en diferentes contextos culturales en
quechua como lengua nativa; y de utilizar las nuevas tecnologías de la información
y comunicación (TIC).

-

Formar profesionales con amplio conocimientos y dominio de los contenidos
didácticos para la enseñanza-aprendizaje de la lengua española, la literatura
peruana, hispano-americana, española y universal; capaz de promover el desarrollo
de las habilidades comunicativas y la creatividad literaria del educando.
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1.3. Referentes académicos nacionales o internacionales de la denominación:
a) Catálogo Nacional de Carreras profesionales (INEI) y Normas de
competencias del SINEACE.
Catálogo Nacional de Carrera profesional (INEI):
De acuerdo con el Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de
Educación Superior Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva
2018, del Instituto Nacional de Estadística (INEI) elaborado conjuntamente con la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el
Ministerio de Educación (MINEDU) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE); que actualiza el Clasificador de Carreras de Educación Superior
y Técnico Productivas del INEI – 2014; y que además toma como referente
internacional el CINE 2013 – UNESCO; en la página 88 del documento en
referencia, según el esquema de codificación de programas de educación
superior universitaria, pedagógica, tecnológica y técnico-productiva, señala que
el Código 1 corresponde a Educación que:
“Comprende las áreas temáticas de educación inicial y primaria,
secundaria, superior y tecnológica; también la educación especial, física y
artística. La educación se enfoca en la formación y desarrollo de
capacidades intelectuales, morales y afectivas de las personas, acorde con
el avance cultural y las normas de convivencia, de modo que la sociedad,
desde un punto de vista humanístico, cívico, científico y de salud, logre su
desarrollo integral. Este campo incorpora además el criterio emprendedor y
productivo para que finalmente se forjen competencias que generen
proyectos de desarrollo local, regional y nacional”.
Asimismo, en la página 89 del documento señala que el Código 121 corresponde
a Educación Secundaria e indica que son:
“Programas que tienen el objetivo de contribuir a la formación integral de
los adolescentes, desarrollando su capacidad creativa, crítica y ética a
través del uso de nuevas tecnologías que permitan la transformación de su
conducta, siempre promoviendo la participación de la familia en el proceso
educativo. Cuenta con diversos programas que se especializan en varias
áreas de la educación secundaria, tales como la antropología social, arte
(plástica y visual, musical, expresiva del cuerpo), biología, química,
tecnología de los alimentos, tecnología ambiental, ciencias de la
comunicación, matemáticas, física, informática, ecología, filosofía, teología,
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geografía, historia, psicología,
economía, computación,
lenguaje,

bioética,

comunicación

desarrollo
orientada

rural,
al

turismo,

estudio

del

psicopedagogía, religión, literatura, industria textil, gestión

empresarial, telecomunicaciones y electrónica. La educación secundaria
con especializaciones en persona, familia y relaciones humanas, propicia
el desarrollo integral del adolescente con el objeto de afianzar su identidad,
fortalecer su autoestima y autonomía dentro y fuera del contexto escolar.
Se incluyen en este campo programas con especialidad enfocados en
idiomas, ya sea originarios del Perú (quechua, aimara, entre otros), o de
alguna lengua extranjera de importancia (inglés, alemán, francés, italiano,
portugués).”
Fuente: Clasificador Nacional de Programas e Instituciones de Educación Superior
Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva 2018, recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/Clasificador_Nacional_de_Ocupaciones_2015-I.pdf

b) Referencias internacionales:
De acuerdo con “Clasificación Internacional Normalizada de la Educación” Campos de la educación y la formación 2013 (CINE-F 2013) en su página 18,
refiere como campo amplio el código 01 Educación, como campo especifico el
código 011 Educación y como campo detallado 0111 Ciencias de la Educación.
Fuente: Campos de educación y capacitación 2013 de la CINE (ISCED-F 2013) – Instituto de
Estadística

de

la

UNESCO

(UNESCO-2014),

recuperado

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013sp.pdf

1.4. Grado académico que se otorga:
Bachiller en Ciencias de la Educación
1.5. Título profesional que se otorga:
Licenciado en Ciencias de la Educación
1.6. Mención en:
Lengua y Literatura
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de:

II. PERFIL DEL ESTUDIANTE Y PERFIL DEL GRADUADO O EGRESADO.

2.1. Perfil del estudiante
El perfil del ingresante del Programa Académico de Ciencias de la Educación en
Lengua y Literatura está determinado por las siguientes competencias:
-

Tiene sólidos valores morales, actitudes positivas y conductas responsables.

-

Posee conocimientos previos y asume su propio aprendizaje para desarrollar
nuevos saberes con iniciativa e interés permanente, que le permiten fortalecer su
identidad y desarrollo personal.

-

Analiza y comprende información oral y escrita, de acuerdo a las exigencias de
la formación profesional.

-

Tiene capacidad de razonamiento matemático, lógico y abstracto, para asumir
nuevos conocimientos que le permitan adaptarse y enfrentar problemas en
contextos reales.

-

Utiliza las TIC, para la comunicación y el desarrollo del conocimiento.

-

Respeta su realidad socio-cultural, participa e interactúa de manera democrática
e inclusiva, considerando las opiniones de los demás y asumiendo plenamente
su ciudadanía.

-

Comprende el entorno físico y tiene una actitud responsable con el medio
ambiente.

2.2. Perfil del graduado o egresado.
2.2.1. Competencias Generales:
-

Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos
científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito y al contexto,
con responsabilidad social.

-

Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo,
logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a
su contexto social y ambiente, en pro del bien común.

-

Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa,
oral y escrita; sustentadas con argumentos sólidos, coherentes y
cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes
sociales

y

profesionales,

haciendo

uso

correcto

de

las

normas

gramaticales del idioma español.
-

Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando
las condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose
con el desarrollo sostenible.
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Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el

-

pensamiento lógico matemático.
2.2.2. Competencias profesionales:


Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los
lineamientos pedagógicos - curriculares y normas vigentes.



Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la
contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del
pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes.



Produce diversos documentos de gestión para

la Institución Educativa,

basados en el trabajo colaborativo, la participación ciudadana, evaluación
continua y los lineamientos establecidos.


Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y
profesionalidad docente; así como para la elaboración de proyectos de
investigación

e

innovación

pedagógica,

teniendo

en

cuenta

su

participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas pre profesionales y
metodología.
III.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:
Presencial

IV.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO-PRÁCTICOS Y DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
4.1. Métodos de enseñanza teórico–práctico:
Según el Modelo Educativo de nuestra Universidad se desarrolla un currículo por
competencias, que considera al estudiante como protagonista de su formación
profesional y está orientado a la construcción y deconstrucción del conocimiento,
sobre la base de una interacción teórico-práctica, considerando los siguientes
métodos:
a) Clase expositiva:
Es uno de los recursos más empleados por los docentes en la enseñanza de
diversas disciplinas, es necesario tener en cuenta que las clases expositivas
comparten prácticamente los mismos rasgos información clave, sintética y
relevante; de la misma manera, ayuda a promover el universo lingüístico de
una determinada área del conocimiento.
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b) Método de casos:
Denominado también de análisis o estudio de casos, es una respuesta a la
necesidad de que los estudiantes en formación se enfrenten a situaciones
reales en las cuales debieran tomar decisiones, valorar actuaciones o emitir
juicios, promueve el aprendizaje activo, lo que involucra: comprender, analizar
situaciones, y tomar decisiones.
c) Aprendizaje basado en problemas:
Es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo punto de partida es un problema
diseñado previamente por el profesor, el cual se espera que el estudiante logre
aprendizajes al dar solución a problemas reales de una disciplina.
d) Aprendizaje cooperativo:
Interacción de los participantes que conforman pequeños grupos de trabajo,
quienes deben realizar determinadas tareas, con la finalidad de desarrollar
aprendizajes significativos. Para el eficaz desarrollo de la interacción se hace
imperativo definir los roles del docente y de los estudiantes.
e) Resolución de problemas:
Método que permite mejorar las capacidades de razonamiento y habilidades
lógicas del estudiante, relaciona elementos de conocimiento, procedimientos y
conceptos previamente adquiridos para dar una solución a una situación
problemática que se presenta en diferentes situaciones y contextos.
f) Aprendizaje por proyectos:
Se transfieren conocimientos a escenarios de la vida real, que estén
relacionados con la formación del estudiante. Se realiza por medio de trabajos
en grupo de manera colaborativa, cumpliendo todas las fases que un proyecto
implica, es decir diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y toma de
decisiones; en tal sentido, el docente asume el rol de asesor durante el proceso
formativo de los estudiantes.
g. Organizadores gráficos:
Plantean que la representación visual, que ilustra conceptos o contenidos (con
una lógica deductiva), favorece procesos de síntesis. Cabe destacar que este
método da cuenta de una forma subjetiva de organización, ya que cada
estudiante realiza un diseño personal según la forma en que entendió la
estructura general.
h. Debate en el aula:
Es el proceso de intercambio dialéctico-cognitivo entre dos o más estudiantes,
con el propósito de llegar a conclusiones pertinentes.
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4.2. Evaluación de los estudiantes.
La evaluación del aprendizaje es un proceso integral, formativo, sistemático,
permanente, y basado en evidencias que permite valorar los resultados obtenidos
del aprendizaje, en términos de competencias adquiridas por el estudiante para
solucionar problemas teóricos y prácticos de cada área del conocimiento, acorde
con los recursos utilizados y las condiciones existentes, que garanticen la eficacia
del ejercicio profesional.
La evaluación por competencias es el proceso de recopilación de evidencias
sobre resultados de aprendizaje de estudiantes en relación a criterios que indican
el nivel de dominio en una determinada competencia vivida con unos
determinados valores.
La evaluación es formativa en la medida en que las evidencias acerca del
desempeño de los estudiantes son buscadas, interpretada y usada de manera
continua por los profesores, los estudiantes o sus pares, para tomar decisiones
acerca de los próximos pasos a seguir en la enseñanza y el aprendizaje.
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V. MALLA CURRICULAR ORGANIZADA POR COMPETENCIAS GENERALES, ESPECÍFICAS Y DE ESPECIALIDAD
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"

P13

DENOMINACIÓN DEL
PROGRAMA DE ESTUDIOS (2)

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN LENGUA Y LITERATURA

Presencial

FECHA DE ELABORACIÓN DEL
PLAN CURRICULAR

15/12/2021

Semestral

N° DE PERIODOS ACADÉMICOS
POR AÑO

2

VALOR DE 1 CRÉDITO EN
HORAS DE TEORÍA POR
PERIODO ACADÉMICO

16

DURACIÓN DEL PROGRAMA EN
AÑOS

5

VALOR DE 1 CRÉDITO EN
HORAS DE PRÁCTICA POR
PERIODO ACADÉMICO

32

CÓDIGO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS (1)
MODALIDAD DE ESTUDIOS (3)
SECCIÓN 2: PERIODO ACADÉMICO Y VALOR DEL CRÉDITO

RÉGIMEN DE ESTUDIOS (4)

EN CASO SELECCIONE "OTRA" PERIODICIDAD,
SEÑALE CUÁL:
SECCIÓN 3: TABLA RESUMEN DE CRÉDITOS Y HORAS DEL PROGRAMA ACADÉMICO (*)

N° DE CURSOS

TOTAL

% DEL TOTAL

TEORÍA

PRÁCTICA

TOTAL

% DEL TOTAL

60

2176

2624

4800

100,00%

136,00

82,00

218,00

100%

Estudios generales

10

352

416

768

16,00%

22,00

13,00

35,00

16%

Estudios específicos

25

880

896

1776

37,00%

55,00

28,00

83,00

38%

Estudios de especialidad

25

Presencial

MODALIDAD

Virtual

TIPO DE CURSO

Nº CRÉDITOS ACADÉMICOS

PRÁCTICA

TOTAL
TIPO DE ESTUDIOS

Nº HORAS LECTIVAS
TEORÍA

944

1312

2256

47,00%

59,00

41,00

100,00

46%

2176

2624

4800

100,00%

136,00

82,00

218,00

100%

0

0

0

0,00%

0,00

0,00

0,00

0%

Obligatorios

58

2144

2560

4704

98,00%

134,00

80,00

214,00

98%

Electivos

2

32

64

96

2,00%

2,00

2,00

4,00

2%

SECCIÓN 4: DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR
INDICAR PRE REQUISITOS DEL CURSO
PERIODO
ACADÉMICO

NOMBRE DEL CURSO

TIPO DE CURSO HORAS LECTIVAS POR PERIODO ACADÉMICO
TIPO DE ESTUDIOS

TEORÍA
PRESENCIAL

TOTAL DE HORAS
LECTIVAS

PRÁCTICA
VIRTUAL

N° TOTAL DE
SEMANAS

CRÉDITOS ACADÉMICOS

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

TEORÍA
PRESENCIAL

TOTAL DE
CRÉDITOS
OTORGADOS

PRÁCTICA
VIRTUAL

TOTAL

PRESENCIAL

VIRTUAL

TOTAL

1

LENGUAJE

No aplica

General

Obligatorio

16

16

64

64

80,00

1,00

-

1,00

2,00

-

2,00

3,00

16

1

MATEMÁTICA

No aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64,00

2,00

-

2,00

1,00

-

1,00

3,00

16

1

FILOSOFÍA

No aplica

General

Obligatorio

64

64

32

32

96,00

4,00

-

4,00

1,00

-

1,00

5,00

16

1

ESTRATEGIAS DEL
APRENDIZAJE

No aplica

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

1

DEFENSA NACIONAL

No aplica

General

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

1

HISTORIA DE LA CULTURA
UNIVERSAL Y DEL PERÚ

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

2

SOCIOLOGÍA

No aplica

General

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

2

ECOLOGÍA Y AMBIENTE

No aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

2

REALIDAD NACIONAL,
REGIONAL Y UNIVERSITARIA

No aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

2

GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

No aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

2

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA

No aplica

General

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

2.00

1.00

1.00

3.00

16

2

LENGUAJE: COMPRENSIÓN Y
REDACCIÓN DE TEXTOS

LENGUAJE

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

2

LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y
DESARROLLO COMUNAL

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

3

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

3

PSICOLOGÍA GENERAL Y DEL
DESARROLLO

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

3

GEOPOLÍTICA E
INTERCULTURALIDAD

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

3

RAZONAMIENTO LÓGICO
MATEMÁTICO

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

3

ORIENTACIÓN Y TUTORÍA

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

3

INFORMÁTICA EDUCATIVA

No aplica

Específico

Obligatorio

16

16

64

64

80.00

1.00

-

1.00

2.00

-

2.00

3.00

16

4

PLANIFICACIÓN CURRICULAR

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

4

PSICOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE Y COGNICIÓN

PSICOLOGÍA GENERAL Y
DEL DESARROLLO

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

4

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN:
CORRIENTES PEDAGÓGICAS

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

4

TEORÍA LITERARIA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

4

DIDÁCTICA GENERAL

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

4

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
INFORMÁTICA EDUCATIVA
COMUNICACIÓN APLICADAS
A LA EDUCACIÓN

Específico

Obligatorio

16

16

64

64

80.00

1.00

-

1.00

2.00

-

2.00

3.00

16

15

5

EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

5

GESTIÓN ESCOLAR

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

5

LINGUÍSTICA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

5

LITERATURA DEL ANTIGUO
ORIENTE Y CLÁSICA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

5

DIDÁCTICA DE LENGUA Y
LITERATURA

DIDÁCTICA GENERAL

De especialidad

Obligatorio

16

16

64

64

80.00

1.00

-

1.00

2.00

-

2.00

3.00

16

5

BIOLOGÍA, HIGIENE Y
SANIDAD

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

6

GESTIÓN: ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

6

LITERATURA MEDIEVAL

LITERATURA DEL ANTIGUO
De especialidad
ORIENTE Y CLÁSICA

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

6

FONÉTICA Y FONOLOGÍA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

6

LITERATURA ESPAÑOLA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

6

SEMÁNTICA

LINGUÍSTICA

De especialidad

Obligatorio

16

16

64

64

80.00

1.00

-

1.00

2.00

-

2.00

3.00

16

6

PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

No aplica

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

7

ESTADÍSTICA APLICADA A LA
INVESTIGACIÓN

No aplica

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

7

LITERATURA MODERNA

LITERATURA MEDIEVAL

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

7

MORFOLOGÍA

FONÉTICA Y FONOLOGÍA

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

7

LITERATURA PREHISPÁNICA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

32

32

64

64

96.00

2.00

-

2.00

2.00

-

2.00

4.00

16

7

QUECHUA BÁSICO

No aplica

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16

7

PRÁCTICA PREPROFESIONAL
I: OBSERVACIÓN Y
AYUDANTÍA PARA LA
GESTIÓN

No aplica

De especialidad

Obligatorio

0

0

64

64

64.00

0

-

0

2.00

-

2.00

2.00

16

8

METODOLOGÍAS PARA LA
INVESTIGACIÓN

ESTADÍSTICA APLICADA A
LA INVESTIGACIÓN

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

8

LITERATURA
CONTEMPORÁNEA

LITERATURA MODERNA

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

8

SINTAXIS

MORFOLOGÍA

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

8

LITERATURA DE LA COLONIA Y
EMANCIPACIÓN

LITERATURA
PREHISPÁNICA

De especialidad

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

16

8

QUECHUA INTERMEDIO

QUECHUA BÁSICO

Específico

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16

PRÁCTICA
PREPROFESIONAL I:
OBSERVACIÓN Y
AYUDANTÍA PARA LA
GESTIÓN

De especialidad

Obligatorio

0

0

96

96

96.00

0

-

0

3.00

-

3.00

3.00

16

METODOLOGÍAS PARA LA
INVESTIGACIÓN

Específico

Obligatorio

32

32

32

32

64.00

2.00

-

2.00

1.00

-

1.00

3.00

16

8

PRÁCTICA PREPROFESIONAL
II: OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN

9

ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

9

LITERATURA
HISPANOAMERICANA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

9

TÉCNICAS DE LA CREACIÓN
LITERARIA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

9

LITERATURA REPUBLICANA

LITERATURA DE LA
COLONIA Y
EMANCIPACIÓN

De especialidad

Obligatorio

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16

9

ELECTIVO A: TEATRO Y
DRAMATIZACIÓN ESCOLAR
ELECTIVO A: RAZONAMIENTO
VERBAL

No aplica

De especialidad

Electivo

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16

9

PRÁCTICA PREPROFESIONAL
III: DESARROLLO DE
SESIONES

PRÁCTICA
PREPROFESIONAL II:
OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN

De especialidad

Obligatorio

0

0

128

128

128.00

0

-

0

4.00

-

4.00

4.00

16

10

EJECUCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Específico

Obligatorio

48

48

32

32

80.00

3.00

-

3.00

1.00

-

1.00

4.00

16

10

NARRATIVA
CONTEMPORÁNEA

No aplica

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE TEXTOS

TÉCNICAS DE LA
CREACIÓN LITERARIA

De especialidad

Obligatorio

64

64

32

32

96.00

4.00

-

4.00

1.00

-

1.00

5.00

16

10

ELECTIVO B: ORATORIA
ELECTIVO B: NORMATIVA Y
CORRECCIÓN DE TEXTOS

No aplica

De especialidad

Electivo

16

16

32

32

48.00

1.00

-

1.00

1.00

-

1.00

2.00

16

10

PRÁCTICA PREPROFESIONAL
IV: DESARROLLO DE
SESIONES Y PROYECTOS DE
INNOVACIÓN

PRÁCTICA
PREPROFESIONAL III:
DESARROLLO DE
SESIONES

De especialidad

Obligatorio

0

0

160

160

160.00

0

-

0

5.00

-

5.00

5.00

16

17

DESCRIPCIÓN DE LA MALLA CURRICULAR:

El Programa Académico de Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura cuenta con
35 créditos para los estudios generales, 83 créditos para estudios específicos; así como
100 créditos para los de especialidad. En ese sentido, tiene un total de 218 créditos. Por
otro lado, se cuenta con 58 asignaturas obligatorias y 02 electivos: Electivo A (el
estudiante elige una asignatura) Razonamiento Verbal y Teatro y dramatización escolar;
Electivo B (el estudiante elige una asignatura) Normativa y corrección de textos y
Oratoria. Respecto a las asignaturas prerrequisitos se detalla a continuación:

N°

SEMESTRE
ACADÉMICO

PRERREQUISITO DE LA
ASIGNATURA

SEMESTRE
ACADÉMICO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

01

I

Lenguaje

II

02

III

Psicología General y del
Desarrollo

IV

03

III

Informática Educativa

IV

04

IV

Didáctica General

V

05

V

Literatura del Antiguo
Oriente y Clásica

VI

Literatura Medieval

06

V

Lingüística

VI

Semántica

07

VI

Literatura Medieval

VII

Literatura Moderna

08

VI

Fonética y Fonología

VII

Morfología

09

VII

Estadística Aplicada a la
Investigación

VIII

Metodologías para la
Investigación

10

VII

Literatura Moderna

VIII

Literatura Contemporánea

11

VII

Morfología

VIII

Sintaxis

12

VII

Literatura Prehispánica

VIII

Literatura de la Colonia y
Emancipación

13

VII

Quechua Básico

VIII

Quechua Intermedio

14

VII

Práctica preprofesional I:
Observación y Ayudantía
para la Gestión

VIII

Práctica preprofesional II:
Observación Sistemática y
Programación

Lenguaje: Comprensión y
Redacción de Textos
Psicología del Aprendizaje
y Cognición
Tecnologías de la
Información y
Comunicación Aplicadas a
la Educación
Didáctica de Lengua y
Literatura

15

VIII

Metodologías para la
Investigación

IX

Elaboración de Proyectos
de Investigación

16

VIII

Literatura de la Colonia y
Emancipación

IX

Literatura Republicana

17

VIII

Práctica Preprofesional II:
Observación Sistemática y
Programación

IX

Práctica Preprofesional III:
Desarrollo de Sesiones

18

IX

Elaboración de Proyectos de
Investigación

X

Ejecución de la
Investigación

19

IX

Técnicas de la Creación
Literaria

X

Análisis e Interpretación de
Textos

20

IX

Práctica Preprofesional III:
Desarrollo de Sesiones

X

Práctica Preprofesional IV:
Desarrollo de Sesiones y
Proyectos de Innovación

19

VI. SUMILLA DE CADA ASIGNATURA.
I SEMESTRE
1. LENGUAJE
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Periodo
académico:

Lenguaje

1.3 Código:

1P13011

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de horas:

5 (1T y 4 P)

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

La asignatura de Lenguaje, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las
capacidades “Comunica oralmente conceptos, ideas, opiniones, y hechos de forma
coherente, precisa y clara, en situaciones relacionadas a su entorno personal y profesional,
verificando la comprensión del interlocutor”; “Interpreta información registrada en medios
físicos o virtuales con uso de técnicas de comprensión y organización de la información,
redacta textos académicos y técnicos mediante un lenguaje claro, preciso y coherente,
respetando la propiedad intelectual”, que contribuye al desarrollo de la competencia general
“Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita,
fundamentadas, con argumentos sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de
comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de
las normas gramaticales del idioma español” del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: sociodramas, lectura comprensiva,
juego de roles, exposiciones, debates, organizadores gráficos, que posibiliten el
conocimiento de:: Lenguaje, lengua y habla, dialecto, idiolecto, sociolecto, jerga, replana,
técnicas básicas de la expresión oral, oratoria: principios, fines, estrategias discursivas
(narración y discusión), identificación de la lectura oral expresiva y comprensiva, los
géneros no literarios: textos científicos, administrativos, jurídicos y digitales, los recursos
lingüísticos y producción-creación de textos literarios, estrategias de composición de un
texto y habilidades importantes de: sistematización de los recursos lingüísticos y
comunicativos, explicación de las nuevas formas de organizar los discursos, aplicación del
discurso argumentativo y su estructura,
manejo de la exposición académica y su
estructura, aplicación del debate, organización, características, planificación y ejecución,
identificación de ideas principales del opositor, identificación de los distintos géneros orales,
manejo de los mecanismos de coherencia y cohesión en un texto. identificación de la
lectura oral expresiva y comprensiva, discriminación entre idea principal y las secundarias
en un texto, deducción del tema, explicación de las ideas y hechos más relevantes de un
texto, aplicación de estrategias de lectura según propósito, interpretación de los textos
literarios, para desarrollar la comprensión literal, inferencial y reflexiva, aplicación de los
procesos de la redacción, autoevaluación de su texto, manejo de las reglas de corrección
ortográfica y caligráfica, producción de textos multimodales combinando la modalidad
verbal, gráfica y tipográfica. Redacta composiciones.
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2. MATEMÁTICA
1.1 Programa Académico: Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
1P13012
1.2 Asignatura:
Matemática
1.3 Código:
1.4 Periodo académico:
I semestre
1.5 Modalidad:
Presencial
1.6 Tipo de estudio:
General
1.7 Tipo de asignatura Obligatorio
1.8 Créditos:
3
1.9 Total de horas:
4 (2T y 2P)
1.10 Prerrequisitos:
1.11
Naturaleza:
Teórico – práctica
No aplica
La asignatura de Matemática, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Realiza operaciones numéricas y cálculos básicos en la resolución de problemas teniendo en
cuenta de contexto real y matemático”, que contribuye al desarrollo de la competencia general
“Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico
matemático”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje situando
al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador del proceso
formativo. Propone actividades: talleres de resolución de problemas, elaboración de conjeturas,
razonamiento dirigido, utilización de heurísticas, utilización de calculadoras, utilización de
software , empleo de gráficos, uso de modelo, tareas, que posibiliten el conocimiento de:
principios de la lógica proposicional, tipos de proposiciones y su valor veritativo, la implicancia y
de la equivalencia lógica, inferencia lógica, leyes lógicas, conjuntos y las formas de
determinarlos, relaciones entre conjuntos, operaciones con conjuntos, fundamentos teóricos de
los números reales y sus propiedades, formas y tipos de ecuaciones lineales, tipos y métodos
de resolución de ecuaciones cuadráticas, formas y tipos de ecuaciones de n grado, formas y
tipos de inecuaciones lineales, formas, tipos y métodos de solución de inecuaciones
cuadráticas, intervalos en el conjunto de los números reales, formas, tipos y métodos de
resolución de inecuaciones de n grado, relación binaria, dominio rango y regla de
correspondencia, propiedades de las relaciones binarias, representación de la relación binaria,
función, su dominio, rango y regla de correspondencia, propiedades y representación gráfica de
las funciones, modelación matemática, tipos de funciones, propiedades de razones y
proporciones, método aritmético de regla de tres directa, inversa y compuesta, Porcentaje,
aumento y descuento sucesivos, principios del análisis combinatorio, métodos del análisis
combinatorio, de probabilidad y sus propiedades. y habilidades importantes de. aplicación de los
principios lógicos en situaciones del contexto realista, diferenciación del tipo de proposiciones
por sus características y su valor veritativo, distinción de las premisas de la conclusión de una
inferencia lógica, diferenciación de la implicancia lógica de la equivalencia lógica, utilización de
las leyes lógicas en situaciones del pensamiento lógico matemático, diferenciación de tipos de
conjuntos, demostración de las relaciones entre conjuntos, distinción de los subconjuntos de
un conjunto de los subconjuntos propios del conjunto, resolución de problemas de contexto real
utilizando las operaciones con conjuntos, aplicación del numeral de un conjunto en la solución
de problemas del contexto, resolución de problemas del contexto con los fundamentos teórico prácticos de los números reales, utilización de las ecuaciones en la solución de problemas del
contexto real, aplicación de las inecuaciones y sus propiedades en la solución de problemas del
contexto real, construcción de gráficos de intervalos, construcción de gráficos de relación
binaria, resolución de problemas del contexto profesional con relaciones binarias, utilización de
la modelación matemática en la solución de problemas de su contexto profesional, construcción
de gráficos de funciones. de probabilidad y sus propiedades, cálculo del término desconocido
con la regla de tres, calculo el porcentaje, utilización de la regla de tres en la solución de
problemas de su contexto, utilización de la regla de porcentaje en la solución de problemas de
su contexto empresaria, cálculo de variaciones, permutaciones, combinaciones, aplicación los
métodos de análisis combinatorio en la solución de problemas, cálculo de probabilidad,
ejecución de las propiedades de la probabilidad en la solución de problemas.
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3. FILOSOFÍA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Periodo
académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Filosofía

1.3 Código:

1P13013

I Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio: General

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

5

1.9 Total de horas:

6 (4T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

La asignatura de Filosofía, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Desarrolla las funciones de su profesión, basado en el pensamiento crítico, responsabilidad
social, las exigencias científicas, sociales, económicas y culturales del contexto”, que
contribuye al desarrollo de la competencia general “Desempeña las funciones de su
profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al
propósito, contexto y la responsabilidad social”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos, lectura
comprensiva, juego de roles, exposiciones, debates, discusión controversial, lluvia de ideas,
técnica de interrogación, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la Filosofía
(concepto, objeto, campo de estudio, etc.), saber filosófico y sus características, disciplinas
teórico-prácticas del saber filosófico, interrelaciones de la Filosofía con otros campos del
saber humano, saber filosófico a través de la historia: Edad Antigua, Media, Moderna y
Contemporánea (escuelas, corrientes y teorías filosóficas) , funciones generales del
conocimiento filosófico, vigencia de la Filosofía, bases teóricas que posibilitan la
comprensión de la Filosofía, problema filosófico o epistemológico, gnoseología o teoría del
conocimiento y los problemas fundamentales de la gnoseología, teorías que explica el
origen del conocimiento (Dogmatismo, Escepticismo, Relativismo, Pragmatismo y
criticismo), acto del conocimiento y sus características, formas del conocimiento y la
validez del conocimiento (verdad: objetiva, subjetiva, absoluta, relativa), problema ético y
axiológico, su concepto y etimología, la moral y de la persona moral, moralidad y los valores
éticos fundamentales (el bien, la persona, la dignidad, la justicia y la solidaridad), acto y
factores del proceso valorativo y de las características del valor y habilidades importantes
de: descripción de los saber filosófico y sus características, Identificación de las disciplinas
teórico-prácticas del saber filosófico, descripción de las interrelaciones de la Filosofía y con
otros campos del saber humano, análisis del saber filosófico a través de la historia y sus
principales aportaciones y representantes, análisis de los principales aportes de las
escuelas y corrientes filosóficas, descripción de las funciones generales del conocimiento
filosófico, identificación de la realidad desde la visión ontológica, descripción del
conocimiento como problema epistemológico, descripción de la gnoseología o teoría del
conocimiento y los problemas gnoseológicos, análisis del acto del conocimiento y sus
características, descripción de las teorías que explica el origen del conocimiento, análisis
de las formas del conocimiento y la validez del conocimiento, identificación del problema
ético y axiológico, identificación de la ética y la moral, contrastación del contenido de la
moral, y descripción de la persona moral.
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4. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura:

Estrategias del
Aprendizaje

1.3 Código:

1P13014

1.4 Periodo
académico:

I semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio: General

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

1.9 Total de horas:

6 (2 T y 4 P)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

4

1.10 Prerrequisitos: No aplica

La asignatura de Estrategias del Aprendizaje, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Describe las teorías del aprendizaje, el aprendizaje autónomo
(aprender a aprender) teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el contexto y fuentes
bibliográficas confiable y actualizadas”, que contribuye al desarrollo de la competencia
general “Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos
científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito, contexto y la responsabilidad
social”, del perfil del egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, organizadores
gráficos, exposiciones, debates, discusión controversial, que posibiliten el conocimiento
de: las teorías de aprendizaje, procesos cognitivos y metacognitivos, métodos y técnicas
de estudio, l concepto de aprendizaje autónomo y colaborativo, conocimiento del proceso
de estudio y sus hábitos, proceso de aprender a aprender, características de las
estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas de aprendizaje, estrategias de síntesis de
la información, estrategias de jerarquización de la información, citado y referencias
bibliográficas fichas, organizadores visuales a través de herramientas digitales, fuentes
escritas libros, revistas y citas bibliográficas, estilos y ritmos de aprendizaje, estrategias
tecnológicas para el aprendizaje, y habilidades importantes de: aplicación de técnicas,
procedimientos y estrategias de estudio en el proceso de construcción de su
conocimiento, identificación de programas de organizadores visuales, selección de los
programas para el diseño de organizadores visuales, uso de herramientas digitales
(Mapas y organizadores digitales), elaboración de organizadores visuales, elaboración de
cuadros comparativos de métodos y técnicas, clasificación de las técnicas de estudio y
aprendizaje, uso de técnicas de lectura, ilustración de organizadores gráficos de textos
académicos, elaboración de esquemas y cuadros comparativos sobre textos académicos
seleccionados, aplicación de trabajo colaborativo en la preparación de debates
académicos, aplicación de técnicas de compresión lectora, aplicación de las estrategias
de lectura, elaboración de la información en mapas conceptuales, diferenciación de las
técnicas de lectura, utilización de estrategias de síntesis de la información, elaboración de
búsqueda y selección de información en Internet, aplicación de la estructura de textos
académicos (Ensayos y Monografías), y selección de temas para sus textos académicos.
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5. DEFENSA NACIONAL
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Defensa Nacional

1.3 Código:

1P13015

I Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio: General

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

1.9 Total de horas:

5 (3 T y 2 P)

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

1.2 Asignatura:
1.4 Periodo
académico:

4

1.10 Prerrequisitos: No aplica

La asignatura de Defensa Nacional, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Establece metas claras y realizables con el compromiso de los miembros del
grupo de trabajo”, que contribuye al desarrollo de la competencia general “Integra los
recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo
comprometido, colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro
del bien común”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, lluvia de ideas,
técnica de interrogación, organizadores gráficos, exposiciones, debates, discusión
controversial, trabajo cooperativo, tareas, que posibiliten el conocimiento de: conceptos de
Defensa Nacional, Estado, Nación y soberanía, el Estado y sus fines (fin supremo y fines
esenciales), desarrollo y la defensa nacional, (población, territorio, gobierno), fundamentos
Constitucionales del Estado Peruano, política nacional como quehacer de Estado, objetivos
nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, fundamentos geoestratégicos
del Perú., visión sistémica del espacio peruano, las potencialidades del Perú en el contexto
nacional e internacional: económico, minero, pesquero, turístico, potencial humano y las
características de la población peruana, la globalización y las relaciones internacionales del
Perú, y habilidades importantes de: caracterización de los conceptos Defensa Nacional,
Estado, Nación y soberanía, discriminación de los elementos constitutivos del Estado,
análisis del Estado y sus fines, contrastación de los fines esenciales del Estado, elaboración
de organizadores, descripción de los fundamentos Constitucionales del Estado Peruano,
caracterización de la política nacional como quehacer del Estado, discriminación entre los
objetivos nacionales, el proyecto nacional y el proyecto de gobierno, identificación de los
fundamentos geoestratégicos del Perú, organización de la visión sistémica del espacio
peruano en esquemas gráficos, análisis de las principales potencialidades del Perú en
grupos de trabajo y sustentación de los productos trabajados.
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6.

HISTORIA DE LA CULTURA UNIVERSAL Y DEL PERÚ

1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura:

Historia de la Cultura
Universal y del Perú

1.3 Código:

1P13016

1.4 Período académico:

I Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-práctica

La asignatura de Historia de la Cultura Universal y del Perú, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Construye su apreciación sobre el desarrollo de
la Cultura Universal y del Perú, teniendo en cuenta las características de la organización
social, legado cultural y aportaciones”, que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y
profesionalidad docente; así como para la elaboración de proyectos de investigación e
innovación pedagógica, teniendo en cuenta
su participación ciudadana, reflexión
desde sus prácticas preprofesionales, metodología científica, demandas educativas y
tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades como
contextualización de la
información a través de una línea de tiempo, análisis de la periodificación de las grandes
culturas universales y del Perú, organización de
la información de
las grandes
culturas universales y del Perú, a través de imágenes, organizadores gráficos, infografías,
redacción de diversos textos formales que posibiliten el conocimiento de las grandes
culturas universales y del Perú, su configuración cronológica, periodificación, formas de
organización; asimismo, el desarrollo de habilidades como la comparación de las
condiciones geográficas de los territorios que ocuparon las grandes culturas universales y
del Perú, contextualización de la periodificación de las grandes culturas universales y del
Perú, descripción de las manifestaciones y legado cultural, aplicación de la lectura de
textos sobre las culturas universales y del Perú, redacción de un ensayo.
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II SEMESTRE
7. SOCIOLOGÍA
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura

Sociología

1.3 Código

1P13021

1.4 Periodo académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

II semestre
General
4
No aplica

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de asignatura:
1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza:

Presencial
Obligatorio
6 (2 T y 4 P)
Teórico – práctica

La asignatura de Sociología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Participa en la solución de la problemática socio- cultural y medio ambiental de la región y el
país, respetando el medio geográfico, preservando el medio ambiente como agente de salud
humana, que contribuye al desarrollo de la competencia general “Actúa en su vida personal y
profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: simulaciones, sociodramas,
organizadores gráficos, exposiciones, debates, campaña de sensibilización, tareas, trabajo
en grupo que posibiliten el conocimiento de: conceptualización de la Sociología, fundamentos
de la Sociología (objeto, campo de estudio, etc.), los orígenes y evolución del conocimiento
sociológico, las escuelas, corrientes y teorías sociológicas, métodos y técnica de
investigación, paradigmas sociológicos, sociedad como una construcción en constante
cambio, los principales problemas sociológicos de la realidad peruana, problemática
sociológica de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, problemas
sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto (culturales, ideológico, religiosos, político,
etc.), principales problemas sociales del entorno local y regional, las instituciones y
programas que gestionan la problemática de la vulnerabilidad social, la estructura de planes,
gestión de campañas de sensibilización, el contexto y de los grupos sociales en
vulnerabilidad y habilidades importantes: de identificación los conceptos que posibilitan la
comprensión de los procesos sociológicos, identificación del estudio del hombre y la
sociedad desde el ámbito sociológico, análisis de los principales aportes de las escuelas y
corrientes sociológicas, descripción de los procesos sociológicos a través de las teorías
sociológicas vigentes, contrastación de los paradigmas sociológicos, caracterización de los
métodos y técnicas de investigación sociológicos, identificación de la problemática de la
sociedad como una construcción en constante cambio, deducción de los principales
problemas sociológicos de la realidad peruana, identificación de la problemática sociológica
de la realidad regional a partir de los procesos que la configuran, selección de las alternativas
de solución a problemas sociales de acuerdo a su naturaleza y contexto, identificación de los
principales problemas sociales que se presentan en el entorno local y regional, recopilación
de información sobre los principales problemas de la realidad social local y de la Región de
Ica, planificación del plan de trabajo, organización de las actividades del plan de trabajo.,
elaboración del plan de trabajo de una campaña de sensibilización sobre problemas de
vulnerabilidad social, revisión del Plan de sensibilización, organización de la distribución del
trabajo en equipo, ejecución de las actividades programadas y evaluación de la ejecución de
la campaña de sensibilización.
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8. ECOLOGÍA Y AMBIENTE
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura
1.4 Periodo
académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Ecología y Ambiente 1.3 Código

1P13022

II semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Total de horas:

4 (2 T y 2 P)
Teórico – práctica

La asignatura de Ecología y Ambiente, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Propone medidas de protección y conservación del ecosistema de acuerdo a
la política nacional y normativa vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia
general “Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las
condiciones sociales y ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo
sostenible”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos,
exposiciones, debates, discusión controversial, lectura comprensiva, elaboración de
carteles, tareas, informes, que posibiliten el conocimiento de: las relaciones en el
ecosistema: intraespecífica e interespecífica, flujo de energía en los ecosistemas:
conservación y degradación, contaminación ambiental del agua y aire: principales agentes
que causan la contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio ambiente,
diferentes estrategias y mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y
calidad de vida, de desarrollo sostenible: y uso sostenido y hábitos de consumo
responsable de los recursos naturales, áreas naturales protegidas del Perú: parques
nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos y reservas nacionales y las
habilidades importantes de: manejo de los ciclos biogeoquímicos: biogeoquímico y
gaseoso, identificación las especies según el medio ambiente donde viven, análisis de los
diferentes mecanismos de la producción de energía del medio ambiente, discriminación de
los diferentes mecanismos de la preservación del medio ambiente, elaboración de cuadros
comparativos de la relación de los seres vivos con otras especies, identificación de los
agentes que causan la Contaminación del suelo, del agua, del aire, protección del medio
ambiente, análisis de la consecuencia que causan la contaminación del suelo, del agua, del
aire, protección del medio ambiente. sustentación de la las diferentes estrategias y
mecanismos para la preservación del medio ambiente, bienestar y calidad de vida,
identificación de los problemas de las áreas naturales existente en su localidad y región,
descripción del uso sostenido y hábito de consumo de los recursos naturales más utilizados
en las actividades económicas de su región, implementación de actividades que le permita
implementar acciones de preservación de las áreas naturales y los recursos más usados
en su localidad, elaboración de propuestas de protección y preservación de los
ecosistemas de la región.
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9. REALIDAD NACIONAL, REGIONAL Y UNIVERSITARIA
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura

Realidad Nacional,
1.3 Código
Regional y Universitaria

1P13023

1.4 Periodo académico:

II semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

La asignatura de Realidad Nacional, Regional y Universitaria, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Gestiona eficientemente recursos motivacionales
y procesos de aprendizaje según las necesidades del contexto académico o profesional”,
que contribuye al desarrollo de la competencia general “Integra los recursos y las
potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido,
colaborativo, creativo, ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien
común”, del perfil de egreso.
Es un curso de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por competencias
que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza aprendizaje
situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como facilitador
del proceso formativo. Propone actividades: lectura comprensiva, exposiciones, debates,
discusión controversial, organizadores gráficos, foros, informes, monografías, que
posibiliten el conocimiento de: la realidad peruana (contexto histórico-social y territorial),
sociedad peruana y sus indicadores de desarrollo, potencialidades y retos del Perú en el
Siglo XXI, integración del Perú en el contexto mundial (acuerdos y participación en
organismos internacionales: CAN, CEPAL, ALADI, SEA, APEC, MERCOSUR, TLC
estructura del sistema universitario peruano, y convenio bilaterales y multilaterales, etc.),
el rol del estado y las políticas orientadas al desarrollo de la Región de Ica. (Plan de
Desarrollo Regional Concertado – PDRC; PER, PERCI, etc. Regional), el rol de la UNICA
en el desarrollo de la Región de Ica, contexto histórico-social y territorial de la Región de
Ica, las potencialidades del desarrollo regional, problemática del desarrollo y diversificación
productiva, problemática del desarrollo y diversificación productiva, la sociedad y sus
indicadores de desarrollo regional, proyectos de desarrollo y actividades de
responsabilidad social universitaria (R.S.U.), y habilidades importantes: de recopilación
información sobre la realidad peruana, contrastación el proceso del desarrollo históricosocial del Perú, organiza las potencialidades territoriales del Perú (riquezas del territorio
nacional), análisis de las dinámicas económicas y el desarrollo de los sectores productivos
nacionales, descripción los retos del Perú en el Siglo XXI y su integración en el contexto
internacional, descripción de la realidad de la Región de Ica, identificación de las políticas
de Estado orientadas al desarrollo de la Región de Ica,
comparación de las
potencialidades y la problemática del desarrollo de la Región de Ica, discriminación de los
sectores productivos de la región de Ica y su diversificación, análisis de la sociedad
regional y los índices de desarrollo humano (IDH), .descripción de la estructura sistema
universitario peruano, identificación de la normativa estatutaria y el Plan Estratégico
Institucional de la UNICA y otros documentos, análisis de los planes de desarrollo de la
Región de Ica, análisis de las políticas de desarrollo de la UNICA y los planes de desarrollo
de la Región de Ica, explicación de los planes de desarrollo de responsabilidad social
universitaria (R.S.U.), manejo de la estructura de la monografía, aplicación de la lectura de
textos formales, aplicación de técnicas de análisis de lectura de fuentes de información,
redacción de la monografía, según su estructura, explicación de la monografía.
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10. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura

Gestión del Riesgo
1.3 Código
de Desastres

1P13024

II semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

General
3
No aplica

1.7 Tipo de asignatura: Obligatorio
1.9 Total de horas:
4 (2 T y 2 P)
1.11 Naturaleza:
Teórico – práctica

1.4 Periodo
académico:
1.6 Tipo de estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

La asignatura de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad determina el impacto social, ambiental y económico de su
ejercicio profesional para proteger, conservar y renovar los recursos de acuerdo a la
normativa vigente que contribuye al desarrollo de la competencia general “Actúa en su vida
personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y
ambientales de su entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible”, del perfil del
egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: organizadores gráficos,
exposiciones, debates, lluvia de ideas, análisis de video, lectura comprensiva, discusión
controversial, que posibiliten el conocimiento de: fundamentos de la gestión del riesgo de
desastres: definiciones, procesos y normativas, los procesos y normas de gestión más
usadas y adaptadas a los contextos, normas vigentes que contextualiza una gestión de
riesgo eficiente, periodos de acción para realización de los procesos a planificar en las
zonas vulnerables de su región, desastres topográficos: deslizamientos, avalanchas e
inundaciones, desastres que se originan en planos subterráneos: sismos, erupciones
volcánicas y tsunamis, de desastres naturales: desastres meteorológicos y habilidades
importantes: identificación los términos fundamentales para el desarrollo de gestión de
riesgo eficiente, descripción sobre los procesos y normas implementadas por INDECI,
análisis normas focalizadas y usadas en cada desastre en la región, manejo de los
procesos de estimación, manejo de los procesos de prevención., manejo de los procesos
de reducción del riesgo, manejo de los procesos de reconstrucción de acuerdo al
diagnóstico del desastre o riesgo, indagación sobre los procesos de estimación, prevención
y reducción del riesgo, selección de las acciones a realizar en los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo, análisis de la información . organización los datos
estadísticos de la aplicación de secuencias de procesos ejecutados de acuerdo a su
efectividad, descripción las acciones implementadas para afrontar los desastres con mínimo
riesgo, manejo de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente a un desastre:
acciones de planificación de acuerdo a la zona vulnerable, elaboración textos informativos e
instructivos que canalicen acciones efectivas , identificación de las zonas vulnerables para
establecer un proceso secuencial ante os desastres, descripción de la zona vulnerable,
identificación de daños para establecer proceso de respuesta y rehabilitación en zonas
afectadas, elaboración de un mapa de riesgo y protocolos de acción efectivos ante riesgos
o desastres que se pueda manejar desde cualquier función o lugar, identificación de los
desastres más frecuentes en la región, discriminación de los tipos de desastres que
afectan a la región, selección de un desastres de mayor índice de riesgo en la región,
diseña de la estructura de un plan de contingencia básica., elaboración de los planes de
contingencia básica teniendo en cuenta el impacto de las acciones en la localidad.
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11. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura

Ética y deontología 1.3 Código

1P13025

1.4 Periodo
académico:

II semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

General

1.7 Tipo de asignatura: Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de horas:

4 (2 T y 2 P)

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico – práctica

La asignatura de Ética y Deontología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Promueve el trabajo en equipo favoreciendo la confianza y el logro de
objetivos, mediante el trabajo eficaz y ético para la toma de decisiones”, que contribuye al
desarrollo de la competencia general “Integra los recursos y las potencialidades de los
miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo, ético,
sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común”, del perfil del egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que se posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanza
aprendizaje situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente como
facilitador del proceso formativo. Propone actividades: dinámica de grupo, organizadores
gráficos, uso de dilemas morales, debates, exposiciones, foros, lectura comprensiva, lluvia
de ideas, técnica de preguntas, que posibiliten el conocimiento de: origen de la moral ética
autónoma, heterónoma, marxista, conceptos moral y conciencia moral, enfoques
tradicionales y contemporáneos de ética y moral, dilemas éticos de la ética profesional,
nuevas tecnologías y su impacto en la vida y el desarrollo humano, concepto de Ética y
Deontología, la ética deontológica en la carrera profesional, el error humano en la
actividad profesional, bases ético-legales para el ejercicio profesional, formas de
Responsabilidad profesional,
descripción de los principios éticos y morales, Códigos de Ética y Deontología y los
Colegios Profesionales, y las habilidades importantes de:
clasificación de las
características de los valores, principios, éticos, ilustración de líneas de tiempo de los
enfoques de la ética, estructuración de los principios éticos y morales a la profesión,
clasificación de situaciones de conflictos éticos, discusión de las consecuencias de las
trasgresiones a las normas del Código de Ética y Deontología Profesional en el ámbito de
su futura actividad profesional, descripción de las consecuencias negativas del error
profesional y las formas de prevenirlo.
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12. LENGUAJE: COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.4 Período académico:

Lenguaje:
Comprensión y
Redacción de Textos
II Semestre

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

Lenguaje

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

1.2 Asignatura:

1.3 Código:

1P13026

1.5 Modalidad:
1.7 Tipo de
asignatura:

Presencial
Obligatorio

La asignatura de Lenguaje: Comprensión y Redacción de Textos, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “Interpreta diversos textos
formales teniendo en cuenta su tipología, propósito y el lenguaje” y “Redacta
diversos textos formales teniendo en cuenta su propósito comunicativo, lenguaje,
tipología y la normativa gramatical”, que contribuyen al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y
profesionalidad docente; así como para
la elaboración de
proyectos de
investigación e innovación pedagógica, teniendo en cuenta
su participación
ciudadana, reflexión desde
sus prácticas preprofesionales, metodología científica,
demandas educativas y tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como técnicas de lectura,
técnicas de redacción, análisis de la información, estrategias comunicativas, planificación
de la escritura, textualización y revisión de los textos, trabajo colaborativo, escucha
activa, comunicación asertiva; que posibiliten el conocimiento de los diversos tipos de
textos, técnicas y estrategias de lectura, idea principal y secundarias, niveles de lectura,
estructura de los textos, tipología de los textos, redacción de textos según la
intencionalidad; asimismo, el desarrollo de habilidades como la caracterización de los
diversos tipos de textos, aplicación de las diferentes técnicas y estrategias para la
lectura, discriminación de la información del texto, reflexión del texto (mensaje),
utilización de la sintaxis, selección del vocabulario, evaluación de la pertinencia y
coherencia del texto, edición y publicación del texto.
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13. LIDERAZGO PEDAGÓGICOY DESARROLLO COMUNAL

1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura:

Liderazgo Pedagógico
y Desarrollo Comunal

1.3 Código:

1P13027

1.4 Período
académico:

II Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.9 Total de horas:

4 (2T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

La asignatura de Liderazgo Pedagógico y Desarrollo Comunal, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica estrategias colaborativas para el
liderazgo pedagógico con miras a acciones de proyección social, teniendo en cuenta
las necesidades e intereses del contexto inmediato y la viabilidad de proyectos”, que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Produce diversos documentos de
gestión para la Institución Educativa, basados en el trabajo colaborativo, la participación
ciudadana, evaluación continua y los lineamientos establecidos”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de
información, técnicas de lectura, participa en espacios de trabajo colaborativo, selección
de estrategias para el liderazgo pedagógico, participación en actividades de proyección a
la comunidad, diálogo asertivo, escucha activa, delegación de funciones, resolución de
conflictos y casuísticas, planeación y ejecución de proyectos; que posibiliten el
conocimiento de la problemática nacional, regional y local; teorías de rasgo de liderazgo,
el liderazgo pedagógico y la gestión, estrategias de mejora de la gestión de la Institución
Educativa, enfoque del trabajo colaborativo, espacios colaborativos, fundamento y objeto
social del trabajo comunitario, proyectos y actividades de proyección social; asimismo, el
desarrollo de habilidades como caracterización del líder, identificación de las
características e importancia del trabajo colaborativo, discriminación de estrategias
colaborativas, diseño y ejecución de proyectos y actividades de proyección social.
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III SEMESTRE

14. TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Teoría de la
Educación
III Semestre
Específico

1.3 Código:

1P13031

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico-práctica

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

5 (3T y 2P)

La asignatura de Teoría de la Educación, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Sustenta las teorías de la educación y la evolución o
incidencia de estas en los sistemas educativos peruanos teniendo en cuenta la
investigación, los contextos socioculturales, el trabajo colaborativo y el pensamiento
crítico y reflexivo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los lineamientos
pedagógico- curriculares y normas vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como técnicas de lectura,
recopilación de información, análisis y argumentación de las teorías, sistematización de
la información, estrategias de exposición, diálogo y reflexión crítica, escucha activa; que
posibiliten el conocimiento de las teorías de la educación, la pedagogía, la interrelación
con otras ciencias, paradigmas, enfoques y modelos educativos, historia de la
educación peruana, que debe contextualizar el estudiante; asimismo, el desarrollo de
habilidades como la comparación entre las teorías del humanismo, conductismo,
cognoscitivismo, constructivismo y otros, discriminación de la educación urbana y rural,
comparación de los sistemas educativos en base a las reformas y la exposición de su
postura respecto del sistema educativo en el Perú.
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15. PSICOLOGÍA GENERAL Y DEL DESARROLLO
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.4 Período académico:

Psicología General y
del Desarrollo
III Semestre

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

1.3 Código:

1P13032

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico-práctica

5 (3T y 2P)

La asignatura de Psicología General y del Desarrollo, tiene como resultado de
aprendizaje, el desarrollo de la capacidad “Aplica la psicología del desarrollo
humano en la dimensión física, cognoscitiva y psicosocial, para caracterizar al estudiante
teniendo en cuenta el ciclo y grado al cual corresponde y el análisis de los hallazgos
obtenidos”, que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “Planifica
los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los lineamientos pedagógicocurriculares y normas vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias, que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la comprensión de
textos, estudios de casos, trabajo colaborativo, análisis de la información, argumento y
posturas, aplicación de instrumentos, diagnóstico y caracterización del estudiante en sus
dimensiones; que posibiliten el conocimiento de la Psicología general y del desarrollo
humano, bases biológicas del desarrollo humano: infancia, niñez, adolescencia (físico,
cognoscitivo y psicosocial), evaluación psicopedagógica y aplicación de instrumentos que
debe enfrentar el estudiante; asimismo, el desarrollo de habilidades como la
discriminación de las perspectivas teóricas sobre la psicología del desarrollo humano,
caracterización de cada una de las etapas del desarrollo humano teniendo en cuenta su
desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial, adaptación de los instrumentos seleccionados
a su contexto y realidad, aplicación de los instrumentos, caracterización de los estudiantes
según las dimensiones.
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16. GEOPOLÍTICA E INTERCULTURALIDAD

1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.4 Período académico:

Geopolítica e
Interculturalidad
III semestre

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

1.3 Código:

1P13033

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico-práctica

5 (3T y 2P)

La asignatura de Geopolítica e Interculturalidad, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Interpreta la realidad nacional y regional,
teniendo en cuenta la relación estrecha entre el territorio y las políticas que lo rigen y
las características de las relaciones interculturales identificadas”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Planifica los procesos de enseñanza y
aprendizaje basados en los lineamientos pedagógico-curriculares y normas
vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como diagnóstico de la
realidad nacional y regional, organización y sistematización de la información de la
región, trabajos escritos, elaboración de fichas, técnicas de redacción, diálogo y
argumentación, elaboración del trabajo monográfico de la región asignada, que
posibiliten el conocimiento de la geopolítica y sus fundamentos, problemas
relevantes de la geopolítica del Perú y del mundo, fundamentos de la
interculturalidad, problemática intercultural del Perú y la Región de Ica; asimismo,
habilidades como selección de la información relevante, organización de la
información según su constitución, territorio, actividades económicas, culturales,
políticas, entre otras; participación de manera asertiva teniendo en cuenta la
coherencia, cohesión y pertinencia entre las ideas; así como la elaboración, revisión y
sustentación del trabajo monográfico sobre la región asignada, con sentido reflexivo y
crítico.
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17. RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Razonamiento Lógico
Matemático
III Semestre

1.3 Código:

1P13034

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

6 (2T y 4P)

La asignatura de Razonamiento Lógico Matemático, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los algoritmos matemáticos,
estrategias heurísticas en la resolución de problemas contextualizados, teniendo en
cuenta los tipos de problemas y las conexiones entre las ramas de la matemática”,
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona su formación
continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente; así
como para la elaboración de proyectos de investigación e innovación pedagógica,
teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas pre
profesionales, metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del perfil
de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al
docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como
familiarización del problema a través de la lectura y preguntas, razonamiento
deductivo, construcción del conocimiento, utilización de estrategias
matemáticas
para la resolución de problemas contextualizados, formulación de otros problemas;
que posibiliten el conocimiento de contenidos aritméticos, geométricos, fórmulas
algebraicas, estrategias heurísticas, algoritmos matemáticos, estrategias para resolver
problemas, método de Polya, planteamiento de problemas en situaciones reales;
asimismo, el desarrollo de habilidades como identificación de los datos conocidos y
desconocidos en el problema, formulación de un plan para su solución, verificación de
la solución del problema, formulación de problemas contextualizados a partir de lo
aprendido.
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18. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Orientación y Tutoría

1.3 Código:

1P13035

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

III semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

4 (2 T y 2P)

La asignatura de Orientación y Tutoría, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Orienta a la formación de la persona sobre la base de la
comunicación eficaz, el manejo de conflictos, aplicación de estrategias y trabajo
colaborativo” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce
procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo,
dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como modelado y juego de
roles de situaciones, propuestas de solución, evaluación y sistematización de la
propuesta; que posibiliten el conocimiento de la orientación educativa, perfil del tutor y
relaciones con los estudiantes, familia y comunidad; técnicas, estrategias y organización
de la orientación y tutoría, áreas o esferas y problemática social, que debe enfrentar el
estudiante; asimismo, el desarrollo de habilidades como de identificación de los
conflictos, aplicación de diálogos sobre problemas y conflictos, aplicación de la
asertividad para dar solución a problemas
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19. INFORMÁTICA EDUCATIVA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Informática
Educativa
III Semestre

1.3 Código:

1P13036

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

5 (1T y 4P)

La asignatura de Informática Educativa, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad de “Aplica la informática educativa, teniendo en cuenta sus
funciones y herramientas de programas de office”, que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su
identidad y profesionalidad docente; así como para la elaboración de proyectos de
investigación e innovación pedagógica, teniendo en cuenta su participación ciudadana,
reflexión desde sus prácticas pre profesionales, metodología científica, demandas
educativas y tecnológicas “, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como consulta y acceso a la
base de datos, creación de documentos usando Microsoft Word, hoja de cálculo, One
note, Power Point, elaboración de programas multimedia, Publisher, Access, en sus
presentaciones, utilización del internet para la búsqueda de información de su producto
y envío de trabajos al profesor; que posibiliten el conocimiento de los sistemas
operativos, procesador de texto, hoja de cálculo, Power Point y de programas
multimedia, internet como recurso para la búsqueda de información; asimismo, el
desarrollo de habilidades como caracterización de los programas de Microsoft Office,
utilización de las herramientas de procesador de textos, hoja de cálculo, Power Point,
programas de multimedia e internet y elaboración de una presentación.
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IV SEMESTRE

20. PLANIFICACIÓN CURRICULAR
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Planificación Curricular

1.3 Código:

1P13041

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.9 Total de horas:

5 (3T y 2P)

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

La asignatura de Planificación Curricular, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Evalúa la planificación curricular teniendo en cuenta el
currículo nacional, los fundamentos, teorías y normativas vigentes” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Planifica los procesos de enseñanza y
aprendizaje basados en los lineamientos pedagógico-curriculares y normas vigentes”,
del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis y descripción
de los fundamentos del currículo, bases teóricas del Currículo Nacional de Educación
Básica, técnicas de lectura, organizadores gráficos, emisión de juicios de valor de una
programación curricular; que posibiliten el conocimiento de los fundamentos del
currículo, el Currículo Nacional de Educación Básica, etapas de la planificación,
planificación anual; asimismo, el desarrollo de habilidades como organización de la
información sobre los fundamentos del currículo, componentes y tipos, análisis del
CNEB como herramienta de trabajo, descripción del proceso de la programación
curricular, sustentación de su posición sobre la base de fundamentos y teorías del
currículo.
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21. PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y COGNICIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Psicología del
Aprendizaje y
Cognición
IV Semestre

1.3 Código:

1P13042

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

4

1.10 Prerrequisitos:

Psicología General y
del Desarrollo

5 (3T y 2P)

La asignatura de Psicología del Aprendizaje y Cognición, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica la psicología del
aprendizaje y la cognición para caracterizar al estudiante según su ritmo y estilo de
aprendizaje, inteligencias múltiples, el ciclo y grado al cual corresponde y el análisis
de los hallazgos obtenidos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los lineamientos
pedagógico- curriculares y normas vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de
enseñanza- aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como
análisis de textos, aplicación de instrumentos, diagnóstico y caracterización del
estudiante, organización de la información, jerarquización de conceptos; que
posibiliten el conocimiento de la psicología del aprendizaje y la cognición, teorías del
aprendizaje: condicionamiento clásico, operante, cognitivo, social y otros, estilos y
ritmos de aprendizaje e inteligencias múltiples que debe enfrentar el estudiante;
asimismo, el desarrollo de habilidades como la identificación de las teorías de la
psicología del aprendizaje, comparación de las diferentes teorías del aprendizaje de
acuerdo a sus procesos, selección de los instrumentos de recolección de datos que
les permita recoger información pertinente, ejecución de la aplicación de
instrumentos, caracterización de los estudiantes según sus estilos y ritmos de
aprendizaje.
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22. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: CORRIENTES PEDAGÓGICAS
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Historia de la Educación:
Corrientes Pedagógicas

1.3 Código:

1P13043

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.8 Créditos:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

5 (3T y 2P)

La asignatura de Historia de la Educación: Corrientes Pedagógicas, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “Argumentar la historia de la
educación sobre la base de la metodología científica con una visión integradora y
contextualizada.” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Planifica
los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los lineamientos pedagógico curriculares y normas vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como técnicas de lectura,
recopilación de información, análisis y argumentación, elaboración de preguntas guías,
organización de la información, escucha activa, dialogo critico reflexivo, aplicación de
técnicas de redacción y exposición; que posibiliten el conocimiento de la historia de la
educación a través del tiempo, propósitos y características de la educación a través del
tiempo, modelos educativos contemporáneos, la educación en la Edad
Contemporánea; asimismo, el desarrollo de habilidades como discriminación de la
información de la historia en cada una de las etapas, contrastación de los modelo
educativos de la edad media y moderna, argumentación de los aportes de los modelos
educativos y corrientes pedagógicas contemporáneas y redacción de un ensayo.
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23. TEORÍA LITERARIA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Teoría Literaria

1.3 Código:

1P13044

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

IV semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

1.8 Créditos:

04

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

06 (2T y 4P)

La asignatura de Teoría Literaria, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de
la capacidad “Aplica las teorías literarias, mediante el análisis de textos representativos
de la literatura universal, que corresponde a diversos géneros” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje
basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del
pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes,
recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como elaboración de un
mapa conceptual de una obra literaria, identificación de las ideas principales y
secundarias de un texto, utilización de un cuadro de doble entrada para comparar dos
obras literarias; que posibiliten el conocimiento de las diversas teorías de textos, relación
de texto y contexto, problemas de expresión, significación e interpretación; asimismo, el
desarrollo de habilidades como la discriminación de las figuras literarias, identificación de
las características literarias, elaboración de una composición creadora respetando los
recursos gramaticales.
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24. DIDÁCTICA GENERAL
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Didáctica General

1.3 Código:

1P13045

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

1.7 Tipo de
asignatura:

Obligatorio

1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

3
No aplica

1.9 Total de horas:
1.11 Naturaleza:

4 (2T y 2P)
Teórico-Práctica

La asignatura de Didáctica General, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Aplica teorías, principios de la didáctica general en la
planificación curricular, teniendo en cuenta medios didácticos, estrategias
metodológicas, dominio disciplinar, propósito de aprendizaje, el trabajo colaborativo y
contexto” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce
procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo,
dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de
egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de la
información, interpretación de las teorías, principios y enfoques, aplicación de
estrategias de lectura, trabajo colaborativo y autónomo, organizadores gráficos,
contextualización de la información, diseño de medios didácticos, actividades de
evaluación, aplicación de la tecnología, aplicación de estrategias para la reflexión
crítica y creativa; que posibiliten el conocimiento de la didáctica, fundamentos,
didáctica como ciencia de la educación, enfoques pedagógicos, estrategias de
aprendizaje, medios didácticos: audiovisuales, tecnológicos y convencionales;
asimismo, el desarrollo de habilidades como la relación entre educación, pedagogía
y didáctica, aplicación de los enfoques, teorías y principios, utilización de las
herramientas tecnológicas, evaluación del uso de las herramientas tecnológicas.
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25. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA
EDUCACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Tecnologías de la
Información y Comunicación
Aplicadas a la Educación

1.3 Código:

1P13046

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.8 Créditos:

IV Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Informática Educativa

1.11 Naturaleza:

Teórico
Práctico

5 (1T y 4P)

La asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a
la Educación, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Aplica
los entornos virtuales para la generación de aprendizajes teniendo en
cuenta el uso de herramientas tecnológicas de acceso al estudiante, los propósitos
de aprendizaje y las áreas atendidas”, que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y
profesionalidad docente, así como para la elaboración de proyectos de investigación
e innovación pedagógica; teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión
desde sus prácticas preprofesionales, metodología científica, demandas educativas y
tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como debate, preguntas
e intercambio de mensajes telemáticos, tutorización online profesor-estudiante,
redacción de trabajos personales o grupales, elaboración, publicación y difusión de
trabajos multimedia, que posibiliten el conocimiento de los fundamentos de las TIC,
entornos virtuales de aprendizaje (EVA), plataformas virtuales, herramientas digitales y
programas educativos en línea; asimismo, el desarrollo de habilidades como
caracterización de los entornos virtuales, comparación de las plataformas virtuales de
acuerdo a su funcionabilidad, utilización de las plataformas virtuales, administración y
evaluación de las plataformas virtuales.
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V SEMESTRE
26. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Evaluación de los
Aprendizajes

1.3 Código:

1P13051

1.4 Período académico:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

1.6 Tipo de estudio:

Específico

Obligatorio

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctica

4 (2T y 2P)

La asignatura de Evaluación de los Aprendizajes, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Elabora los instrumentos y estrategias de
evaluación a partir del enfoque y las bases teóricas, teniendo en cuenta los
propósitos, necesidades, pensamiento crítico reflexivo, la tecnología, lineamientos y
normativa vigente”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización,
clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo,
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías
pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos,
técnicas de lectura, modelados, exposición en plenaria, diseño y elaboración de
instrumentos,
selección de
estrategias, trabajo colaborativo y comunicación
asertiva; que posibiliten el conocimiento de la evaluación, paradigmas,
enfoques y bases teóricas, metodología del proceso de evaluación, procedimientos,
estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa,
fundamentos de la evaluación formativa; asimismo, el desarrollo de habilidades como
organización de los tipos de evaluación según sus características, discriminación de
la evaluación convencional con la formativa, análisis del enfoque y procedimientos de
la evaluación formativa, caracterización de la evaluación formativa y evaluación por
competencias, comparación de la evaluación formativa con otros tipos de
evaluación, discriminación de los tipos e instrumentos de evaluación, elaboración de
los instrumentos de evaluación y utilización de los recursos para la retroalimentación.
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27. GESTIÓN ESCOLAR
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Gestión Escolar

1.3 Código:

1P13052

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

V Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

5 (3T y 2P)

La asignatura de Gestión Escolar, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad de “Diagnóstica la gestión escolar de una I.E. asignada, teniendo en cuenta los
resultados, las teorías administrativas de gestión, evaluación, acompañamiento, reflexión
crítica y lineamientos vigentes” que contribuye al desarrollo de la competencia específica:
“Produce diversos documentos de gestión para la Institución Educativa, basados en el
trabajo colaborativo, la participación ciudadana, evaluación continua y los lineamientos
establecidos”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de la
información, técnicas de lectura y redacción, elaboración de síntesis de la información,
propuestas de relatos vinculados a la gestión escolar, elaboración de portafolio y
cuaderno de campo, aplicación de instrumento, sistematización y diagnóstico, discusión
en plenaria, trabajo colaborativo; que posibiliten el conocimiento de los fundamentos de la
gestión, bases teóricas, gestión institucional, compromisos de gestión escolar, marco del
buen desempeño directivo, administración estratégica, administración pública, gerencia de
la institución educativa, acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en las
instituciones educativas; asimismo, el desarrollo de habilidades como organización de la
información sobre gestión, caracterización de la administración educativa, estratégica y
pública, identificación de las problemáticas comunes según los compromisos de gestión y
elaboración del plan de mejora según la problemática seleccionada.
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28. LINGÜÍSTICA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Lingüística

1.3 Código:

1P13053

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

V semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

06 (4T y 2P)

La asignatura de Lingüística, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Utiliza la estructura del lenguaje, teniendo en cuenta las diversas corrientes
lingüísticas contemporáneas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima
afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos
de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de
egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la aplicación de la
técnica del subrayado, elaboración de redes semánticas, discriminación de estilos
relevantes del texto; que posibiliten el conocimiento de la Lingüística en el siglo XX,
Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Noam Chomsky, el estructuralismo, la lingüística
generativa transformacional; asimismo, el desarrollo de habilidades como el análisis del
procesamiento de la información lingüística, caracterización de la estructura textual,
sistematización de la información lingüística, comparación entre las diversas corrientes
lingüísticas, elaboración de oraciones.
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29. LITERATURA DEL ANTIGUO ORIENTE Y CLÁSICA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura del Antiguo
Oriente y Clásica
V semestre

1.3 Código:

1P13054

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

6 (2T y 4P)

La asignatura de Literatura del Antiguo Oriente y Clásica, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Interpreta los aportes de la literatura del antiguo
oriente y clásica en sus diversas etapas y manifestaciones, teniendo en cuenta las
características literarias vinculadas a la identidad cultural y espiritual de los pueblos” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y
aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo
del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes,
recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como elaboración de
resúmenes, análisis e interpretación de la información, identificación de las ideas
principales y secundarias en el texto, elaboración de un cuadro comparativo de las
principales obras; que posibiliten el conocimiento de la literatura oriental, India, China,
Mesopotámica, Hebrea y Egipcia, greco-latina, los poemas homéricos y las tragedias
griegas, periodos de la literatura latina; asimismo, el desarrollo de habilidades como
comparación de las obras de la literatura india y hebrea, descripción de las primeras
manifestaciones de la literatura oriental, análisis de las técnicas literarias y elaboración de
un ensayo.
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30. DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITERATURA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Didáctica de
Lengua y Literatura
V semestre

1.3 Código:

1P13055

1.5 Modalidad:

Presencial

De Especialidad

Obligatorio

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Didáctica General

1.11 Naturaleza:

5 (1T y 4P)

La asignatura de Didáctica de Lengua y Literatura, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad
“Desarrolla procesos pedagógicos y
didácticos de manera integral, en la enseñanza en Educación primaria, teniendo en
cuenta los nuevos enfoques educativos, la metodología y el pensamiento crítico
reflexivo”; que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje
de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como el análisis de la
información, aplicación de estrategias de enseñanza, elaboración de medios didácticos,
planificación de los procesos pedagógicos y didácticos, comunicación asertiva, discusión
en clases, lectura de textos especializados, trabajo colaborativo u autónomo,
organizadores gráficos, contextualización de la información, planificación y diseño de
medios didácticos, actividades de evaluación, reflexión crítica y reflexiva, utilización de la
tecnología que posibiliten el conocimiento de los fundamentos teóricos y enfoques sobre
la didáctica y aprendizaje de Lengua y Literatura y su proceso histórico, estrategias de
indagación, inductivas y deductivas, resolución de problemas, estructura de las sesiones
de aprendizaje, procesos pedagógicos y didácticos propios de cada una de las áreas,
fundamentos y propósitos de la evaluación formativa; asimismo, el desarrollo de
habilidades como la caracterización de las teorías y enfoques de la didáctica,
comparación de las diferentes teorías del aprendizaje en relación a la naturaleza del
área, organización de la secuencia didáctica, elección de estrategias pertinentes en
función de los propósitos formulados, área, ciclo y grado, selección de los medios
didácticos en relación con las estrategias y los propósitos, organización de la secuencia
didáctica y la evaluación formativa.
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31. BIOLOGÍA, HIGIENE Y SANIDAD
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.4 Período académico:

Biología,
Higiene y
Sanidad
V Semestre

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

1.3 Código:

1P13056

1.5 Modalidad:

Presencial
Obligatorio

Teórico-práctica

4 (2T y 2P)

La asignatura de Biología, Higiene y Sanidad, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Aplica sus conocimientos sobre la biología, higiene y
salud a través de campañas, teniendo en cuenta la prevención de enfermedades,
la alimentación saludable y la difusión en su contexto inmediato”, que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Gestiona su formación continua para el
fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente; así como para la
elaboración de proyectos de investigación e innovación pedagógica, teniendo en
cuenta su participación
ciudadana, reflexión desde
sus prácticas
preprofesionales, metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del
perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de la
información, trabajo colaborativo-creativo, organizadores gráficos, estrategias y
técnicas de lectura, diseño de un recetario, ejecución de campañas; que posibiliten el
conocimiento de los factores biológicos y físicos, cuidados de la salud, alimentación
saludable, ergonomía, prevención de enfermedades; asimismo, el desarrollo de
habilidades como la relación de los factores biológicos y físicos con la salud e
higiene, elaboración de una receta saludable teniendo en cuenta alimentos de la
región, planificación y ejecución de campañas de higiene y sanidad.
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VI SEMESTRE

32. GESTIÓN: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Gestión: Análisis de
Documentos
VI Semestre

1.3 Código:

1P13061

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

4 (2T y 2P)

La asignatura de Gestión: Análisis de Documentos, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de las capacidades “Revisa documentos de gestión (PEI,
PCI, PAT) de Instituciones Educativas de diferentes niveles, teniendo en cuenta la
contextualización, metodología, estructura
en concordancia con el propósito y
normativa vigente” y “Elabora documentos de gestión (PAT, PCI, PCA) de
Instituciones Educativas de diferentes niveles, teniendo en cuenta la contextualización,
metodología, estructura en concordancia con el propósito y normativa vigente”, que
contribuyen al desarrollo de la competencia específica: “Produce diversos documentos
de gestión para la Institución Educativa, basados en el trabajo colaborativo, la
participación ciudadana, evaluación continua y los lineamientos establecidos”, del perfil
de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de los
documentos de gestión (PEI, PCI, PAT), elaboración de un informe de gestión,
aplicación de instrumentos de análisis de documentos, diseño de la estructura de los
documentos de gestión, construcción de los documentos de gestión; que posibiliten el
conocimiento de instrumentos de gestión (PEI, PAT, PCI, y otros), rol del director,
estructura de los documentos de gestión, planes de monitoreo, teoría del cambio;
asimismo, el desarrollo de habilidades como caracterización de las funciones y
estructuras de los documentos de gestión, discriminación de la estructura de los
documentos de gestión, sistematización de la información y construcción de un
documento de gestión.
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33. LITERATURA MEDIEVAL
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura Medieval

1.3 Código:

1P13062

1.4 Período
académico
1.6 Tipo de estudio:

VI semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

1.8 Créditos:

04

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Literatura del Antiguo
Oriente y Clásica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

05 (3T y 2P)

La asignatura de Literatura Medieval, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo
de la capacidad “Explica los fundamentos de la literatura medieval, como antecedente
del surgimiento de las lenguas romances, teniendo en cuenta las condiciones históricas
y culturales de la época” que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima
afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y
estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil
de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como elaboración de
organizadores gráficos, de líneas de tiempo, esquema con numeración de ideas; que
posibiliten el conocimiento de la literatura medieval y su contexto socio-cultural, el
surgimiento de las lenguas romances, los juglares y los cantares de gesta, formación del
concepto de nación e identidad nacional; asimismo, el desarrollo de habilidades como la
identificación de las características de las lenguas romances, comparación del mester de
juglaría y el mester de clerecía, caracterización de temas nacionales y heroicos.
Selección de ideas argumentativas de los principales autores.
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34. FONÉTICA Y FONOLOGÍA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Fonética y
Fonología
VI semestre

1.3 Código:

1P13063

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

6 (4T y 2P)

La asignatura de Fonética y Fonología, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Aplica los fonemas segmentales y suprasegmentales,
teniendo en cuenta la combinación de vocales y consonantes en una secuencia sonora”
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos de
enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje
de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis de textos,
utilización del subrayado, elaboración de organizadores visuales, aplicación de técnicas
de expresión oral; que posibiliten el conocimiento de los sonidos del lenguaje y el habla,
clases de consonantes; relación entre fonema, articulación y grafema, el sistema
fonológico de la lengua; los acentos tonales; asimismo, el desarrollo de habilidades
como análisis de la línea melódica y el ritmo en la composición de las palabras,
diferenciación de la expresión oral, caracterización de los rasgos distintivos de los
sonidos, comparación de los fonemas segmentales y suprasegmentales, ejercitación de
pronunciación y entonación.
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35. LITERATURA ESPAÑOLA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.8 Créditos:
1.10 Prerrequisitos:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura
Española
VI semestre

1.3 Código:

1P13064

1.5 Modalidad:

Presencial

De
especialidad
4

1.7 Tipo de asignatura:

Obligatorio

1.9 Total de horas:

6 (2T y 4P)

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

La asignatura de Literatura Española, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Interpreta las principales obras de la literatura española, en
su relación con los estilos literarios y los autores más representativos” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de enseñanza y
aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar,
desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la identificación de
las ideas principales y secundarias de un texto, aplicación de técnicas de lectura,
modelados, representación a través de juegos de roles, trabajo colaborativo y
autónomo, elaboración de síntesis de la información, aplicación de estrategias para la
reflexión crítica y creativa; que posibiliten el conocimiento de la edad de Oro de la
Literatura Española, la lírica de Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y Luis de
Góngora y Argote, conocimiento de la narrativa en el siglo de Oro español. La
generación del 98 y la generación del 27; asimismo, el desarrollo de habilidades como
interpretación de la lectura comentada para reconocer los estilos de la literatura
Española, inferencia de la lectura comprensiva, análisis del argumento de una novela,
tema y subtemas del texto literario, selección de argumentos que sustenta una obra.
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36. SEMÁNTICA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Semántica

1.3 Código:

1P13065

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de
estudio:
1.8 Créditos:

VI semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Lingüística

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

5 (1T y 4P)

La asignatura de Semántica, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica los diversos aspectos de la semántica, teniendo en cuenta el uso
correcto del significado de las palabras en la acción comunicativa” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de enseñanza y
aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar,
desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la utilización de la
técnica del subrayado, trabajo colaborativo y autónomo, sistematización de la
información, aplicación de técnicas de lectura y estrategias de exposición; que
posibiliten el conocimiento de conceptos, denotación y connotación, significado y
contexto, utilización de pautas semánticas; asimismo, el desarrollo de habilidades como
elaboración de preguntas generadoras, identificación de la mutabilidad e inmutabilidad
del signo, aplicación de la pragmática para la interpretación de mensajes,
discriminación
del mensaje que cumple la función connotativa en un texto,
identificación de palabras claves en un texto, comparación entre significante y
significado, coherencia y cohesión de las ideas.
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37. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1.1 Programa
Académico:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura

1.2 Asignatura:

Programación de
Actividades en
Instituciones
Educativas

1.3 Código:

1.4 Período
académico:

VI Semestre

1.5 Modalidad:

1.6 Tipo de estudio:

Específico

1.8 Créditos:

3

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

1P13066

Presencial
Obligatorio
4 (2T y 2P)
Teórico-Práctica

La asignatura de Programación de Actividades en Instituciones Educativas, tiene
como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “Elabora la
programación curricular teniendo en cuenta la contextualización, los propósitos de
aprendizaje, sistema de evaluación, la metodología, medios didácticos, el contexto y las
necesidades e intereses del estudiante” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los
lineamientos pedagógico-curriculares y normas vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis y síntesis de
información, organización de la información, diseño de la estructura de la planificación
anual, unidades y sesiones, selección del propósito de aprendizaje, estrategias,
recursos y materiales, instrumentos de evaluación, elaboración de programación
anual, unidades y sesiones, trabajo colaborativo, comunicación asertiva;
que
posibiliten el conocimiento del marco del buen desempeño docente, procesos de la
diversificación curricular, enfoque por competencias, planificación curricular, unidades
de aprendizaje, sesiones de aprendizaje, procesos pedagógicos y didácticos,
evaluación formativa, recursos y materiales; asimismo, el desarrollo de habilidades
como análisis del marco del buen desempeño docente, análisis de la programación
curricular, formulación de los propósitos de aprendizaje, aplicación de los procesos
pedagógicos y didácticos, elaboración de programaciones en forma colaborativa,
identificación de los momentos de la sesión de aprendizaje, diseño de la sesión de
aprendizaje teniendo en cuenta os procesos pedagógicos y didácticos.

56

VII SEMESTRE

38. ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Estadística Aplicada
a la Investigación
VII Semestre

1.3 Código:

1P13071

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

4

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

5 (3T y 2P)

La asignatura de Estadística Aplicada a la Investigación, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Interpreta los resultados obtenidos
(tablas y gráficos estadísticos) a partir de la aplicación de los instrumentos de recojo de
información, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y las hipótesis formuladas”,
que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Gestiona su formación
continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente; así como
para la elaboración de proyectos de investigación e innovación pedagógica, teniendo
en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas preprofesionales,
metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis y
sistematización de la información,
aplicación de estrategias heurísticas, trabajo
colaborativo,
simulación de datos, análisis exploratorio de datos, recolección,
análisis y tabulación de datos, construye gráficos estadísticos, interpretación
y
contrastación de los resultados y la utilización de la tecnología; que posibiliten el
conocimiento de la tabulación de datos, medidas de tendencia central, medidas de
dispersión, interpretación de tablas y gráficos estadísticos, soporte tecnológico (Excel,
SPSS, Statgraphics), recursos tecnológicos para prueba de hipótesis, contrastación y
discusión de resultados, validación de hipótesis, formulación de conclusiones y
recomendaciones; asimismo, el desarrollo de habilidades como la construcción de
tablas, utilización de los medios de soporte tecnológico (Excel, SPSS, Statgraphics),
interpretación de tablas y figuras estadísticas, análisis de los resultados, contrastación
de hipótesis y conclusiones.
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39. LITERATURA MODERNA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura Moderna

1.3 Código:

1P13072

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Literatura Medieval

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

6 (4T y 2P)

La asignatura de Literatura Moderna, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Explica los fundamentos de la literatura moderna en sus
tendencias Neoclásicas, románticas y modernistas, teniendo en cuenta los principios
del humanismo y libertad en el arte y la literatura de la época” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de enseñanza y
aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar,
desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la exposición
dirigida, elaboración de un mapa conceptual, debate sobre los valores del humanismo,
exposición en plenaria, trabajo colaborativo; que posibiliten el conocimiento del
contexto socio-cultural del Renacimiento y Neoclasicismo literario, representantes y
obras. Conocimiento del Romanticismo, enfoques, características, autores y obras. El
modernismo, características, autores y obras; asimismo, el desarrollo de habilidades
como la organización de la información sobre la literatura romántica, análisis de las
obras del modernismo, análisis de los principios de renovación estética y libertad de
creación en la poesía, clasificación de las obras del Renacimiento, coherencia y
cohesión de las ideas.
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40. MORFOLOGÍA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Morfología

1.3 Código:

1P13073

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

VII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Fonética y fonología

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

6 (4T y 2P)

La asignatura de Morfología, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Emplea diversos procedimientos de formación de palabras, basado en el
análisis de su forma y estructura interna” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en
la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento
crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y
tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como aplicación de la
técnica de secuencias textuales, contextualización de la información, aplicación de
estrategias para la reflexión crítica y creativa, análisis e interpretación de textos; que
posibiliten el conocimiento de la estructura de la palabra, lexema y morfema, formación
de palabras, las funciones de las palabras según el contexto; asimismo, el desarrollo
de habilidades como selección y caracterización de los procedimientos morfológicos en
la formación de nuevas palabras, clasificación de los elementos según el criterio de
ordenamiento, diferenciación de la información relevante de la información que no lo
es.
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41. LITERATURA PREHISPÁNICA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura
Prehispánica
VII semestre

1.3 Código:

1P13074

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

04

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

6 (2T y 4P)

La asignatura de Literatura Prehispánica, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Explica los aportes de la literatura peruana prehispánica,
teniendo en cuenta el contexto sociocultural y la interculturalidad e identidad nacional
como principios” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce
procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo,
dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la exposición oral,
aplicación de estrategias de lectura crítica, análisis e interpretación de textos,
aplicación de técnicas de lectura y estrategias de exposición; que posibiliten el
conocimiento de la literatura prehispánica: contexto sociocultural y características
(quechua), maneja la importancia y trascendencia de la literatura quechua; asimismo, el
desarrollo de habilidades como identificación del género épico, análisis crítico de la
leyenda de Manco Capac y Mama Ocllo, de los mitos: Paqaritampu (Hermanos Ayar) y
el mito de Kon, identificación del género lírico y dramático quechua, análisis crítico de la
poesía quechua: Haylli y Harawi, análisis crítico del drama quechua: Ollantay.
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42. QUECHUA BÁSICO
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Quechua Básico

1.3 Código:

1P13075

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

VII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

1.8 Créditos:

2

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

3 (1T y 2P)

La asignatura de Quechua Básico, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de las capacidades “Dialoga a través de textos cortos en lengua quechua
teniendo en cuenta el contexto intercultural y el propósito de la comunicación”,
“Produce textos orales
y escritos teniendo en cuenta
la gramática, los
tiempos verbales, frases idiomáticas y el contexto sociocultural” y “Escribe textos
sencillos en lengua quechua, teniendo en cuenta reglas, propósito y el contexto
intercultural”, que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “Gestiona su
formación continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente;
así como para la elaboración de proyectos de investigación e innovación pedagógica,
teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas
preprofesionales, metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del
perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como juegos de roles,
simulaciones, estrategias comunicativas, análisis e interpretación de textos cortos,
planificación y escritura de textos breves; que posibiliten el conocimiento de las
características lingüísticas del quechua sureño (Chanka y Collao), reglas de
pronunciación de las grafías del alfabeto, expresión oral y silabeo, declinaciones en
quechua, frases cortas (saludos, despedida, emociones y otras),
características
lingüísticas y diversidad cultural, gramática quechua, reglas de pronunciación,
sintaxis, morfología, léxico y semántica, reglas de acentuación, asimismo; el
desarrollo de habilidades como la discriminación de los sonidos fonéticos (q; h), análisis
de las diferentes declinaciones existentes en el quechua, discriminación entre las
palabras pronunciadas y escritas, utilización del idioma teniendo en cuenta el contexto
socio cultural, discriminación en la entonación de los sufijos (cha, chä), análisis de la
morfología del idioma quechua, aplicación correcta de las palabras en el idioma
quechua.
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43. PRÁCTICA PREPROFESIONAL I: OBSERVACIÓN Y AYUDANTÍA PARA LA
GESTIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Práctica Preprofesional
I: Observación y
Ayudantía para la
Gestión
VII Semestre

1.3 Código:

1P13076

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

2

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

4 (0T y 4P)

La asignatura de Práctica Preprofesional I: Observación y Ayudantía para la
Gestión, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica la
metodología para la revisión y mejora de los documentos de gestión de Instituciones
Educativas, teniendo en cuenta, el diagnóstico, la normativa vigente, estrategias
colaborativas”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Produce
diversos documentos de gestión para la Institución Educativa, basados en el trabajo
colaborativo, la participación ciudadana, evaluación continua y los lineamientos
establecidos”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias, que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis y síntesis
de documentos de gestión, planteamiento de reajustes de planes, observación
sistemática, trabajo colaborativo, sistematización de la observación, procesos reflexivos
y críticos, utilización de la tecnología; que posibiliten el conocimiento de la observación
y sistematización de los documentos de gestión, propósitos de aprendizaje, reflexión
crítica, habilidades sociales, necesidades e intereses del estudiante; asimismo, el
desarrollo de habilidades como la aplicación de estrategias de observación, análisis de
los documentos de gestión (PEI, PAT, PCI, RI), aplicación de la metodología
correspondiente a los documentos de gestión e identificación de las estrategias para
el trabajo colaborativo.
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VIII SEMESTRE

44. METODOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Metodologías para la
Investigación
VIII Semestre

1.3 Código:

1P13081

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

3

1.10 Prerrequisitos:

Estadística Aplicada a
la Investigación

4 (2T y 2P)

La asignatura de Metodologías para la Investigación, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “Analiza proyectos de innovación
pedagógica, teniendo en cuenta la metodología, pertinencia, estructura, ámbito y
criterios para su evaluación Formula el título de su probable investigación basado en el
análisis de las necesidades de formación profesional, la identificación y selección del
problema”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica, “Gestiona su
formación continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente; así
como para la elaboración de proyectos de investigación e innovación pedagógica,
teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas
preprofesionales, metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del perfil
de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias, que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como el análisis y
contextualización de la información, la indagación, aplicación de actividades hipotéticas,
identificación de los métodos inductivo y deductivo, trabajo colaborativo, registro de
información, formulación del problema, secuenciación de procesos, técnicas de
exposición, técnicas de lectura, organización de la información y técnicas de redacción;
que posibiliten el conocimiento de los aspectos relevantes de la innovación educativa e
innovación pedagógica,
método científico, proyecto de innovación pedagógica,
metodología para elaboración de los proyectos de investigación e innovación
pedagógica, estructura del proceso de investigación y formulación del título de
investigación; asimismo, el desarrollo de habilidades de análisis del esquema de
proyectos de innovación pedagógica, discriminación de los esquemas del proyecto de
investigación e innovación pedagógica, selección de las necesidades detectadas,
descripción del proceso de investigación, análisis del esquema de investigación,
exposición de las etapas del proceso de investigación, enunciación de la viabilidad del
problema de investigación, redacción de tentativa del título de investigación.

63

45. LITERATURA CONTEMPORÁNEA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura
Contemporánea
VIII semestre

1.3 Código:

1P13082

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Literatura Moderna

1.11 Naturaleza:

6 (4T y 2P)

La asignatura de Literatura Contemporánea, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Argumenta la evolución de la literatura contemporánea,
considerando cada una de sus tendencias o corrientes surgidas en el siglo XX” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de
enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como debates, búsqueda
de la información, análisis e interpretación de textos de las obras, sistematización de la
información, trabajo colaborativo y autónomo, aplicación de técnicas de lectura y
redacción, aplicación de estrategias para la reflexión crítica y creativa; que posibilite el
conocimiento del vanguardismo y sus distintas tendencias literarias, movimiento
literario indigenista reivindicando las culturas de los pueblos originarios, la novela
contemporánea: Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Franz Kafka; asimismo, el
desarrollo de habilidades como diferenciación de la información relevante de la
información que no lo es, organización de la información con propósitos explícitos,
descripción de los personajes de las obras literarias contemporáneas, identificación de
las distintas tendencias vanguardistas de la literatura contemporánea, análisis de las
características de las obras de Marcel Proust y James Joyce, comparación de las obras
de Franz Kafka y James Joyce.
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46. SINTAXIS
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Sintaxis

1.3 Código:

1P13083

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

VIII semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Morfología

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

6 (4T y 2P)

La asignatura de Sintaxis, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la
capacidad “Aplica las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, teniendo en cuenta la
ubicación y función de las palabras en la oración o enunciado textual” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje
basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del
pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes,
recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la exposición oral,
aplicación de estrategias de lectura crítica, síntesis y sistematización de la información,
aplicación de estrategias para la redacción creativa; que posibiliten el conocimiento del
sintagma nominal y verbal, la oración, estructura del sujeto, estructura del predicado,
reglas sintácticas en la creación de oraciones, oración compuesta: estructura, funciones
y aplicación; asimismo, el desarrollo de habilidades como discriminación en una oración
el sintagma nominal y el sintagma verbal, identificación de los métodos para analizar la
oración, diferenciación entre las oraciones simples y compuestas, interpretación del
objeto o información.
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47. LITERATURA DE LA COLONIA Y EMANCIPACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura de la
Colonia y
Emancipación
VIII semestre

1.3 Código:

1P13084

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

4

1.10 Prerrequisitos:

Literatura
prehispánica

5 (3T y 2P)

La asignatura de Literatura de la Colonia y Emancipación, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Interpreta textos representativos de la
literatura de la Colonia y la Emancipación, utilizando técnicas literarias apropiadas” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de
enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como lectura comprensiva,
elaboración de resúmenes, análisis e interpretación de textos, elaboración de fichas de
lectura, sistematización de la información, trabajo colaborativo y autónomo; que
posibiliten el conocimiento de la crónica y los cronistas: cronistas españoles, cronistas
indígenas, cronistas mestizos; amarilis, Juan del Valle Caviedes, Pedro Peralta
Barnuevo, Mariano Melgar; asimismo, el desarrollo de habilidades como la
identificación de estrategias de lectura crítica, de recursos semánticos, de recursos
gramaticales, selección de estrategias de lectura crítica, identificación de términos
utilizados en la etapa literaria, análisis de estructuras sintácticas de la época,
caracterización de los géneros literarios, clasificación, de los representantes de la
literatura de la emancipación, formulación de conclusiones.
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48. QUECHUA INTERMEDIO
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Quechua
Intermedio

1.3 Código:

1P13085

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

VIII Semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

Obligatorio

1.8 Créditos:

2

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

Quechua básico

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

3 (1T y 2P)

La asignatura de Quechua Intermedio, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de las capacidades “Dialoga en lengua quechua teniendo en cuenta el
contexto intercultural y el propósito de la comunicación”, “ Comprende textos en lengua
quechua teniendo en cuenta la sintaxis, el léxico, las clases de semántica y
morfemas“ y “Escribe textos sencillos en lengua quechua, teniendo en cuenta reglas,
propósito y el contexto intercultural”, que contribuyen al desarrollo de la competencia
específica “Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y
profesionalidad docente; así como para la elaboración de proyectos de investigación e
innovación pedagógica, teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde
sus prácticas pre profesionales, metodología científica, demandas educativas y
tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias, que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como análisis morfológico,
diálogo entre pares, juegos de roles, simulaciones, aplicación de estrategias
comunicativas, análisis e interpretación de textos, planificación y escritura de textos
breves, que posibiliten el conocimiento de palabras simples y compuestas,
declinaciones nominales y verbales, léxico en el idioma, declinaciones derivativas
estrategia de la expresión oral, sufijos, sintaxis, semántica, morfemas, semantemas y
fonología, palabras polisilábicas, palabras provenientes de préstamo y neologismos,
gramática y morfología; asimismo, el desarrollo de habilidades como aplicación de
términos de diversos ámbitos (salud, pedagógicos), análisis de las diferentes
declinaciones derivativas, discriminación entre las palabras pronunciadas y escritas,
utilización de los sufijos en las estrategias comunicativas y clases de morfemas,
identificación de las clases de semantemas, de las palabras provenientes de préstamos
y neologismos, interpretación del texto y redacción de textos relacionados al contexto.
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49. PRÁCTICA PREPROFESIONAL II: OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y
PROGRAMACIÓN
11.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Practica Preprofesional
II: Observación
Sistemática y
Programación
VIII Semestre

1.3 Código:

1P13086

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

3

1.10 Prerrequisitos:

Práctica Preprofesional
I: Observación y
Ayudantía para la
Gestión

6 (0T y 6P)

La asignatura de Practica Preprofesional II: Observación Sistemática y
Programación, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de
“Elabora una programación curricular teniendo en cuenta, los hallazgos recogidos en la
observación, el aseguramiento de los procesos didácticos y pedagógicos, ritmos y estilos
de aprendizaje y clima escolar”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica
“Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los lineamientos
pedagógico-curriculares y normas vigentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la observación de
sesiones teniendo en cuenta el propósito, trabajo colaborativo y autónomo, elaboración de
portafolios, cuadernos de campo y diseño de sesiones; que posibiliten el conocimiento del
clima en el aula, la observación sistemática, habilidades cognitivas y de orden superior,
los procesos pedagógicos y didácticos, las técnicas interrogativas, elementos básicos de
las sesiones de aprendizaje y el rol del maestro; asimismo, el desarrollo de habilidades
como
identificación de las normas de convivencia, selección de los enfoques
transversales según la situación significativa, análisis de las habilidades de orden superior:
razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, observación de las estrategias para la
mediación de los aprendizajes, simulación de una sesión de aprendizaje.
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IX SEMESTRE

50. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Elaboración de
Proyectos de
Investigación
IX semestre

1.3 Código:

1P13091

1.5 Modalidad:

Presencial

Específico

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico- Práctica

1.8 Créditos:

3

1.10 Prerrequisitos:

Metodologías
para la
investigación

4 (2T y 2P)

La asignatura de Elaboración de Proyectos de Investigación, tiene como resultado
de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “ Elabora proyectos de investigación,
sobre la base de las necesidades detectadas, enfoque investigativo asumido y las
etapas del proceso de investigación.”, tiene que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su
identidad y profesionalidad docente; así como para la elaboración de proyectos de
investigación e innovación pedagógica, teniendo en cuenta
su participación
ciudadana, reflexión desde sus prácticas pre profesionales, metodología científica,
demandas educativas y tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la teorización de
posibles soluciones, generación de evidencias en base a la investigación, aplicación
de técnicas de lectura y redacción, seminarios, trabajo colaborativo, planteamiento de
las variables de investigación, análisis y síntesis de la información, formulación del
problema, selección de objetivos e hipótesis y redacción de su proyecto de
investigación; que posibiliten el conocimiento de las variables de investigación,
formulación del problema, objetivos de investigación, hipótesis, operacionalización de
las variables y componentes del esquema de investigación; que posibiliten el desarrollo
de habilidades como la definición de variables de investigación, descripción de la
tipología de las variables de investigación, formulación del problema, objetivos e
hipótesis de investigación, secuenciación de los elementos del proyecto de
investigación, selección de las técnicas e instrumentos de investigación, gestión de la
información de acuerdo al diseño especifico y elaboración del proyecto de
investigación.
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51. LITERATURA HISPANOAMERICANA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura
Hispanoamericana
IX semestre

1.3 Código:

1P13092

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

6 (4T y 2P)

La asignatura de Literatura Hispanoamericana, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de la capacidad “Debate en torno a la producción de la literatura
Hispanoamericana, teniendo en cuenta el mestizaje en su sentido humanístico y el
origen de la literatura nacional en América de habla hispana” que contribuye al
desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y
aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar,
desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los
estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como la elaboración de
textos argumentativos, selección de párrafos y comentario de la obra, aplicación de
técnicas de lectura y estrategias de exposición; que posibiliten el conocimiento de la
literatura nacional en Hispanoamérica, Francisco de Miranda: Carta a los españoles
americanos, precursores del modernismo en América: Rubén Darío, José Martí,
poesía hispanoamericana del siglo XX: Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Octavio
Paz; asimismo, el desarrollo de habilidades como el análisis de biografías de autores,
identificación de los niveles de lectura en las obras literarias hispanoamericanas,
clasificación de las obras literarias del siglo XX, caracterización de los niveles de
lectura, inferenciación del lado íntimo del poeta en una obra.
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52. TÉCNICAS DE LA CREACIÓN LITERARIA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Técnicas de la
Creación Literaria
IX semestre

1.3 Código:

1P13093

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

5

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

6 (4T y 2P)

La asignatura de Técnicas de la Creación Literaria, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea los diversos métodos y técnicas de
la creación literaria, teniendo en cuenta su contexto sociocultural y los criterios
estéticos” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como utilización de
cuadros comparativos, aplicación de esquemas con numeración de ideas,
contextualización de la información, elaboración de gráficos visuales, utilización de las
técnicas de creación literaria; que posibiliten el conocimiento de la creación literaria y
sus diversas técnicas, dominio de la técnica narrativa para la creación de relatos,
cuentos y novelas, técnica para crear obras teatrales; asimismo, el desarrollo de
habilidades como la caracterización de cada una de las figuras literarias, identificación
de los recursos estilísticos, significación de la producción de textos, elaboración de un
collage literario empleando las técnicas de creación poética, elaboración de un guion
teatral escenificando vivencias personales.
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53. LITERATURA REPUBLICANA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Literatura
Republicana
IX semestre

1.3 Código:

1P13094

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

02

1.10 Prerrequisitos:

Literatura de la
Colonia y
Emancipación

3 (1T y 2P)

La asignatura de Literatura Republicana, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Redacta textos en torno a la Literatura Republicana,
teniendo en cuenta las características literarias predominantes de la época y los
representantes más significativos” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Conduce procesos
de enseñanza y aprendizaje basados en la
contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico
y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías
pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como elaboración de una
composición literaria, exposición en plenaria, análisis y síntesis de la información,
aplicación de estrategias para la reflexión crítica y creativa; que posibiliten el
conocimiento de la vida y obra literaria de los representantes de la literatura
republicana, principales corrientes y movimientos literarios, Literatura contemporánea:
la poesía vanguardista y el verso libre; asimismo, el desarrollo de habilidades como
análisis de la estructura de un ensayo, identificación de las corrientes literarias,
interpretación de una obra literaria y el planteamiento de proposiciones, comparación
de los textos representativos de la República.
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54. ELECTIVO A: TEATRO Y DRAMATIZACIÓN ESCOLAR
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Electivo A: Teatro y
Dramatización
Escolar
IX semestre

1.3 Código:

1P13095

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Electivo

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

02

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

03 (1T y 2P)

La asignatura de Electivo A: Teatro y Dramatización Escolar, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Utiliza técnicas teatrales para la ejecución de
una obra, teniendo en cuenta la propuesta de escenografía y la adaptación del estilo y
género en la puesta en escena” que contribuye al desarrollo de la competencia
específica “Conduce procesos
de enseñanza y aprendizaje basados en la
contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y
complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías
pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como exposición oral,
aplicación de estrategias de lectura oral, aplicación de técnicas de impostación de la
voz, utilización de la técnica del sociodrama y del lenguaje gestual; que posibiliten el
conocimiento de las técnicas teatrales: expresión corporal y el entrenamiento para la
actuación, la expresión gestual, el montaje de los recursos teatrales: escenografía,
utilería y música; asimismo, el desarrollo de habilidades como selección de técnicas del
lenguaje corporal y expresión gestual, análisis del cuadro de orden escénico,
elaboración de un guion para una obra teatral, interpretación de una obra teatral.
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ELECTIVO A: RAZONAMIENTO VERBAL
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Electivo A:
Razonamiento
Verbal
IX semestre

1.3 Código:

1P13096

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Electivo

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

02

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

03 (1T y 2P)

La asignatura de Electivo A: Razonamiento Verbal, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Emplea las teorías y técnicas para la
comprensión y redacción de textos, teniendo en cuenta la normativa ortográfica, las
prácticas sociales y la reflexión del uso del lenguaje” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la
contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y
complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías
pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como, aplicación de las
técnicas de solución de problemas, utilización de las técnicas para el análisis y solución
de analogías, utilización de las técnicas de comprensión de lectura; que posibiliten el
conocimiento del texto, comprensión lectora y secuencias textuales, resolución de
ejercicios de oraciones incompletas, sinónimos totales y parciales, antónimos, series
verbales, analogías, oraciones eliminadas, niveles de comprensión de textos; asimismo,
el desarrollo de habilidades como análisis de la normativa ortográfica, reconocimiento de
la concepción y características de las prácticas sociales del lenguaje, inferencia de los
significados de las palabras según el contexto, resolución de ejercicios de razonamiento
verbal.
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55. PRÁCTICA PREPROFESIONAL III: DESARROLLO DE SESIONES
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Práctica
Preprofesional III:
Desarrollo de
Sesiones
IX Semestre

1.3 Código:

1P13097

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

1.8 Créditos:

4

1.10 Prerrequisitos:

Práctica
preprofesional II:
Observación
Sistemática y
Programación

8 (0T y 8P)

La asignatura de Práctica Preprofesional III: Desarrollo de Sesiones, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad de “Desarrolla sesiones de
aprendizaje sobre la base de interacciones pedagógicas significativas en Lengua y
Literatura”, que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce
procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo,
dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como observación
sistemática, aplicación de técnicas, diseño de las sesiones de aprendizaje, aplicación
de los procesos pedagógicos y didácticos, selección de estrategias, recursos y
materiales, selección y elaboración de instrumentos de evaluación formativa y
utilización de la tecnología; que posibiliten el conocimiento de las técnicas de
observación, momentos para la elaboración de una sesión de aprendizaje, procesos
pedagógicos y didácticos del área, enfoque de las áreas, propósitos de aprendizaje;
asimismo, el desarrollo de habilidades como la aplicación de técnicas de observación
en la secciones de aprendizaje, selección de estrategias y medios didácticos,
comunicación empática, comparación de los instrumentos de evaluación, elaboración
y aplicación de las sesiones de aprendizaje e identificación de las necesidades
formativas.
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X SEMESTRE

56. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Ejecución de la
Investigación
X semestre
Específico

1.8 Créditos:

4

1.10 Prerrequisitos:

Elaboración de
Proyectos de
Investigación

1.3 Código:

1P13101

1.5 Modalidad:

Presencial

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.11 Naturaleza:

Teórico-Práctica

5 (3T y 2P)

La asignatura de Ejecución de la Investigación, tiene como resultado de aprendizaje
el desarrollo de las capacidades “Ejecuta la investigación teniendo en cuenta al
diseño asumido” y “Elabora el informe de investigación, de acuerdo a los lineamientos
institucionales” que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “Gestiona
su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente;
así como para la elaboración de proyectos de investigación e innovación pedagógica,
teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas pre
profesionales, metodología científica, demandas educativas y tecnológicas”, del perfil
del egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como aplicación de
instrumentos, sistematización y organización de la información, utilización de
herramientas digitales (SPSS, otros), técnicas de lectura y redacción, elaboración de
gráficos estadísticos, aplicación de estrategias de exposición; que posibiliten el
conocimiento de técnicas de investigación, tipos de instrumentos, indicadores, índices,
herramientas digitales SPSS, Excel, statgraphics y otros, elaboración de tablas y
gráficos estadístico, normas APA, redacción científica, las citas bibliográficas, las
fuentes de información, aspectos formales de la investigación; asimismo, el desarrollo
de habilidades como identificación de las técnicas de investigación, aplicación de las
medidas de tendencia central, de dispersión y otras, análisis de la información
obtenida, caracterización de los procesos para la redacción científica, elaboración de
fichas bibliográficas para las citas, análisis y síntesis de datos, elaboración de
diapositivas y recursos audiovisuales, sustentación del proyecto y elaboración del
informe.
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57. NARRATIVA CONTEMPORÁNEA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Narrativa
Contemporánea
X semestre

1.3 Código:

1P13102

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Obligatorio

Teórico-práctica

1.8 Créditos:

05

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

06 (4T y 2P)

La asignatura de Narrativa Contemporánea, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Explica la evolución de la novela del siglo XX, como
expresión de la narrativa contemporánea” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en
la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del pensamiento
crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y
tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como exposición oral,
análisis e interpretación de textos, elaboración de organizadores visuales, elaboración
de resúmenes, utilización de la lectura interpretativa, aplicación de técnicas de
composición literaria, trabajo colaborativo y autónomo; que posibiliten el conocimiento
del boom de la narrativa contemporánea, Marcel Proust, James Joyce, Máximo Gorky,
Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez; el realismo mágico y la novela
contemporánea, Alejo Carpentier, Ernest Hemingway; técnicas de la composición
literaria; asimismo, el desarrollo de habilidades como la identificación de las
características literarias, interpretación crítica del realismo mágico, definición de las
técnicas de comprensión lectora, caracterización de los niveles de lectura, elaboración
de una composición literaria para expresar el mundo mágico y desarrollar su
sensibilidad literaria, contrastación de las obras literarias (Por quién doblan las
campanas y El Coronel no tiene quien le escriba ).
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58. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:
1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Análisis e Interpretación
de Textos
X semestre

1.3 Código:

1P13103

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

Obligatorio

1.8 Créditos:

05

1.10 Prerrequisitos:

Técnicas de la Creación 1.11 Naturaleza:
Literaria

05 (4T y 2P)
Teórico-práctico

La asignatura de Análisis e Interpretación de Textos, tiene como resultado de
aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica los fundamentos básicos de
interpretación de obras literarias, mediante el análisis de la estructura y el sentido
textual” que contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como utilización de
esquemas a partir de marcas significativas, aplicación de fichas de lectura, trabajo
colaborativo y autónomo, sistematización de la información; que posibiliten el
conocimiento de los fundamentos para analizar textos, estructura y análisis de un
poema, estructura y análisis de una obra narrativa; asimismo, el desarrollo de
habilidades como la identificación de la estructura interna y externa de una obra,
utilización de los recursos estilísticos con el fin de identificar la estructura interna y
externa de un poema, desarrollo de la actitud creativa.
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59. ELECTIVO B: ORATORIA
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Electivo B: Oratoria

1.3 Código:

1P13104

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

X semestre

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Electivo

1.8 Créditos:

02

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

Teórico-práctico

03 (1T y 2P)

La asignatura de Electivo B: Oratoria, tiene como resultado de aprendizaje el
desarrollo de la capacidad “Expresa en público sus ideas, opiniones, teniendo en
cuenta la armonía entre el lenguaje verbal, corporal y confianza en sí mismo” que
contribuye al desarrollo de la competencia específica “Conduce procesos
de
enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio
disciplinar, desarrollo del pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como exposición oral, el
debate, formulación de preguntas y respuestas, utilización del juego de roles; que
posibiliten el conocimiento de la oratoria, fines, principios y formas de expresión,
estructura del discurso, cualidades del orador, técnicas de oratoria; asimismo, el
desarrollo de habilidades como caracterización de la expresión oral, identificación de
las técnicas de oratoria, análisis y selección de diversos discursos resaltando el buen
hablar en la interacción con el público.
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ELECTIVO B: NORMATIVA Y CORRECCIÓN DE TEXTOS
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Electivo B:
Normativa y
Corrección de
Textos
X semestre

1.3 Código:

1P13105

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

Electivo

Teórico-práctico

1.8 Créditos:

02

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de horas:

1.10 Prerrequisitos:

No aplica

1.11 Naturaleza:

03 h (1T y 2P)

La asignatura de Electivo B: Normativa y Corrección de Textos, tiene como
resultado de aprendizaje el desarrollo de la capacidad “Aplica las técnicas de
corrección de textos, teniendo en cuenta las normas de redacción, composición de
textos y el uso correcto de la gramática” que contribuye al desarrollo de la
competencia específica “Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados
en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del
pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes,
recursos y tecnologías pertinentes”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilite una metodología activa en un entorno real de
enseñanza- aprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje
y al docente como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como
exposición oral, aplicación de estrategias de lectura crítica, redacción de temas,
aplicación de la técnica del resumen, análisis e interpretación de texto, aplicación de
la autorregulación y corrección textual en equipo; que posibiliten el conocimiento de
las normas de redacción de textos, técnicas de la composición de textos y de la
retórica, ortografía acentual y puntual, trastornos del lenguaje; asimismo, el
desarrollo de habilidades como el análisis de diversos tipos de textos, identificación
de los trastornos del lenguaje en un determinado contexto escolar, comparación del
daño que implica los trastornos del lenguaje y el habla, evaluación de textos
corregidos .
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60. PRÁCTICA PREPROFESIONAL IV: DESARROLLO DE SESIONES Y
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
1.1 Programa
Académico:
1.2 Asignatura:

1.4 Período
académico:
1.6 Tipo de estudio:

Ciencias de la Educación en Lengua y Literatura
Práctica Preprofesional
IV: Desarrollo de
Sesiones y Proyectos de
Innovación
X Semestre

1.3 Código:

1P13106

1.5 Modalidad:

Presencial

De especialidad

1.7 Tipo de
asignatura:
1.9 Total de
horas:
1.11 Naturaleza:

Obligatorio

1.8 Créditos:

5

1.10 Prerrequisitos:

Práctica Preprofesional
III: Desarrollo de
Sesiones

10 (0T y 10P)
Teórico- Práctica

La asignatura de Práctica Preprofesional IV: Desarrollo de Sesiones y Proyectos de
Innovación, tiene como resultado de aprendizaje el desarrollo de las capacidades
“Desarrolla sesiones de aprendizaje sobre la base de interacciones pedagógica
significativas y la articulación de las áreas según la coyuntura, problemática o situación
de interés” y “Formula proyectos de innovación pedagógica, teniendo en cuenta el
diagnóstico, características y necesidades de los estudiantes en su entorno, demandas
educativas y tecnológicas”, que contribuyen al desarrollo de la competencia específica “
Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad
docente; así como para la elaboración de proyectos de investigación e innovación
pedagógica, teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus
prácticas pre profesionales, metodología científica, demandas educativas y
tecnológicas”, del perfil de egreso.
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, enmarcada en el enfoque por
competencias que posibilita una metodología activa en un entorno real de enseñanzaaprendizaje, situando al estudiante como protagonista de su aprendizaje y al docente
como facilitador del proceso formativo. Propone actividades como elaboración del
diagnóstico, diseño de proyectos de innovación pedagógica y planes de mejora,
elaboración y conducción de sesiones de aprendizaje, utilización de herramientas
tecnológicas; que posibiliten el conocimiento de las técnicas de observación, la
encuesta, la entrevista, FODA, instrumentos de observación, planes de mejora,
esquema de proyectos de innovación pedagógica, unidades y sesiones de aprendizaje;
asimismo, el desarrollo de habilidades como aplicación de los instrumentos de
observación, aplicación de la técnica del FODA, análisis de las fortalezas y
necesidades de los estudiantes, hallazgos y transferencia información relevante en la
programación de unidades y sesiones de aprendizaje, utilización de la tecnología,
identificación del problema de investigación, diseño un proyecto de innovación.
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VII.

RECURSOS INDISPENSABLES PARA DESARROLLO DE ASIGNATURAS.
Ver Anexo 3: EQUIPAMIENTO DE TALLERES, LABORATORIOS O AMBIENTES
DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIA.

VIII. PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
Se desarrollan en el marco de la Ley Universitaria 30220, que en su Art. 40 establece
que cada universidad determina en la estructura curricular del nivel de estudios de
pregrado, la pertinencia y duración de las Prácticas Preprofesionales de acuerdo a
sus especialidades. Asimismo, en el Estatuto de la Universidad Nacional “San Luis
Gonzaga”, en su Art. 185 indica que las Prácticas Preprofesionales se realizan según
lo establecido en el Plan de estudios de su programa académico. Las Prácticas
Preprofesionales en el Programa Académico de Ciencias de la Educación en
Lengua y Literatura comprenden un total de 14 créditos, que se desarrollan desde el
VII al X semestre académico:

a)

VII Semestre - Práctica Preprofesional I (Observación y ayudantía para la
gestión): cuyo propósito es efectuar prácticas de observación directa en
Instituciones Educativas del Nivel Secundario.

b) VIII Semestre – Práctica Preprofesional II (Observación sistemática y
programación), que los estudiantes realicen la observación directa y sistemática
de las acciones y gestión educativa.
c)

IX Semestre - Práctica Preprofesional III (Desarrollo de sesiones), implica que
los estudiantes profundicen y sistematicen las acciones del quehacer educativo
hasta asumir la conducción total de las acciones pedagógicas en la Institución
Educativa del Nivel Secundario.

d) X Semestre - Práctica Preprofesional IV (Desarrollo de sesiones y proyectos
de innovación), los estudiantes elaboran un proyecto de innovación y fortalecen
la conducción de las acciones pedagógicas en la Institución Educativa del Nivel
Secundario.

Las Prácticas Preprofesionales se desarrollan en el marco de los convenios
interinstitucionales,

en

concordancia
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con

el

Reglamento

de

Prácticas

Preprofesionales,

aprobado

mediante

Resolución

Decanal;

posteriormente,

mediante oficio decanal se hace la presentación oficial del estudiante ante

la

dirección de la Institución Educativa donde realizará sus Prácticas Preprofesionales;
el seguimiento del practicante estará a cargo del docente de Prácticas
Preprofesionales, quien realizará la evaluación de su desempeño mediante el
registro del control de prácticas y otros documentos académicos.

En tal sentido, la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades considera a
las Prácticas Preprofesionales como el eje central de la formación docente; que se
desarrolla en el marco del Reglamento General de Prácticas Pre-Profesionales de
la Universidad; siendo, parte del proceso de fortalecimiento de la experiencia de los
estudiantes en contacto con la realidad educativa; habiéndose firmado, para tal fin,
convenios con la Dirección Regional de Educación de Ica, las Unidades de Gestión
Local, e Instituciones Educativas públicas y privadas; el Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional Con. N°005-D/OGCT-UNICA-2019 del 19-03-2019,
ratificado mediante Resolución Rectoral N°731-R-UNICA-2019, entre la Universidad
Nacional San Luis Gonzaga y la Dirección Regional de Educación de Ica; así como,
en los correspondientes Convenios Específicos de Cooperación Institucional,
firmados entre la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y las
instituciones públicas y privadas del Sector Educación de la Región de Ica, en la
Cláusula Cuarta, indica como objetivo primordial, el coadyuvar en las prácticas
preprofesionales y la inserción laboral de los egresados de la Carrera Profesional
en Ciencias de la Educación a través de sus Escuelas Profesionales; asimismo, en
la Cláusula Sexta de los convenios específicos de cooperación interinstitucional; se
indica como compromiso de las instituciones educativas el brindar las facilidades
para el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Carrera
Profesional en Ciencias de la Educación en sus nueve Escuelas Profesionales,
mediante la programación anual (I y II Semestres) de las actividades concordadas,
que especifiquen el número de practicantes, el tiempo de permanencia y otras
responsabilidades inherentes a la coordinación y seguimiento académico de los
practicantes, de la certificación mediante constancias y otros documentos
resolutivos. Permitiendo a los estudiantes adquirir las experiencias directas de la
realidad educativa y mediante la deconstrucción y construcción de nuevos saberes,
desarrollar su creatividad y capacidad para la innovación, a la vez que consolidando
sus competencias docentes y concretando el perfil de egreso.
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IX.

MECANISMOS PARA LA ENSEÑANZA DE UN IDIOMA EXTRANJERO O
LENGUA NATIVA.
De acuerdo a la Ley Universitaria, la enseñanza de un idioma extranjero, de
preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa de preferencia quechua o
aymara, es obligatoria en los estudios de pregrado. (Art. 40 de la Ley Universitaria N°
30220)
De acuerdo al Estatuto de la Universidad en su Art. 68 y por acuerdo de Consejo
Universitario, se ha decidido que el idioma ingles se lleve de manera extracurricular.

X.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE APRENDIZAJES VINCULADAS A
LA INVESTIGACIÓN.
En la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” el aprendizaje de la investigación, y
su ejecución, se rige por el Reglamento General de Investigación de la Universidad.
Asimismo, el aprendizaje para que sea significativo y duradero debe estar vinculado
al proceso investigativo; en tal sentido, en nuestra universidad, el proceso de
investigación se encuadra en las líneas investigativas que se ha concebido y se
articula con los fines académicos y de responsabilidad social; cuyo propósito es crear
conocimientos de acuerdo a las exigencias o necesidades locales, regionales o
nacionales, difundirlos y aplicarlos; en tal sentido, la investigación formativa, se
orientan a ejecutar las acciones que priorizan la relación aprendizaje-investigación.
Esta concepción induce a que las estrategias de enseñanza sean diversas, teniendo
en cuenta las necesidades e intereses de investigación de los estudiantes. De esta
manera, su formación profesional se relaciona con el avance de la ciencia y la
tecnología, las humanidades y la cultura, y se orienta a la generación de bienes y
servicios, entre otros aspectos. Razón por la cual, la investigación no se circunscribe
a una sola asignatura, sino que se articula a través de diversos cursos específicos
(Metodologías para la investigación en el VIII semestre, elaboración de proyectos de
investigación en el IX semestre, ejecución de la Investigación en el X semestre), a la
vez un proceso transversal del currículo de formación profesional, e implica que en
todas las asignaturas se desarrollen actividades de investigación formativa que
permitan a los estudiantes generar nuevos conocimientos.
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XI.

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y
EXTERNOS QUE SE HAN REALIZADO PARA ELABORAR LOS PLANES DE
ESTUDIOS.
Antecedente: El Consejo de Facultad aprobó el “Reglamento del Grupo de Interés
de la Carrera Profesional en Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades de la UNICA”, ratificado mediante Resolución Decanal
Nº375-2018-D-FCEH-UNICA 30-05-2018. Asimismo, en la Cláusula Cuarta del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Con. N°005-D/OGCT-UNICA2019 del 19-03-2019, ratificado mediante Resolución Rectoral N°731-R-UNICA2019, entre la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y la Dirección Regional de
Educación de Ica; así como, en los Convenios Específicos de Cooperación
Institucional, firmados entre la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades y las instituciones públicas y privadas del Sector Educación de la
Región de Ica, se indica como objetivo primordial la participación de los grupos de
interés en las acciones de fortalecimiento y cotejo del programa de estudios de la
Carrera Profesional en Ciencias de la Educación y sus Escuelas Profesionales, en
el marco del Reglamento de Grupos de Interés de la FCEH-UNICA.
Elaboración del nuevo Plan de Estudio:
Para la elaboración del nuevo Plan de Estudios se desarrollaron las siguientes
acciones:
a) Conformación de la Comisión Central de Planes de estudios de la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades y las comisiones de Planes de estudios
de las nueve Escuelas Profesionales de la carrera profesional en Ciencias de la
Educación que brinda la Facultad, aprobadas mediante Resoluciones Decanales.
b) Asesoramiento de la Comisión Técnica del MINEDU, para el diseño del Mapa
Funcional,

la

Matriz

de

organización

de

Competencias,

Capacidades,

Desempeños, Conocimientos-Habilidades y sumillas de las asignaturas, en
reuniones programadas, que contó con la participación de los miembros de la
Comisión Central, de las comisiones de las nueve Escuelas Profesionales y de los
docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.
c) Aprobación del Plan de Estudios del Programa de Ciencias de la Educación en
Lengua y Literatura diseñado de acuerdo a la Estructura curricular de la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y las exigencias de las CBC de
SUNEDU.
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XII.

ANEXOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN
LENGUA Y LITERATURA.
12.1. Anexo 1: Perfil de egresado: Se define por las siguientes competencias, capacidades
y desempeños que deben lograr los estudiantes al concluir sus estudios:
Competencias

Competencia
general 1:
Desempeña las
funciones de su
profesión
aplicando los
conocimientos
científicos y
tecnológicos
vigentes,
adecuados al
propósito, contexto
y la
responsabilidad
social.

Competencia
general 3: Integra
los recursos y las
potencialidades de
los miembros del
grupo, logrando un
trabajo
comprometido,
colaborativo,
creativo, ético,
sensible a su
contexto social y
ambiente, en pro
del bien común.

Capacidades

1.1. Ejecuta las
funciones de su
profesión basado
en la iniciativa de
autorregulación, el
propósito,
contexto, métodos
y técnicas
vinculantes
actuales.

1.2. Desarrolla las
funciones de su
profesión, basado
en el pensamiento
crítico,
responsabilidad
social, las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas y
culturales del
contexto.
3.1. Establece
metas claras y
realizables con el
compromiso de los
miembros del
grupo de trabajo.

3.2. Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales y
procesos de
aprendizaje según
las necesidades
del contexto
académico o
profesional

Desempeños esperados
1.1.1. Describe las teorías del aprendizaje, el
aprendizaje autónomo (aprender a aprender),
teniendo en cuenta los procesos cognitivos, el
contexto y fuentes bibliográficas confiable y
actualizadas.
1.1.2. Utiliza estrategias para su aprendizaje
permanente y autónomo, en función de sus
propias habilidades, creatividad y pensamiento
crítico.
1.1.3. Aplica estrategias de aprendizaje según
ritmos y estilos
1.1.4. Ejecuta las estrategias de aprendizaje
digitales, teniendo en cuenta el propósito
métodos de estudios y el uso de la tecnología, la
creatividad y el pensamiento crítico.
1.2.1. Analiza los fundamentos de la filosofía,
teniendo en cuenta fuentes de información
vigentes.
1.2.2. Estructura los problemas filosóficos
relevantes, teniendo en cuenta la realidad, la
validez del conocimiento y los valores
fundamentales del hombre.
1.2.3. Interpreta la realidad contemporánea desde
una visión filosófica, teniendo en cuenta al
hombre y su rol social.
3.1.1. Analiza los principios éticos y morales
asociada a la formación profesional.
3.1.2. Explica los principios deontológicos en las
intervenciones de su profesión.
3.2.1.
Explica los aspectos de la realidad
peruana y la problemática del desarrollo nacional,
teniendo en cuenta una visión integradora,
contextualizada
y
fuentes
confiables
y
actualizadas.
3.2.2. Analiza los factores condicionantes de la
realidad de la Región de Ica y sus
potencialidades, teniendo en cuenta los
indicadores de desarrollo y el pensamiento
crítico-reflexivo
3.2.3. Argumenta el rol de la UNICA en el
desarrollo de la Región de Ica, teniendo en
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3.3. Establece
metas claras y
realizables con el
compromiso de los
miembros del
grupo de trabajo.

Competencia
general 4:
Comunica
información,
propuestas y
opiniones de
manera clara y
precisa, oral y
escrita,
fundamentadas,
con argumentos
sólidos, coherentes
y cohesionados, en
situaciones de
comunicación
compleja, en
ambientes sociales
y profesionales,
haciendo uso
correcto de las
normas
gramaticales del
idioma español.

Competencia
general 6: Actúa
en su vida
personal y

4.1. Comunica
oralmente
conceptos, ideas,
opiniones, y
hechos de forma
coherente, precisa
y clara, en
situaciones
relacionadas a su
entorno personal y
profesional,
verificando la
comprensión del
interlocutor.
4.2. Interpreta
información
registrada en
medios físicos o
virtuales con uso
de técnicas de
comprensión y
organización de la
información.
4.3. Redacta
textos académicos
y técnicos
mediante un
lenguaje claro,
preciso y
coherente,
respetando la
propiedad
intelectual.
6.1. Participa en la
solución de la
problemática sociocultural y medio

cuenta las políticas gubernamentales vigentes y
acciones de responsabilidad social universitaria.
3.2.4. Elabora una monografía sobre la realidad
de la Región de Ica, teniendo en cuenta las
fuentes bibliográficas relevantes, los criterios de
redacción y el pensamiento crítico y reflexivo.
3.3.1. Analiza los elementos constitutivos de la
sociedad y el Estado peruano, teniendo en
cuenta fuentes de información actualizadas.
3.3.2. Describe el Estado constitucional y la
política, teniendo en cuenta los objetivos
intereses,
necesidades
y
aspiraciones
nacionales.
3.3.3. Argumenta una visión sistémica de las
potencialidades del Perú, teniendo en cuenta el
contexto interno e internacional.

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma coherente,
precisa y clara, en situaciones comunicacionales
relacionadas a su entorno personal y profesional.

4.2.1. Interpreta información en base a una
lectura comprensiva y crítica, asegurando el
sentido del texto con uso de técnicas de
comprensión y organización.

4.3.1. Elabora textos de diversos géneros
demostrando dominio de los recursos lingüísticos
y tomando en cuenta las normas gramaticales del
idioma español.

6.1.1. Analiza los fundamentos de la sociología,
teniendo en cuenta fuentes de información
vigentes
6.1.2. Selecciona las problemáticas sociológicas
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profesional con
responsabilidad,
preservando las
condiciones
sociales y
ambientales de su
entorno y
comprometiéndose
con el desarrollo
sostenible.

ambiental de la
región y el país,
respetando el
medio geográfico,
preservando el
medio ambiente
como agente de
salud humana.

6.2. Determina el
impacto social,
ambiental y
económico de su
ejercicio
profesional para
proteger, conservar
y renovar los
recursos de
acuerdo a la
normativa vigente

6.3: Propone
medidas de
protección y
conservación del
ecosistema de
acuerdo a la
política nacional y
normativa vigente

Competencia
general 7:
Resuelve
problemas
vinculados al
contexto teniendo
en cuenta el
pensamiento lógico
matemático

7.1: Realiza
operaciones
numéricas y
cálculos básicos en
la resolución de
problemas
teniendo en cuenta
el contexto real y
matemático.

relevantes de la realidad regional, teniendo en
cuenta las incidencias relevantes, y las de
información estadísticas
6.1.3.
Elabora
un
plan
de campañas
sensibilización,
teniendo
en
cuenta
las
problemáticas significativas de la Región de Ica.
6.1.4. Ejecuta campañas de sensibilización,
teniendo en cuenta el plan elaborado, el contexto
y el impacto social.
6.2.1. Analiza los fundamentos de la gestión de
riesgo y desastre, teniendo en cuenta la
normativa vigente y la información confiable y
actualizada
6.2.2. Investiga las acciones de preparación,
respuesta y rehabilitación frente a un desastre,
teniendo en cuenta la sostenibilidad, los recursos
económicos, salud y necesidades básicas
6.2.3 Elabora diversos textos informativos sobre
Preparación, respuesta y rehabilitación, teniendo
en cuenta las situaciones de emergencia, el tipo
de peligro, la zona vulnerable y la capacidad de
solidaridad.
6.2.4 Propone planes de contingencia frente la
prevención de gestión de riesgos y desastres,
teniendo en cuenta las situaciones de
emergencia, el tipo de peligro, la zona vulnerable
y la capacidad de solidaridad.
6.3.1. Analiza la problemática socio cultural del
ambiente de la región y del país, teniendo en
cuenta su abundancia, distribución, diversidad y
modificaciones que experimentan.
6.3.2. Compara las relaciones de los seres vivos
con otros de su misma especie y con especies
diferentes, en concordancia con los fundamentos
de la preservación del medio ambiente.
6.3.3. Argumenta la preservación del ambiente
que contribuye al bienestar y la calidad de vida de
las generaciones presentes y futuras sobre la
base de problemas de su propio entorno
inmediato
6.3.4.
Elabora propuestas de protección y
conservación del ecosistema, teniendo en cuenta
su contexto, diversidad y la preservación del
medio ambiente de su región.
7.1.1. Aplica formas de pensamiento deductivoinductivo en la solución de problemas del
contexto, teniendo en cuenta recursos de lógica
proposicional y conjuntos
7.1.2. Utiliza axiomas y/o propiedades de los
números reales en la solución de problemas,
teniendo en cuenta el contexto profesional
7.1.3. Aplica las funciones de variable real en la
solución de problemas, teniendo en cuenta las
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Competencia
profesional 1.
Planifica los
procesos de
enseñanza y
aprendizaje
basados en los
lineamientos
pedagógicos curriculares y
normas vigentes.

1.1. Aplica la
psicología del
desarrollo humano
en la dimensión
física, cognoscitiva,
y psicosocial, para
caracterizar al
estudiante
teniendo en cuenta
el ciclo y grado al
cual corresponde y
el análisis de los
hallazgos
obtenidos.

1.2.- Aplica la
psicología del
aprendizaje y la
cognición para
caracterizar al
estudiante según
su ritmo y estilo de
aprendizaje,
inteligencias
múltiples, el ciclo
y grado al cual
corresponde y el
análisis de los
hallazgos obteni3
(1T Y 2P) dos.

1.3. Sustenta las
teorías de la
educación y la
evolución o
incidencia de estas
en los sistemas
educativos
peruanos teniendo

condiciones del contexto
7.1.4. Realiza cálculos aritméticos de razones y
proporciones, porcentaje, análisis combinatorio y
probabilidad en la solución de problemas,
teniendo en cuenta sus propiedades y métodos
1.1.1. Analiza las teorías y principios de la
psicología general y
del desarrollo humano,
teniendo en cuenta los factores internos y
externos y las principales características en cada
etapa.
1.1.2. Extrae las ideas principales de las teorías
psicológicas del desarrollo humano, teniendo en
cuenta la dimensión física, cognoscitiva, y
psicosocial.
1.1.3. Aplica instrumentos psicopedagógicos
vinculados al desarrollo humano, teniendo en
cuenta el nivel, ciclo y grado y las dimensiones
física, cognoscitiva y psicosocial.
1.1.4. Analiza los hallazgos de los instrumentos
psicopedagógicos vinculados al desarrollo
humano, teniendo en cuenta el protocolo
establecido.
1.1. 5. Caracteriza al estudiante en las
dimensiones físicas, cognoscitivas y psicosocial,
en cuenta el marco teórico de la psicología del
desarrollo, el ciclo y grado designado, y el
análisis de los hallazgos obtenidos.
1.2.1. Analiza las teorías de la psicología del
aprendizaje y la cognición, teniendo en cuenta los
estilos y ritmos de aprendizaje y las inteligencias
múltiples y las principales características en cada
etapa.
1.2.2. Extrae las ideas principales de las teorías
del aprendizaje y la cognición,
teniendo en
cuenta los principales representantes.
1.2.3. Aplica instrumentos psicopedagógicos
vinculados a la psicología del aprendizaje,
teniendo en cuenta ritmo y estilo de
aprendizaje, inteligencias múltiples, el ciclo y
grado al cual corresponde.
1.2.4. Analiza los hallazgos de los instrumentos
psicopedagógicos vinculados al desarrollo
humano, teniendo en cuenta el protocolo
establecido.
1.3.1.
Recopila
información
sobre
los
fundamentos teóricos de la ciencias de la
educación y
las teorías de la educación,
teniendo en cuenta fuentes confiables, las
normas aplicadas en ese tiempo y el trabajo
colaborativo.
1.3.2.
Analiza las teorías de la educación,
teniendo en cuenta la incidencia de los cambios
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en cuenta la
investigación, los
contextos
socioculturales, el
trabajo
colaborativo y el
pensamiento crítico
y reflexivo.

1.4 Argumenta la
historia de la
educación sobre la
base de la
metodología
científica con una
visión integradora y
contextualizada.

1.5. Interpreta la
realidad nacional y
regional, teniendo
en cuenta la
relación estrecha
entre el territorio y
las políticas que lo
rigen y las
características de
las relaciones
interculturales
identificadas.

1.6. Evalúa la
planificación
curricular teniendo
en cuenta el
currículo nacional,

políticos y sociales, los fundamentos teóricos de
las ciencias de la educación así como sus
contextos socioculturales y su reflexión crítica.
1.3.3. Compara las teorías educativas, teniendo
en cuenta los enfoques y paradigmas
pedagógicos, los documentos que los sustenta a
través
del
tiempo
y
sus
principales
representantes.
1.3.4. Argumenta la evolución de los sistemas
educativos en el Perú, teniendo en cuenta los
desafíos y retos que han incidido en ese proceso.
1.3.5 Expone su postura sobre la evolución de los
sistemas educativos en el Perú, teniendo en
cuenta las teorías de la educación, los hallazgos,
el periodo indicado, su pensamiento crítico
reflexivo.
1.4.1. Recopila información de la Educación a
través del tiempo (edad antigua, media, moderna
y contemporánea), teniendo en cuenta
las
fuentes confiables y actualizadas, principales
representantes.
1.4.2. Analiza la información de los propósitos de
la Educación a través del tiempo (Edad antigua,
media, moderna y contemporánea), teniendo en
cuenta sus principales logros, aportes y vigencia.

1.4.3. Contrasta
los modelos y las corrientes
pedagógicas contemporáneas, teniendo en
cuenta los aportes en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y su vigencia.
1.4.4. Redacta un ensayo sobre las corrientes
pedagógicas contemporáneas teniendo en
cuenta, sus bases teóricas, aportes y vigencia.
1.5.1.
Recopila
información
sobre
la
globalización, la geopolítica y la geoeconomía y
lo contextualiza en la región asignada
(constitución, territorio, actividades económicas,
culturales, las políticas, entre otros), teniendo en
cuenta fuentes confiables.
1.5.2. Analiza la información sobre la región
asignada, teniendo en cuenta la relación estrecha
entre el territorio y las políticas que lo rigen y las
características de las relaciones interculturales
identificadas.
1.5.3. Expone su texto formal de la geopolítica e
interculturalidad en la región asignada a partir de
los hallazgos obtenidos en su investigación.
1.6.1. Describe los fundamentos del currículo,
teniendo en cuenta los procesos evolutivos, las
bases teóricas, normativa vigente y lineamientos.
1.6. 2.Organiza las etapas de la planificación
curricular a través de organizadores gráficos y
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los fundamentos,
teorías y
normativas
vigentes.

1.7. Elabora la
programación
curricular teniendo
en cuenta la
contextualización,
los propósitos de
aprendizaje,
sistema de
evaluación, la
metodología,
medios didácticos,
el contexto y las
necesidades e
intereses del
estudiante.

1.8. Elabora una
programación
curricular
teniendo en
cuenta, los
hallazgos
recogidos en la
observación, el
aseguramiento de
los procesos
didácticos y
pedagógicos,
ritmos y estilos de
aprendizaje y clima
escolar.

2. Conduce
procesos de
enseñanza y
aprendizaje

2.1.Desarrolla
sesiones de
aprendizaje sobre
la base de

basadas en los lineamientos y normas vigentes
1.6.3. Analiza el Currículo Nacional de
Educación Básica, teniendo en cuenta la
normativa vigente y lineamientos.
.
1.6.4. Analiza los elementos de la programación
curricular (Programación Anual unidades de
aprendizaje), teniendo en cuenta la estructura de
análisis.
1.6.5. Emite juicios de valor de la programación
curricular, teniendo en cuenta la coherencia y
pertinencia, fundamentos, procesos y normas
vigentes.
1.7.1. Analiza el Marco del buen desempeño
docente, teniendo en cuenta el rol que va a
desempeñar.
1.7.2. Analiza la programación anual y unidades
de aprendizaje, módulos, proyectos de manera
colaborativa, sobre la base de las características
del entorno cultural y social, metas de
aprendizaje y elementos del currículo.
1.7.3.
Realiza
la programación anual y
unidades de aprendizaje, proyectos de manera
colaborativa, sobre la
base
de las
características, necesidades, intereses y
el
contexto.
1.7.4. Elabora sesiones de aprendizaje, teniendo
en cuenta el diseño metodológico, estrategias y
técnicas didácticas.
1.8.1. Recopila información de la observación de
sesiones, teniendo en cuenta el propósito de la
visita, clima en el aula, construcción colectiva de
las normas de convivencia, práctica de valores.
1.8. 2. Recopila información de la observación
que promueve habilidades cognitivas basadas en
actividades orientadas a la investigación y el
pensamiento de orden superior.
1.8.3. Recopila información de la observación de
la sesión del aprendizaje y el rol del maestro
como mediador basado en el rescate de los
saberes previos, fomento del pensamiento
complejo, propósitos de aprendizaje, estrategias,
materiales
didácticos,
retroalimentación,
evaluación y trabajo colaborativo.
1.8.4. Elabora sesiones de aprendizaje de
manera colaborativa, teniendo en cuenta de las
características, necesidades, intereses,
el
contexto, nivel, ciclo y grado.
2.1.1. Aplica las técnicas y ejecución de los
procesos de observación del hecho pedagógico
de los docentes, teniendo en cuenta la
planificación de las actividades pedagógicas.
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basados en la
contextualización,
clima afectivo,
dominio disciplinar,
desarrollo del
pensamiento
crítico y complejo,
ritmos y estilos de
aprendizaje de los
estudiantes,
recursos y
tecnologías
pertinentes.

interacciones
pedagógicas
significativas en la
Matemática e
Informática
2.2. Aplica teorías,
principios de la
didáctica general
en la planificación
curricular,
teniendo en cuenta
medios didácticos,
estrategias
metodológicas,
dominio disciplinar,
propósito de
aprendizaje, el
trabajo
colaborativo y
contexto.

2.3. Desarrolla
procesos
pedagógicos y
didácticos de
manera integral, en
la enseñanza de la
Lengua y
Literatura, teniendo
en cuenta los
nuevos enfoques
educativos, la
metodología
científica y el
pensamiento crítico
reflexivo.
2.4. Explica los
aportes de la
literatura peruana
prehispánica,
teniendo en cuenta
el contexto
sociocultural, la
interculturalidad e
identidad nacional
como principios.
2.5. Interpreta
textos
representativos de
la literatura de la
Colonia y la
Emancipación,

2.1.2. Ejecuta
las sesiones de aprendizaje
teniendo en cuenta la Matemática e Informática,
enfoques, procesos pedagógicos y didácticos,
recursos, tecnología y la evaluación.
2.2.1 Interpreta las teorías, principios y enfoques
pedagógicos, teniendo en cuenta el aprendizaje
del estudiante y la naturaleza de la especialidad.
2.2.2. Analiza los aspectos teóricos – práctico del
proceso de aprendizaje y enseñanza, teniendo en
cuenta
las interacciones de los elementos
metodológicos, estratégicos y técnicos de la
planificación curricular
2.2.3. Elabora medios didácticos (audiovisuales,
convencionales, tecnológicos) del nivel, ciclo,
grado, teniendo en cuenta la planificación,
propósitos de aprendizaje y trabajo colaborativo.
2.2.4. Evalúa los diferentes medios didácticos
tecnológicos, teniendo en cuenta la pertinencia,
la temporalización y los instrumentos
de
evaluación.
2.3.1. Analiza las teorías, principios y enfoques
pedagógicos, teniendo en cuenta la naturaleza de
la especialidad.
2.3.2. Plantea estrategias didácticas para la
enseñanza de la lengua y Literatura,
en
concordancia con la naturaleza, los principios
propios de la Especialidad y el pensamiento
crítico y creativo.
2.3.3. Elabora medios didácticos, teniendo en
cuenta los propósitos de aprendizaje, el
pensamiento creativo.
2.3.4. Programa procesos pedagógicos y
didácticos teniendo en cuenta medios vinculados
a los propósitos de aprendizaje, enfoques y el
pensamiento crítico reflexivo.
2.4.1. Interpreta los textos de la literatura peruana
prehispánica, teniendo en cuenta las obras
representativas de los géneros cultivados y la
aplicación pensamiento crítico.
2.4.2. Expone los planteamientos y aportes
identificados de la literatura quechua, teniendo en
cuenta el contexto sociocultural y la influencia de
la interculturalidad e identidad nacional.
2.5.1 Analiza diferentes
textos literarios
representativos de la Colonia y la Emancipación,
teniendo en cuenta las características literarias,
estrategias de lectura, criterios de análisis.
2.5.2. Sistematiza información sobre la Literatura
de la Colonia y Emancipación, teniendo en
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utilizando técnicas
literarias
apropiadas.

2.6. Redacta textos
en torno a la
literatura
Republicana,
teniendo en cuenta
las características
literarias
predominantes de
la época y los
representantes
más significativos.
2.7. Interpreta los
aportes de la
literatura del
Antiguo Oriente y
Clásica en sus
diversas etapas y
manifestaciones,
teniendo en cuenta
las características
literarias
vinculadas a la
identidad cultural y
espiritual de los
pueblos.
2.8. Explica los
fundamentos de la
literatura
medieval, como
antecedente del
surgimiento de las
lenguas romances,
teniendo en cuenta
las condiciones
históricas y
culturales de la
época.
2.9. Explica los
fundamentos de la
literatura moderna
en sus tendencias
Neoclásicas,
Románticas y

cuenta sus hallazgos en torno a las
características literarias.
2.5.3. Expone las características más relevantes
de la Literatura de la Colonia y Emancipación,
teniendo en cuenta el sentido de independencia
e identidad nacional, con pertinencia y actitud
crítica.
2.6.1. Analiza textos representativos de la época
republicana teniendo en cuenta las diversas
corrientes literarias y la ideología de sus
exponentes.
2.6.2. Justifica su postura en torno a los hallazgos
de los textos representativos leídos de la época
republicana basado en criterios establecidos.
2.6.3. Interpreta la obra de los distintos géneros
de la literatura republicana, teniendo en cuenta
sus características, autores.
2.6.4. Escribe textos en torno a un
autor
representativo de la época republicana, teniendo
en cuenta los pasos de redacción y las
características literarias del escritor seleccionado.
2.7.1. Analiza las manifestaciones literarias como
representación de la mentalidad y sensibilidad de
la cultura del antiguo oriente y clásica.
2.7.2. Compara a partir de la expresión artística,
argumento y mensaje de las obras de la literatura
universal de oriente y clásica (greco-latina),
teniendo
en
cuenta
la
búsqueda
del
perfeccionamiento humano.
2.7.3. Explica los aportes de la literatura del
Antiguo Oriente y Clásica, considerando las
características literarias de la obra propuesta.
2.8.1. Analiza la literatura medieval del siglo V al
XV, desde la Teoría Literaria.
2.8.2. Interpreta los cantares de gesta y el rol
que asume el juglar, tomando en cuenta el
surgimiento de las lenguas romances.
2.8.3. Fundamenta la trascendencia
de la
literatura medieval, como base del surgimiento de
las lenguas romances, teniendo en cuenta el
concepto de nación e identidad nacional.
2.9.1. Analiza los antecedentes socioculturales de
la literatura moderna, mediante la lectura crítica
del humanismo y el renacimiento.
2.9.2. Interpreta una obra representiva del
movimiento romántico, teniendo en cuenta sus
características y fomentando los valores de
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Modernistas,
teniendo en cuenta
los principios de
humanismo y
libertad en el arte y
la literatura de la
época.
2.10. Argumenta la
evolución de la
literatura
contemporánea,
considerando cada
una de sus
tendencias o
corrientes surgidas
en el siglo XX.

2.11. Debate en
torno a la
producción de la
literatura
Hispanoamérica,
teniendo en cuenta
el mestizaje en su
sentido
humanístico y el
origen de la
literatura nacional
en América de
habla hispana.

2.12. Interpreta las
principales obras
la literatura
española, en su
relación con los
estilos literarios y
los autores más
representativos.

2.13. Explica la
evolución de la
novela del siglo
XX, como
expresión de la
narrativa
contemporánea.

identidad e independencia del pensamiento de la
época.
2.9.3. Expone
la influencia del movimiento
modernista, considerando su acción y tendencia
de renovación y libertad de creación artística y
literaria.
2.10.1. Analiza los movimientos literarios
vanguardistas, teniendo en cuenta la innovación
de la expresión artística y literaria del siglo xx.
2.10.2. Determina los enfoques del movimiento
literario indigenista, reivindicando las culturas de
los pueblos originarios.
2.10.3. Elabora una composición literaria,
teniendo en cuenta los estilos literarios
contemporáneos.
2.11.1. Recopila información de la producción
literaria en Hispanoamérica teniendo en cuenta
fuentes fidedignas.
2.11.2. Describe la literatura nacional en
Hispanoamérica, como expresión genuina,
considerando los valores nacionales y culturales
despertando una nueva sensibilidad en la poesía
y la prosa.
2.11.3. Explica la literatura nacional y el
Modernismo en Hispanoamérica como expresión
literaria genuina, despertando una nueva
sensibilidad en la poesía y la prosa.
2.11.4. Argumenta su postura en torno a
producción de la literatura hispanoamericana,
teniendo en cuenta el mestizaje en su sentido
humanístico y el origen de la literatura nacional
en América de habla hispana.
2.12.1. Identifica los estilos literarios de las obras
más representativas de los escritores de cada
época, asumiendo una actitud crítica acerca de
ellos.
2.12.2. Explica el tema de la obra "El Quijote"
vinculándolo a la dualidad conflictiva del ser
humano: realidad y fantasía.
2.12.3. Comenta la producción literaria de los
autores de la generación del 98 y 27, teniendo en
cuenta la renovación del arte y la literatura.
2.13.1. Práctica las técnicas de la composición
literaria, del
BOOM de la narrativa
contemporánea, teniendo en cuenta los
diferentes tipos de novela.
2.13.2. Relaciona la tendencia mágica de la
novela contemporánea con las creencias
populares, a fin de una mejor comprensión del
mundo en que vive.
2.13.3. Expone la narrativa del siglo XX teniendo
en cuenta las técnicas de composición
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2.14. Emplea los
diversos métodos y
técnicas de la
creación literaria,
teniendo en cuenta
su contexto
sociocultural y los
criterios estéticos.
2.15. Aplica los
fundamentos
básicos de
interpretación de
obras literarias,
mediante el
análisis de la
estructura y el
sentido textual.
2.16. Aplica las
teorías literarias,
mediante el
análisis de textos
representivos de la
literatura universal
que corresponde a
diversos géneros.
2.17. Utiliza la
estructura del
lenguaje, teniendo
en cuenta las
diversas corrientes
lingüísticas
contemporáneas.
2.18. Emplea
diversos
procedimientos de
formación de
palabras, basado
en el análisis de su
forma y estructura
interna.
2.19. Aplica los
fonemas
segméntales y
suprasegmentales,
teniendo en cuenta
la combinación de
vocales y
consonantes en
una secuencia
sonora.
2.20. Aplica los

2.14.1. Aplica las técnicas en la creación de
poemas, sobre la base de los criterios estéticos.
2.14.2. Redacta textos narrativos sobre la base
de las propiedades textuales y la lectura de su
entorno.
2.15.1. Analiza diversos textos, teniendo en
cuenta los fundamentos básicos de la
interpretación de textos literarios.
2.15.2. Explica la forma interna y externa de un
texto, teniendo en cuenta el uso del lenguaje
estético.
2.16.1. Analiza las principales obras de la
literatura universal, teniendo en cuenta las teorías
literarias.
2.16.2. Identifica el estilo literario de las obras,
teniendo en cuenta las figuras literarias.
2.16.3. Utiliza la teoría literaria, teniendo en
cuenta el estilo del lenguaje y la exquisita
sensibilidad de los autores literarios.
2.17.1. Identifica la estructura del lenguaje,
teniendo en cuenta las diversas corrientes
lingüísticas contemporáneas.
2.17.2. Aplica las técnicas de la semántica en el
texto literario, considerando la Gramática
Estructuralista y generativa transformacional.
2.18.1. Identifica los diferentes criterios en la
formación de palabras, basado en el
reconocimiento de los lexemas y morfemas.
2.18.2. Explica las diferentes funciones que
cumple la palabra dentro de la oración y otros
enunciados, teniendo en cuenta el significado y la
estructura de las palabras.
2.19.1. Analiza los fonemas segméntales,
teniendo en cuenta la formación de un
significante.
2.19.2. Utiliza los fonemas suprasegmentales,
teniendo en cuenta la melodía con que
pronunciamos una cadena de fonemas.
2.19.3. Formula diálogos, teniendo en cuenta la
voz, su entonación y la línea melódica en el uso
de los fonemas y morfemas, para la correcta
expresión de los estados de ánimo y el propósito
comunicativo.
2.20.1. Explica la importancia de los análisis
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diversos aspectos
de la semántica,
teniendo en cuenta
el uso correcto del
significado de las
palabras en la
acción
comunicativa.
2.21. Aplica las
relaciones
sintagmáticas y
paradigmáticas,
teniendo en cuenta
la ubicación y
función de las
palabras en la
oración o
enunciado textual.
2.22. Utiliza
técnicas teatrales
para la ejecución
de una obra,
teniendo en cuenta
la propuesta de
escenografía y la
adaptación del
estilo y género en
la puesta en
escena.
2.23. Emplea las
teorías y técnicas
para la
comprensión y
redacción de
textos, teniendo en
cuenta la
normativa
ortográfica, las
prácticas sociales y
la reflexión del uso
del lenguaje.
2.24. Expresa en
público sus ideas,
opiniones, teniendo
en cuenta la
armonía entre el
lenguaje verbalcorporal y
confianza en sí
mismo.
2.25. Aplica las
técnicas de
corrección de

semánticos,
teniendo en cuenta la correcta
expresión de las ideas.
2.20.2. Redacta textos con aplicación de análisis
semánticos, teniendo en cuenta el uso correcto
del significado de las palabras.
2.21.1. Identifica la gramática sintagmática,
considerando a las oraciones como secuencias
de un texto y ordenado linealmente.
2.21.2. Explica la estructura superficial y
estructura profunda, teniendo en cuenta los
aspectos sintácticos en un enunciado u oración.
2.21.3. Redacta textos con coherencia y
cohesión, teniendo en cuenta la función del sujeto
y predicado y sus componentes.
2.22.1. Selecciona una obra teatral, teniendo en
cuenta las técnicas teatrales empleadas para
mejorar su expresión gestual en la actuación.

2.22.2. Interpreta la obra teatral seleccionada,
teniendo en cuenta la aplicación de las técnicas
teatrales desarrolladas para la escenificación y la
adaptación del estilo y género.

2.23.1. Aplica las técnicas de comprensión de
textos, teniendo en cuenta el propósito
comunicativo, el contexto y tipo de texto.
2.23.2. Discrimina los diversos significados de
una palabra, encontrando la relación y sentido en
el contexto comunicativo.
2.23.3. Aplica las técnicas de redacción de textos,
teniendo en cuenta la estructura textual, la
normativa ortográfica y el propósito comunicativo.
2.24.1. Idéntica las características del arte de
hablar en público, teniendo en cuenta un
propósito comunicativo.
2.24.2. Aplica el lenguaje oral, teniendo en cuenta
la coherencia y cohesión, el propósito
comunicativo en el discurso.
2.24.3. Utiliza la expresión corporal y el lenguaje
gestual, en el desarrollo de discursos propuestos
y elaborados.
2.25.1. Distingue la aplicación de normas de
creación de texto, teniendo en cuenta la
redacción y el uso correcto de la gramática.
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textos, teniendo en
cuenta las normas
de redacción,
composición de
textos y el uso
correcto de la
gramática.
2.26. Orienta a la
formación de la
persona sobre la
base de la
comunicación
eficaz, el manejo
de conflictos,
aplicación de
estrategias y
trabajo
colaborativo.
2.27. Elabora los
instrumentos y
estrategias
evaluación a partir
del enfoque y las
bases teóricas
teniendo en cuenta
los propósitos,
necesidades
pensamiento crítico
reflexivo, la
tecnología,
lineamientos y
normativa vigente.

2.28. Dialoga a
través de textos
cortos en lengua
Quechua teniendo
en cuenta el
contexto
intercultural y el
propósito de la
comunicación.
2.29. Produce
textos orales y
escritos teniendo

2.25.2. Corrige los contenidos textuales, teniendo
en cuenta las normas gramaticales de redacción
y composición.

2.26.1. Dialoga sobre diversas problemáticas,
teniendo en cuenta la comunicación, empatía,
asertividad para la solución de un conflicto.
2.26. 2. Practica la escucha activa, teniendo en
cuenta el feedback, la ayuda colaborativa en la
solución de conflictos
2.26.3. Maneja conflictos, sobre la base de la
escucha activa, trabajo colaborativo.
2.27.1.
Analiza las bases
teóricas de la
evaluación, enfoque, modelos, tipos, criterios y
propósitos, teniendo en cuenta las normas y
lineamientos vigentes y fuentes actualizadas.
2.27.2. Explica la evaluación formativa y por
competencias teniendo en cuenta los enfoques,
modelos y lineamientos
2.27.3. Diseño de instrumentos y estrategias
de evaluación
cualitativa y cuantitativa, en
concordancia al enfoque, lineamientos y criterios
explícitos, vigentes en espacios reales o
simulados.
2.27.4. Elaboración de instrumentos y estrategias
de evaluación cuantitativa y cualitativa teniendo
en cuenta
los propósitos, necesidades
pensamiento crítico reflexivo,
la tecnología,
lineamientos y normativa vigente.
2.27.5.
Plantea
estrategias
para
la
retroalimentación teniendo en cuenta el
propósito, la finalidad, motivación, la tecnología.
2.28.1. Analiza las características lingüísticas
del quechua, teniendo en cuenta las reglas de
acentuación y el propósito comunicativo.
2.28.2. Utiliza estrategias comunicativas para
pronunciar correctamente en quechua teniendo
en cuenta la expresión oral, manejo del
vocabulario y las declinaciones
2.28.3. Enuncia las frases en la lengua quechua
teniendo
en
cuenta
las
características
lingüísticas,
el propósito comunicativo y el
contexto socio cultural.
2.29.1. Analiza textos cortos en quechua teniendo
en cuenta la sintaxis, el léxico y la semántica.
2.29.2. Interpreta textos cortos en lengua
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en cuenta la
gramática, los
tiempos verbales,
frases idiomáticas
y el contexto
sociocultural

quechua,
teniendo
en
cuenta
las
recomendaciones de la pronunciación y
entonación; así como los análisis sintácticos,
lexicológicos y semánticos realizados.

2.30. Escribe
textos sencillos en
lengua quechua,
teniendo en cuenta
reglas, propósito y
el contexto
intercultural

2.30.1. Planifica su texto breve, teniendo en
cuenta el propósito, el tema y la sintaxis.

2.31. Dialoga en
lengua quechua
teniendo en cuenta
el contexto
intercultural y el
propósito de la
comunicación.

Competencia
profesional 3.
Produce diversos
documentos de
gestión para la
Institución
Educativa,
basados en el

2.32. Comprende
textos en lengua
quechua teniendo
en cuenta la
sintaxis, el léxico,
las clases de
semántica y
morfemas.
2.33. Escribe
textos en lengua
quechua, teniendo
en cuenta las
reglas
gramaticales, los
préstamos
lingüísticos y
neologismos, el
propósito y el
contexto
intercultural
3.1 Aplica
estrategias
colaborativas para
el liderazgo
pedagógico con
miras a acciones
de proyección
social, teniendo

2.30.2. Escribe textos sencillos en quechua,
teniendo en cuenta la sintaxis, la morfología y las
reglas de acentuación.
2.31.1. Analiza las características lingüísticas de
la lengua quechua, teniendo en cuenta las
declinaciones nominales y verbales, el propósito
comunicativo.
2.31.2. Utiliza estrategias comunicativas para
pronunciar correctamente en lengua quechua
teniendo en cuenta la expresión oral, manejo del
vocabulario y las declinaciones derivativas.
2.31.3. Dialoga en lengua quechua teniendo en
cuenta la coherencia y la ilación, el propósito
comunicativo y el contexto socio cultural.
2.32.1. Analiza textos en quechua teniendo en
cuenta la sintaxis,
el léxico y las clases de
semántica y morfemas.
2.32.2. Interpreta textos en lengua quechua,
teniendo en cuenta las recomendaciones de la
pronunciación y entonación; así como los análisis
sintácticos, lexicológicos, clases de semantema y
morfemas.
2.33.1. Planifica su texto teniendo en cuenta el
propósito, el tema, la sintaxis, los préstamos
lingüísticos y neologismos.

2.33.2. Escribe textos en lengua quechua,
teniendo en cuenta la sintaxis, la morfología, las
reglas de acentuación, los préstamos lingüísticos
y neologismos.

3.1.1. Genera espacios de trabajo colaborativo,
sobre la base de los propósitos de su práctica
preprofesional y la mejora continua.
3.1.2. Selecciona estrategias colaborativas para
el liderazgo pedagógico, teniendo en cuenta el
diálogo, el consenso, la negociación y la
viabilidad de proyectos.
3.1.3. Participa en espacios colaborativos para la
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trabajo
colaborativo, la
participación
ciudadana,
evaluación
continua y los
lineamientos
establecidos.

en cuenta las
necesidades e
intereses del
contexto inmediato
y la viabilidad de
proyectos.
3.2 Diagnóstica la
gestión escolar de
una I.E. asignada,
teniendo en cuenta
los resultados, las
teorías
administrativas de
gestión,
evaluación,
acompañamiento,
reflexión crítica y
lineamientos
vigentes.
3.3. Revisa
documentos de
gestión (PEI, PCI,
PAT) de
Instituciones
Educativas de
diferentes niveles,
teniendo en cuenta
la
contextualización,
metodología,
estructura en
concordancia con
el propósito y
normativa vigente.
3.4. Elabora
documentos de
gestión (PAT. PCI,
PCA), de
Instituciones
Educativas de
diferentes niveles,
teniendo en cuenta
la
contextualización,
metodología,
estructura en
concordancia con
el propósito y
normativa vigente.
3.5 Aplica la
metodología para
la revisión y mejora
de los documentos

proyección a la comunidad, teniendo en cuenta
las necesidades e intereses
del contexto
inmediato, la viabilidad de proyectos y la
participación ciudadana.

3.2.1. Investiga los fundamentos y teorías de
gestión escolar, teniendo en cuenta lo
lineamientos vigentes que permita favorecer el
liderazgo
pedagógico
y
lograr
mejores
aprendizajes.
3.2.2. Aplica instrumentos para el recojo de
información, teniendo en cuenta un aspecto de la
gestión educativa asignado.
3.2.3. Diagnostica la gestión escolar desde los
hallazgos obtenidos de un aspecto asignado,
teniendo en cuenta la reflexión crítica, los
lineamientos vigentes y
las teorías
administrativas.
3.3.1 Identifica de la estructura de los
documentos de gestión (PEI, PCI, PAT) y
organización de funciones, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos y su pertinencia.
3.3.2Analiza documentos (PEI, PCI, PAT),
teniendo en cuenta su estructura formal en
concordancia con las normas, lineamientos
vigentes y el trabajo colaborativo
3.3.3. Elabora un informe del análisis de los
documentos de gestión, teniendo en cuenta los
hallazgos, acompañamiento que le permita la
reflexión crítica.

3.4.1. Procesa la información recogida a partir de
la aplicación de instrumentos de análisis
documental, de acuerdo a los criterios
establecidos,
lineamientos
y
propósitos
institucionales.
3.4.2. Diseña siguiendo la estructura de los
documentos de gestión (PAT.PCI, PCA), teniendo
en cuenta los lineamientos establecidos y su
pertinencia.
3.4.3. Construye documentos de gestión PAT,
PCI, PCA Plan de monitoreo y acompañamiento),
sobre la base de los criterios establecidos y las
normas vigentes.
3.5.1. Analiza los documentos de gestión,
teniendo en cuenta los propósitos, la estructura,
la metodología, los lineamientos establecidos, la
norma vigente, el diálogo y la negociación.
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Competencia
profesional 4.
Gestiona su
formación continua
para el
fortalecimiento de
su identidad y
profesionalidad
docente; así como
para la
elaboración de
proyectos de
investigación e
innovación
pedagógica,
teniendo en cuenta
su participación
ciudadana,
reflexión desde
sus prácticas
preprofesionales,
metodología
científica,
demandas
educativas y
tecnológicas.

de gestión de
Instituciones
Educativas,
teniendo en
cuenta, el
diagnóstico, la
normativa vigente,
estrategias
colaborativas.
4.1. Interpreta
diversos textos
formales teniendo
en cuenta su
tipología, propósito
y el lenguaje.

4.2. Redacta
diversos textos
formales teniendo
en cuenta su
propósito
comunicativo,
lenguaje, tipología
y la normativa
gramatical.

3.5.2. Propone reajustes a documentos de
gestión de la Institución Educativa, teniendo en
cuenta la normativa, la reflexión crítica, el diálogo,
habilidades sociales, las necesidades e intereses
del contexto inmediato.

4.1.1. Identifica las tipologías, propósito y el
lenguaje, teniendo en cuenta la información de
los diversos tipos de textos.
4.1.2. Analiza la información que les proporcionan
los diversos textos, teniendo en cuenta las
técnicas y estrategias de lectura.
4.1.3. Explica el contenido de los diferentes tipos
de textos, teniendo en cuenta la tipología,
propósito, lenguaje y normativa.
4.2.1. Planifica la escritura de los diferentes tipos
de textos, teniendo en cuenta el propósito, la
tipología, lenguaje y normativa.
4.2.2. Textualiza los diversos tipos de textos,
teniendo en cuenta la estructura propósito,
normativa partiendo de la redacción del borrador.
4.2.3. Revisa su borrador del texto que ha
redactado, teniendo en cuenta la planificación,
propósito, lenguaje, tipología y la normativa.

4.3. Aplica sus
conocimientos
sobre la biología,
higiene y salud a
través de
campañas,
teniendo en cuenta
la prevención de
enfermedades, la
alimentación
saludable y la
difusión en su
contexto inmediato.

4.3.1. Analiza los factores biológicos y físicos en
relación con la salud e higiene, teniendo en
cuenta los estilos y comportamientos de vida.
4.3.2. Construye un recetario para el cuidado de
la salud, teniendo en cuenta los productos de la
región, alimentación balanceada y la prevención
de enfermedades.
4.3.3. Ejecuta campañas de higiene y cuidado de
la salud, teniendo en cuenta las demandas de su
entorno y la prevención de enfermedades.

4.4. Construye su
apreciación sobre
el desarrollo de la
cultura Universal y
del Perú, teniendo
en cuenta las
características de
la organización
social, legado
cultural y
aportaciones.

4.4.1 Ubica en el espacio el desarrollo de la
cultura universal, desde la prehistoria a la
actualidad, y de la cultura peruana desde sus
orígenes hasta el presente, teniendo en cuenta
los factores que han influido en su configuración
territorial.
4.4.2. Analiza la periodificación de las grandes
culturas universales y del Perú, teniendo en
cuenta las características de su desarrollo en el
proceso histórico.
4.4.3. Describe de manera contextualizada las
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4.5. Aplica la
informática
educativa
teniendo en cuenta
sus funciones y
herramientas de
programas de
office.

4.6. Aplica los
entornos virtuales
para la generación
de aprendizajes
teniendo en cuenta
el uso de
herramientas
tecnológicas de
acceso al
estudiante, los
propósitos de
aprendizaje y las
áreas atendidas.
4.7. Aplica los
algoritmos
matemáticos,
estrategias
Heurísticas en la
resolución de
problemas
contextualizados,
teniendo en cuenta
los tipos de
problemas y las
conexiones entre
las ramas de las
matemáticas.
4.8. Analiza
proyectos de
innovación
pedagógica,
teniendo en cuenta

formas de la organización de las grandes culturas
universales y del Perú, teniendo en cuenta las
fuentes históricas y los medios de información
actualizados.
4.4.4. Redacta textos formales sobre las grandes
culturas universales y del Perú, basados en la
interpretación de los procesos, transformaciones
y legado cultural.
4.5.1. Utiliza el procesador de textos, hoja de
cálculo y One note, teniendo en cuenta el
propósito de aprendizaje, sus funciones, el
hardware, software.
4.5.2. Emplea el Power point,
programas
multimedia, Publisher,
Access, teniendo en
cuenta
los propósitos de aprendizaje y sus
funciones.
4.5.3. Utiliza el internet para la búsqueda de
información, teniendo en cuenta los propósitos
de aprendizaje y páginas confiables para la
rigurosidad de la información.
4.6.1 Explora en los entornos virtuales de
enseñanza y aprendizaje (EVA),
teniendo en
cuenta los propósitos y el acceso a la tecnología.
4.6.2. Utiliza los entornos virtuales, teniendo en
cuenta, herramientas digitales, el propósito de
aprendizaje, la inducción y alfabetización digital.
4.6.3 Implementa su propia plataforma virtual,
teniendo en cuenta los entornos virtuales de
aprendizaje, herramientas digitales, el propósito
de aprendizaje y el área.

4.7.1. Identifica los datos del problema, teniendo
en cuenta la situación problemática.
4.7.2. Selecciona las estrategias, teniendo en
cuenta los tipos de problemas.
4.7.3. Aplica los algoritmos matemáticos en la
resolución de problemas contextualizados,
teniendo en cuenta los datos, estrategias y la
pregunta, tipos de problemas y las conexiones
entre las ramas de las matemáticas.
4.7.4
Formula
problemas
matemáticos
contextualizados, teniendo en cuenta el propósito
de aprendizaje, tipos de problemas y
las
conexiones entre las ramas de las matemáticas.
4.8.1. Explica los pasos de la elaboración de un
proyecto de innovación pedagógica, mediante un
esquema de procesamiento de información.
4.8.2. Examina proyectos de innovación
pedagógica, teniendo en cuenta los criterios para
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la metodología,
pertinencia,
estructura, ámbito
y criterios para su
evaluación.

su evaluación.
4.8.3. Establece diferencias ente un proyecto de
innovación pedagógica y un proyecto de
investigación científica, teniendo en cuenta los
alcances, la metodología y los ámbitos de acción.

4.9. Formula el
título de su
probable
investigación
basado en el
análisis de las
necesidades de
formación
profesional, la
identificación y
selección del
problema.

4.9.1. Analiza las necesidades de formación
profesional de los estudiantes, del contexto social
y cultural de la región, teniendo en cuenta su
viabilidad para desarrollar proyectos de
investigación.
4.9.2. Explica las etapas del proceso de
investigación, teniendo en cuenta al esquema
asumido por la Facultad.
4.9.3 Redacta el probable título de su
investigación,
basado en la identificación y
selección del problema científico relacionado con
las características de los estudiantes, el contexto
y experiencia en su formación profesional.

4.10. Elabora
proyectos de
investigación,
sobre la base de
las necesidades
detectadas,
enfoque
investigativo
asumido y las
etapas del proceso
de investigación.
4.11. Ejecuta la
investigación
teniendo en cuenta
al diseño asumido.

4.10.1. Identifica las variables de investigación a
ser estudiadas, teniendo en cuenta el enfoque
investigativo.
4.10.2. Formula el problema, objetivos, hipótesis,
sobre la base de las variables de investigación
seleccionadas, teniendo en cuenta el esquema
asumido por la Facultad.
4.10.3. Redacta el proyecto de investigación,
teniendo
en
cuenta
los
lineamientos
institucionales.

4.12. Elabora el
informe de
investigación, de
acuerdo a los
lineamientos
institucionales.
4.13. Interpreta los
resultados
obtenidos (tablas y
gráficos
estadísticos) a
partir de la
aplicación de los

4.11.1. Aplica los instrumentos de investigación
construidos, teniendo en cuenta los indicadores,
índices y validación.
4.11.2.
Utiliza
diversas
herramientas
y
aplicaciones digitales (SPSS, otros) en la
organización y análisis de la información
recabada, teniendo en cuenta el trabajo de
campo y la aplicación de instrumentos.
4.12.1. Redacta el informe de investigación,
basados en la aplicación de las normas APA.
4.12.2. Sustenta el informe final de investigación,
teniendo en cuenta el protocolo establecido por la
universidad.
4.13.1. Tabula los datos obtenidos, sobre la base
de la aplicación de los instrumentos de
investigación.
4.13.2. Construye gráficos estadísticos, teniendo
en cuenta los objetivos de la investigación y uso
de los recursos tecnológicos.
4.13.3. Interpreta los resultados obtenidos en la
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instrumentos de
recojo de
información,
teniendo en cuenta
los objetivos
propuestos y las
hipótesis
formuladas.
4.14. Desarrolla
sesiones de
aprendizaje sobre
la base de
interacciones
pedagógica
significativas y la
articulación de las
áreas según la
coyuntura,
problemática o
situación de
interés.

investigación aplicada, teniendo en cuenta el
marco teórico de la estadística y la contrastación
con la hipótesis formulada.

4.15. Formula
proyectos de
innovación
pedagógica,
teniendo en cuenta
el diagnóstico,
características y
necesidades de los
estudiantes en su
entorno, demandas
educativas y
tecnológicas.

4.15.1. Diagnostica las fortalezas, necesidades y
posibilidades de mejora de estudiantes, teniendo
en cuenta la aplicación de instrumentos de
observación.
4.15.2. Diseña proyectos de innovación
pedagógica, teniendo en cuenta los hallazgos del
diagnóstico y el uso de las tecnologías.

4.14.1. Corrige la planificación de la sesión de
aprendizaje,
teniendo
en
cuenta
la
retroalimentación recibida y los propósitos de
aprendizaje.
4.14.2. Ejecuta las sesiones de aprendizaje,
teniendo en cuenta la articulación de las áreas
asignadas, enfoques, procesos pedagógicos y
didácticos, recursos, tecnología y la evaluación,
según la coyuntura, problemática o situación de
interés.
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12.2. Anexo 2: sustento del plan de estudios por cada competencia:
COMPETENCIA GENERAL 1: Desempeña las funciones de su profesión aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos vigentes, adecuados al propósito,
contexto y la responsabilidad social.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje,
ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferen tes espacios a través estrategias y
técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas,
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

CRÉDITOS

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

1.1.1. Describe las
teorías del
aprendizaje, el
1.1. Ejecuta las
aprendizaje
funciones de su
autónomo (aprender
profesión basado
a aprender),
en la iniciativa de
autorregulación, el teniendo en cuenta
propósito, contexto, los procesos
métodos y técnicas cognitivos, el
contexto y fuentes
vinculantes
bibliográficas
actuales.
confiable y
actualizadas.

CONTENIDOS
-

Proceso de estudio y sus
hábitos.
Proceso de aprender a aprende
Características de las estrategias
de aprendizaje
Métodos y técnicas de
aprendizaje
Estrategias de síntesis de la
información
Estrategias de jerarquización de
la información
Citado y referencias
bibliográficas fichas

ASIGNATURA

Estrategias del
Aprendizaje

Teóricos

2

Prácticos

2

HORAS
Teóricoprácticas

2

Prácticas

4

PERFIL DOCENTE (*)

* Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

1.1.2. Utiliza
estrategias para su
aprendizaje
permanente y
autónomo, en
función de sus
propias habilidades,
creatividad y
pensamiento crítico.

-

Organizadores visuales a través
de herramientas digitales
Fuentes escritas libros
Revistas y citas bibliográficas
Estilos y ritmos de aprendizaje
Estrategias tecnológicas para el
aprendizaje.
Aplicación de técnica
Procedimientos y estrategias de
estudio en el proceso de
construcción de su conocimiento.

Habilidades
- Identificación de programas de
organizadores visuales
- Selección de los programas para
el diseño de organizadores
visuales
- Uso de herramientas digitales
(Mapas y organizadores
digitales)
- Elaboración de organizadores
visuales
Elaboración
de cuadros
1.1.4. Ejecuta las
comparativos
de métodos y
estrategias de
técnicas
aprendizaje
- Clasificación de las técnicas de
digitales, teniendo
estudio y aprendizaje
en cuenta el
- Uso de técnicas de lectura
propósito métodos
de estudios y el uso - Ilustración de organizadores
gráficos de textos académico
de la tecnología, la
Elaboración
de esquemas y
creatividad y el
cuadros
comparativos
sobre
pensamiento crítico.
textos académicos seleccionados
- Aplicación de trabajo
colaborativo en la preparación de
debates académicos
- Aplicación de técnicas de
1.1.3. Aplica
estrategias de
aprendizaje según
ritmos y estilos
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-

-

-

1.2. Desarrolla las
funciones de su
profesión, basado
en el pensamiento
crítico,
responsabilidad
social, las
exigencias
científicas,
sociales,
económicas y
culturales del
contexto.

1.2.1. Analiza los
fundamentos de la
filosofía, teniendo
en cuenta fuentes
de información
vigentes.

-

-

compresión lectora
Aplicación de las estrategias de
lectura
Elaboración de la información en
mapas conceptuales
Diferenciación de las técnicas de
lectura
Utilización de estrategias de
síntesis de la información
Elaboración de búsqueda y
selección de información en
Internet
Aplicación de la estructura de
textos académicos (Ensayos y
Monografías)
Selección de temas para sus
textos académicos.
Fundamentos de la Filosofía
(concepto, objeto, campo de
estudio* etc.)
saber filosófico y sus
características disciplinas
teórico-prácticas del saber
filosófico
interrelaciones de la Filosofía con
otros campos del saber humano
saber filosófico a través de la
Filosofía
historia: Edad Antigua, Media,
Moderna y Contemporánea
(escuelas Corrientes y teorías
filosóficas)
Funciones generales del
conocimiento filosófico
Vigencia de la Filosofía
Bases teóricas que posibilitan la
comprensión de la Filosofía
Problema filosófico o
epistemológico, gnoseología o
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4

1

4

2

* Título Profesional de
Licenciado en
Educación en Filosofía,
Psicología y Ciencias
Sociales
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

-

-

-

-

-

teoría del conocimiento y los
problemas fundamentales de la
gnoseología
Acto del conocimiento y sus
características
Teorías que explica el origen del
conocimiento (Dogmatismo,
Escepticismo, Relativismo,
Pragmatismo y criticismo)
Formas del conocimiento y la
validez del conocimiento (verdad:
objetiva, subjetiva, absoluta,
relativa)
Problema ético y axiológico
Concepto y etimología, la moral y
de la persona moral, moralidad y
los valores éticos
Fundamentales (el bien, la
persona, la dignidad, la justicia y
la solidaridad)
Acto y factores del proceso
valorativo y de las características
del valor.

Habilidades
- Descripción de los saber
filosófico y sus características
- Identificación de las disciplinas
teórico-prácticas del saber
filosófico
- Descripción de las
interrelaciones de la Filosofía y
con otros campos del saber
humano
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1.2.2. Estructura los
problemas
filosóficos
relevantes, teniendo
en cuenta la
realidad, la validez
del conocimiento y
los valores
fundamentales del
hombre.

-

-

-

-

1.2.3. Interpreta la
realidad
contemporánea
desde una visión
filosófica, teniendo
en cuenta al hombre
y su rol social.
-

Análisis del saber filosófico a
través de la historia y sus
principales aportaciones y
representantes
Análisis de los principales
aportes de las escuelas y
corrientes filosóficas
Descripción de las funciones
generales del conocimiento
filosófico
identificación de la realidad
desde la visión ontológica
Descripción del conocimiento
como problema epistemológico
Descripción de la gnoseología o
teoría del conocimiento y los
problemas gnoseológicos
Análisis del acto del
conocimiento y sus
características
Descripción de las teorías que
explica el origen del
conocimiento
Análisis de las formas del
conocimiento y la validez del
conocimiento
Identificación del problema ético
y axiológico
Identificación de la ética y la
moral.
Contrastación del contenido de la
moral
Descripción de la persona moral.
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COMPETENCIA GENERAL 3: Integra los recursos y las potencialidades de los miembros del grupo, logrando un trabajo comprometido, colaborativo, creativo,
ético, sensible a su contexto social y ambiente, en pro del bien común.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá particip ar de diferentes espacios a través
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas,
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CRÉDITOS

DESEMPEÑOS
CAPACIDADES
ESPERADOS DE
PROFESIONALES
LA CAPACIDAD
3.1.1. Analiza los
principios éticos y
morales asociada
a la formación
profesional.
3.1. Promueve el
trabajo en equipo
favoreciendo la
confianza y el logro
de objetivos,
mediante el trabajo
eficaz y ético para
la toma de
decisiones.

CONTENIDOS

-

3.1.2. Explica los
principios
deontológicos en
las intervenciones
de su profesión.

-

ASIGNATURA

Origen de la moral ética
autónoma, heterónoma, marxista,
Concepto moral y conciencia
moral
Enfoques tradicionales y
contemporáneos de ética y moral
Dilemas éticos de la ética
profesional
Nuevas tecnologías y su impacto
en la vida y el desarrollo humano
Concepto de Ética y Deontología
La ética deontológica en la
carrera profesional
El error humano en la actividad
profesional
Bases ético-legales para el
ejercicio profesional
Formas de Responsabilidad
profesional
Descripción de los principios
éticos y morales
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Ética y
Deontología

Teóricos

2

Prácticos

1

HORAS
Teóricoprácticas

2

Prácticas

2

PERFIL DOCENTE (*)

* Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Filosofía, Psicología y
Ciencias Sociales.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

-

Códigos de Ética y Deontología y
los Colegios Profesionales.

Habilidades
- Clasificación de las
características de los valores,
principios, éticos, ilustración de
líneas de tiempo de los enfoques
de la ética
- Estructuración de los principios
éticos y morales a la profesión
- Clasificación de situaciones de
conflictos éticos
- Discusión de las consecuencias
de las trasgresiones a las normas
del Código de Ética y
Deontología Profesional en el
ámbito de su futura actividad
profesional
- Descripción de las
consecuencias negativas del
error profesional y las formas de
prevenirlo.
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-

3.2. Gestiona
eficientemente
recursos
motivacionales y
procesos de
aprendizaje según
las necesidades
del contexto
académico o
profesional.

Realidad peruana (contexto
histórico-social y territorial),
Sociedad peruana y sus
indicadores de desarrollo
Potencialidades y retos del Perú
en el Siglo XXI,
Integración del Perú en el
contexto mundial (acuerdos y
participación en organismos
internacionales: CAN, CEPAL,
ALADI, SEA, APEC,
MERCOSUR, TLC estructura del
sistema universitario peruano, y
convenio bilaterales y
multilaterales, etc.).

3.2.1. Explica los
aspectos de la
realidad peruana y
la problemática
del desarrollo
nacional, teniendo
Habilidades
en cuenta una
- Recopilación información sobre
visión integradora,
la realidad peruana
contextualizada y
- Contrastación el proceso del
fuentes confiables
desarrollo histórico-social del
y actualizadas.
Perú
- Organiza las potencialidades
territoriales del Perú (riquezas del
territorio nacional).
- Análisis de las dinámicas
económicas y el desarrollo de los
sectores productivos nacionales.
- Descripción los retos del Perú en
el Siglo XXI y su integración en el
contexto internacional.
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Realidad
Nacional
Regional y
Universitaria

2

1

2

2

* Título Profesional de
Licenciado en Educación
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

-

3.2.2. Analiza los
factores
condicionantes de
la realidad de la
Región de Ica y
sus
potencialidades,
teniendo en
cuenta los
indicadores de
desarrollo y el
pensamiento
crítico-reflexivo.

-

-

Contexto histórico-social y
territorial de la Región de Ica
Rol del estado y las políticas
orientadas al desarrollo de la
Región de Ica. (Plan de
Desarrollo Regional Concertado
– PDRC; PER, PERCI, etc.
Regional).
Potencialidades del desarrollo
regional
Problemática del desarrollo y
diversificación productiva
La sociedad y sus indicadores de
desarrollo regional.
Políticas de Estado orientadas al
desarrollo de la Región de Ica
Potencialidades y la
problemática del desarrollo de la
Región de Ica.
Sectores productivos de la región
de Ica y su diversificación.
La sociedad regional y los
índices de desarrollo humano
(IDH)

Habilidades
- Descripción de la realidad de la
Región de Ica.
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-

Estructura del sistema
universitario peruano.
La Universidad Nacional San
Luis Gonzaga: Estatuto, Plan
estratégico y otros).
El rol de la UNICA en el
desarrollo de la Región de Ica.
Proyectos de desarrollo y
actividades de responsabilidad
social universitaria (R.S.U.)
Estructura sistema universitario
peruano.
La normativa estatutaria y el
Plan Estratégico Institucional de
la UNICA y otros documentos.
Los planes de desarrollo de la
Región de Ica.
Las políticas de desarrollo de la
UNICA y los planes de desarrollo
de la Región de Ica.

-

3.2.3. Argumenta
el rol de la UNICA
en el desarrollo de
la Región de Ica,
teniendo en
cuenta las
políticas
gubernamentales
vigentes y
acciones de
responsabilidad
social
universitaria.

-

-

-

Habilidades
Explicación de Los planes de
desarrollo de responsabilidad
social universitaria (R.S.U.)
3.2.4. Elabora una
monografía sobre
la realidad de la
Región de Ica,
teniendo en
cuenta las fuentes
bibliográficas
relevantes, los
criterios de
redacción y el
pensamiento
crítico y reflexivo.

-

-

Aspectos de la realidad de la
Región de Ica
Estructura de la monografía,
Aplicación de la lectura de textos
formales,
Aplicación de técnicas de análisis
de lectura de fuentes de
información,
Redacción de la monografía,
según su estructura
Explicación de la monografía.
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-

3.3. Establece
metas claras y
realizables con el
compromiso de los
miembros del
grupo de trabajo.

3.3.1. Analiza los
elementos
constitutivos de la
sociedad y el
Estado peruano,
teniendo en
cuenta fuentes de
información
actualizadas.

-

-

3.3.2. Describe el
Estado
constitucional y la
política, teniendo
en cuenta los
objetivos
intereses,
necesidades y
aspiraciones
nacionales.

-

Conceptos de Defensa Nacional,
Estado, Nación y soberanía
El Estado y sus fines (fin
supremo y fines esenciales),
Desarrollo y la defensa nacional
(población, territorio, gobierno),
Fundamentos Constitucionales
del Estado Peruano,
Política nacional como quehacer
de Estado,
Objetivos nacionales,
El proyecto nacional y el proyecto
de gobierno,
Fundamentos geoestratégicos
del Perú.,
Visión sistémica del espacio
peruano,
Las potencialidades del Perú en
el contexto nacional e
internacional: económico, minero,
pesquero, turístico,
Potencial humano y las
características de la población
peruana,
La globalización y las relaciones
internacionales del Perú.

Habilidades
- Caracterización de los conceptos
Defensa Nacional, Estado,
Nación y soberanía,
- Discriminación de los elementos
constitutivos del Estado,
- Análisis del Estado y sus fines,
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Defensa
Nacional

3

1

3

2

* Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

-

3.3.3. Argumenta
una visión
sistémica de las
potencialidades
del Perú, teniendo
en cuenta el
contexto interno e
internacional.

-

-

-

-

Contrastación de los fines
esenciales del Estado,
Elaboración de organizadores,
Descripción de los fundamentos
constitucionales del Estado
Peruano
Caracterización de la política
nacional como quehacer del
Estado,
Discriminación entre los objetivos
nacionales, el proyecto nacional
y el proyecto de gobierno,
Identificación de los fundamentos
geoestratégicos del Perú,
Organización de la visión
sistémica del espacio peruano en
esquemas gráficos,
Análisis de las principales
potencialidades del Perú en
grupos de trabajo.
Sustentación de los productos
trabajados.
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COMPETENCIA GENERAL “4”: Comunica información, propuestas y opiniones de manera clara y precisa, oral y escrita, fundamentadas, con argumentos
sólidos, coherentes y cohesionados, en situaciones de comunicación compleja, en ambientes sociales y profesionales, haciendo uso correcto de las normas
gramaticales del idioma español.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá particip ar de diferentes espacios a través
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes,
tareas, organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
4.1: Comunica
oralmente
conceptos, ideas,
opiniones, y hechos
de forma
coherente, precisa
y clara, en
situaciones
relacionadas a su
entorno personal y
profesional,
verificando la
comprensión del
interlocutor.
4.2. Interpreta
información
registrada en
medios físicos o
virtuales con uso
de técnicas de
comprensión y
organización de la
información.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA

Lenguaje, lengua y habla,
dialecto,
idiolecto,
sociolecto,
jerga,
replana, técnicas básicas de la
expresión oral,
oratoria: principios, fines,
estrategias discursivas
(narración y discusión),
identificación de la lectura oral
expresiva y comprensiva,
- Los géneros no literarios: textos
científicos, administrativos,
jurídicos y digitales,
4.2.1. Interpreta
información en base - Los recursos lingüísticos y
producción-creación de textos
a una lectura
literarios,
comprensiva y
crítica, asegurando - Estrategias de composición de
un texto.
el sentido del texto
con uso de técnicas
Habilidades
de comprensión y
- Sistematización de los recursos
organización.

Teóricos

HORAS

TeóricoPrácticos
prácticas

Prácticas

4.1.1. Argumenta el mensaje de forma
coherente, precisa y clara, en situaciones
comunicacionales
relacionadas a su
entorno personal y
profesional.
-

Lenguaje
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1

2

1

4

PERFIL DOCENTE (*)

* Título Profesional de
Licenciado en
Educación en Lengua
y Literatura.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

lingüísticos y comunicativos,
- Explicación de las nuevas
formas de organizar los
discursos,
- Aplicación del discurso
argumentativo y su estructura,
- Manejo de la exposición
académica y su estructura,
- Aplicación del debate,
organización, características,
planificación y ejecución
- Identificación de ideas
principales del opositor,
identificación de los distintos
géneros orales,
4.3. Redacta
4.3.1. Elabora textos
- manejo de los mecanismos de
textos académicos de diversos géneros
coherencia y cohesión en un
y técnicos mediante demostrando
texto.
un lenguaje claro,
dominio de los
- identificación de la lectura oral
preciso y
recursos lingüísticos
expresiva y comprensiva,
coherente,
y tomando en
- Discriminación entre idea
respetando la
cuenta las normas
principal y las secundarias en un
propiedad
gramaticales del
texto,
intelectual.
idioma español.
- Deducción del tema, explicación
de las ideas y hechos más
relevantes de un texto,
- Aplicación de estrategias de
lectura según propósito,
- Interpretación de los textos
literarios, para desarrollar la
comprensión literal, inferencial y
reflexiva,
- Aplicación de los procesos de la
redacción, autoevaluación de su
texto,
- Manejo de las reglas de
corrección ortográfica y
caligráfica,
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- Producción de textos
multimodales combinando la
modalidad verbal, gráfica y
tipográfica.
Redacta composiciones.
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COMPETENCIA GENERAL “6”: Actúa en su vida personal y profesional con responsabilidad, preservando las condiciones sociales y ambientales de su
entorno y comprometiéndose con el desarrollo sostenible.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes,
tareas, organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

6.1.1. Analiza los
fundamentos de
la sociología,
teniendo en
6.1. Participa en la
cuenta fuentes de
solución de la
problemática socio- información
vigentes
cultural y medio
ambiental de la
6.1.2. Selecciona
región y el país,
las problemáticas
respetando el medio sociológicas
geográfico,
relevantes de la
preservando el
realidad regional,
medio ambiente
teniendo en
como agente de
cuenta las
salud humana.
incidencias
relevantes, y las
de información
estadísticas

CRÉDITOS
CONTENIDOS

ASIGNATURA

- Conceptualización de la Sociología,
- Fundamentos de la Sociología
(objeto, campo de estudio, etc.),
- Los orígenes y evolución del
conocimiento sociológico, las
escuelas, corrientes y teorías
sociológicas,
- Métodos y técnica de investigación,
- Paradigmas sociológicos,
Sociología
- Sociedad como una construcción en
constante cambio,
- Los principales problemas
sociológicos de la realidad peruana,
- Problemática sociológica de la
realidad regional a partir de los
procesos que la configuran,
- Problemas sociales de acuerdo a su
naturaleza y contexto (culturales,
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Teóricos

2

Prácticos

2

HORAS
Teóricoprácticas

2

Prácticas

4

PERFIL
DOCENTE (*)
* Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de
Magíster o
Doctor en
Educación
* 5 años de
experiencia en
el ejercicio de
la especialidad.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

6.1.3. Elabora un
plan de
campañas
sensibilización,
teniendo en
cuenta las
problemáticas
significativas de
la Región de Ica.

ideológico, religiosos, político, etc.),
- Principales problemas sociales del
entorno local y regional,
- Las instituciones y programas que
gestionan la problemática de la
vulnerabilidad social,
- La estructura de planes,
- Gestión de campañas de
sensibilización,
- El contexto y de los grupos sociales
en vulnerabilidad
Habilidades

6.1.4. Ejecuta
campañas de
sensibilización,
teniendo en
cuenta el plan
elaborado, el
contexto y el
impacto social.

- Identificación los conceptos que
posibilitan la comprensión de los
procesos sociológicos,
- Identificación del estudio del hombre
y la sociedad desde el ámbito
sociológico,
- Análisis de los principales aportes de
las escuelas y corrientes
sociológicas,
- Descripción de los procesos
sociológicos a través de las teorías
sociológicas vigentes,
- Contrastación de los paradigmas
sociológicos,
- Caracterización de los métodos y
técnicas de investigación
sociológicos,
- Identificación de la problemática de
la sociedad como una construcción
en constante cambio,
- Deducción de los principales
problemas sociológicos de la
realidad peruana,
- Identificación de la problemática
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-

-

-

-

-

6.2. Determina el
impacto social,
ambiental y
económico de su
ejercicio profesional
para proteger,
conservar y renovar
los recursos de
acuerdo a la
normativa vigente

6.2.1. Analiza los
fundamentos de
la gestión de
riesgo y desastre,
teniendo en
cuenta la
normativa vigente
y la información
confiable y
actualizada

-

-

-

sociológica de la realidad regional a
partir de los procesos que la
configuran,
Selección de las alternativas de
solución a problemas sociales de
acuerdo a su naturaleza y contexto,
Identificación de los principales
problemas sociales que se presentan
en el entorno local y regional,
Recopilación de información sobre
los principales problemas de la
realidad social local y de la Región
de Ica,
Planificación del plan de trabajo,
Organización de las actividades del
plan de trabajo,
Elaboración del plan de trabajo de
una campaña de sensibilización
sobre problemas de vulnerabilidad
social,
Revisión del Plan de sensibilización,
Organización de la distribución del
trabajo en equipo,
Ejecución de las actividades
programadas y evaluación de la
ejecución de la campaña de
sensibilización.
Fundamentos de la gestión del
riesgo de desastres: definiciones,
procesos y normativas,
Los procesos y normas de gestión
más usadas y adaptadas a los
contextos,
Normas vigentes que contextualiza
una gestión de riesgo eficiente,
Periodos de acción para realización
de los procesos a planificar en las
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Gestión del
Riesgo de
Desastres

2

1

2

2

* Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de
Magíster o
Doctor en
Educación.
* 5 años de
experiencia en

6.2.2. Investiga
las acciones de
preparación,
respuesta y
rehabilitación
frente a un
desastre,
teniendo en
cuenta la
sostenibilidad, los
recursos
económicos,
salud y
necesidades
básicas
6.2.3 Elabora
diversos textos
informativos
sobre
Preparación,
respuesta y
rehabilitación,
teniendo en
cuenta las
situaciones de
emergencia, el
tipo de peligro, la
zona vulnerable y
la capacidad de
solidaridad.

zonas vulnerables de su región,
desastres topográficos:
deslizamientos, avalanchas e
inundaciones, desastres que se
originan en planos subterráneos:
sismos, erupciones volcánicas y
tsunamis, de desastres naturales:
desastres meteorológicos.

el ejercicio de
la especialidad.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

Habilidades
- Identificación los términos
fundamentales para el desarrollo de
gestión de riesgo eficiente,
- Descripción sobre los procesos y
normas implementadas por INDECI,
- Análisis normas focalizadas y usadas
en cada desastre en la región,
- Manejo de los procesos de
estimación,
- Manejo de los procesos de
prevención.,
- Manejo de los procesos de reducción
del riesgo,
- Manejo de los procesos de
reconstrucción de acuerdo al
diagnóstico del desastre o riesgo,
- Indagación sobre los procesos de
estimación, prevención y reducción
del riesgo,
- Selección de las acciones a realizar
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-

-

6.2.4 Propone
planes de
contingencia
frente la
prevención de
gestión de
riesgos y
desastres,
teniendo en
cuenta las
situaciones de
emergencia, el
tipo de peligro, la
zona vulnerable y
la capacidad de
solidaridad.

-

-

-

-

-

en los procesos de estimación,
prevención y reducción del riesgo,
Análisis de la información.
Organización los datos estadísticos
de la aplicación de secuencias de
procesos ejecutados de acuerdo a su
efectividad,
Descripción las acciones
implementadas para afrontar los
desastres con mínimo riesgo,
Manejo de acciones de preparación,
respuesta y rehabilitación frente a un
desastre: acciones de planificación
de acuerdo a la zona vulnerable,
Elaboración textos informativos e
instructivos que canalicen acciones
efectivas,
Identificación de las zonas
vulnerables para establecer un
proceso secuencial ante os
desastres,
Descripción de la zona vulnerable,
Identificación de daños para
establecer proceso de respuesta y
rehabilitación en zonas afectadas,
Elaboración de un mapa de riesgo y
protocolos de acción efectivos ante
riesgos o desastres que se pueda
manejar desde cualquier función o
lugar
Identificación de los desastres más
frecuentes en la región
Discriminación de los tipos de
desastres que afectan a la región
Selección de un desastre de mayor
índice de riesgo en la región
Diseña de la estructura de un plan de
contingencia básica
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- Elaboración de los planes de
contingencia básica teniendo en
cuenta el impacto de las acciones en
la localidad.

6.3.1. Analiza la
problemática
socio cultural del
ambiente de la
región y del país,
teniendo en
cuenta su
abundancia,
distribución,
6.3. Propone
diversidad y
medidas de
modificaciones
protección y
que
conservación del
experimentan.
ecosistema de
6.3.2. Compara
acuerdo a la política
las relaciones de
nacional y normativa
los seres vivos
vigente
con otros de su
misma especie y
con especies
diferentes, en
concordancia con
los fundamentos
de la
preservación del
medio ambiente.

- Las relaciones en el ecosistema:
intraespecífica e interespecífica,
- Flujo de energía en los ecosistemas:
conservación y degradación,
- Contaminación ambiental del agua y
aire: principales agentes que causan
la contaminación del suelo, del agua,
del aire,
- Protección del medio ambiente,
- Diferentes estrategias y mecanismos
para la preservación del medio
ambiente, bienestar y calidad de
vida, de desarrollo sostenible: y uso
sostenido y hábitos de consumo
responsable de los recursos
naturales, áreas naturales protegidas
del Perú: parques nacionales,
santuarios nacionales, santuarios
históricos y reservas nacionales.
- Los ciclos biogeoquímicos:
biogeoquímico y gaseoso.
Habilidades
- Identificación las especies según el
medio ambiente donde viven,

124

Ecología y
Ambiente

2

1

2

2

* Título
Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de
Magíster o
Doctor en
Educación.
* 5 años de
experiencia en
el ejercicio de
la especialidad.
*Capacitación
en Didáctica
Universitaria.
* Capacitación
en áreas afines
a la asignatura.

6.3.3. Argumenta
análisis de los diferentes
la preservación
mecanismos de la producción de
del ambiente que
energía del medio ambiente,
contribuye al
- Discriminación de los diferentes
bienestar y la
mecanismos de la preservación del
calidad de vida de medio ambiente,
las generaciones - Elaboración de cuadros
presentes y
comparativos de la relación de los
futuras, sobre la
seres vivos con otras especies,
base de
- Identificación de los agentes que
problemas de su
causan la Contaminación del suelo,
propio entorno
del agua, del aire, protección del
inmediato
medio ambiente,
- Análisis de la consecuencia que
causan la contaminación del suelo,
del agua, del aire, protección del
medio ambiente.
- Sustentación de la las diferentes
estrategias y mecanismos para la
preservación del medio ambiente,
6.3.4. Elabora
bienestar y calidad de vida,
propuestas de
- Identificación de los problemas de
protección y
las áreas naturales existente en su
conservación del
localidad y región,
ecosistema,
- Descripción del uso sostenido y
teniendo en
hábito de consumo de los recursos
cuenta su
naturales más utilizados en las
contexto,
actividades económicas de su
diversidad y la
región,
preservación del
- Implementación de actividades que
medio ambiente
le permita implementar acciones de
de su región.
preservación de las áreas naturales y
los recursos más usados en su
localidad,
- Elaboración de propuestas de
protección y preservación de los
ecosistemas de la región.
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COMPETENCIA GENERAL “7”: Resuelve problemas vinculados al contexto teniendo en cuenta el pensamiento lógico matemático
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas,
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES

CRÉDITOS

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD

7.1.1. Aplica
formas de
pensamiento
deductivoinductivo en la
solución de
problemas del
7.1: Realiza
contexto, teniendo
operaciones
en cuenta
numéricas y
recursos de lógica
cálculos básicos en
proposicional y
la resolución de
conjunto
problemas, teniendo
7.1.2. Utiliza
en cuenta el
axiomas y/o
contexto real y
propiedades de
matemático
los números
reales en la
solución de
problemas,
teniendo en
cuenta el contexto
profesional

CONTENIDOS
-

-

ASIGNATURA

Principios de la lógica
proposicional,
Tipos de proposiciones y su valor
veritativo,
La implicancia y de la equivalencia
lógica,
Matemática
Inferencia lógica,
Leyes lógicas,
Conjuntos y las formas de
determinarlos,
Relaciones entre conjuntos,
Operaciones con conjuntos,
Fundamentos teóricos de los
números reales y sus
propiedades,
Formas y tipos de ecuaciones
lineales,
Tipos y métodos de resolución de
ecuaciones cuadráticas,
Formas y tipos de ecuaciones de n
grado,
Formas y tipos de inecuaciones
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Teóricos

2

Prácticos

1

HORAS
Teóricoprácticas

2

Prácticas

2

PERFIL
DOCENTE (*)

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Ciencias
Matemáticas.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

-

7.1.3. Aplica las
funciones de
variable real en la
solución de
problemas,
teniendo en
cuenta las
condiciones del
contexto

7.1.4. Realiza
cálculos
aritméticos de
razones y
proporciones,
porcentaje,
análisis
combinatorio y
probabilidad en la
solución de
problemas,
teniendo en
cuenta sus
propiedades y
métodos

-

lineales, formas, tipos y métodos
de solución de inecuaciones
cuadráticas,
Intervalos en el conjunto de los
números reales, formas, tipos y
métodos de resolución de
inecuaciones de n grado,
Relación binaria, dominio rango y
regla de correspondencia,
Propiedades de las relaciones
binarias, representación de la
relación binaria, función, su
dominio, rango y regla de
correspondencia.

Habilidades
-

-

-

-

-

Diferenciación del tipo de
proposiciones por sus
características y su valor
veritativo,
Distinción de las premisas de la
conclusión de una inferencia
lógica,
Diferenciación de la implicancia
lógica de la equivalencia lógica,
Utilización de las leyes lógicas en
situaciones del pensamiento lógico
matemático,
Diferenciación de tipos de
conjuntos,
Demostración de las relaciones
entre conjuntos,
Distinción de los subconjuntos de
un conjunto de los subconjuntos
propios del conjunto,
Resolución de problemas de
contexto real utilizando las
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-

-

-

-

-

-

operaciones con conjuntos,
Aplicación del numeral de un
conjunto en la solución de
problemas del contexto,
Resolución de problemas del
contexto con los fundamentos
teórico - prácticos de los números
reales,
Utilización de las ecuaciones en la
solución de problemas del
contexto real,
Aplicación de las inecuaciones y
sus propiedades en la solución de
problemas del contexto real,
Construcción de gráficos de
intervalos,
Construcción de gráficos de
relación binaria,
Propiedades y representación
gráfica de las funciones,
modelación matemática, tipos de
funciones, propiedades de
razones y proporciones, método
aritmético de regla de tres directa,
inversa y compuesta,
Porcentaje, aumento y descuento
sucesivos,
Principios del análisis
combinatorio,
Métodos del análisis combinatorio,
de probabilidad y sus propiedades.
Aplicación de los principios lógicos
en situaciones del contexto
realista.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Planifica los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en los lineamientos pedagógicos -curriculares y normas
vigentes.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio
aprendizaje, ya que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través
estrategias y técnicas pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes,
tareas, organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
1.3. Sustenta las
teorías de la
educación y la
evolución o
incidencia de estas
en los sistemas
educativos
peruanos teniendo
en cuenta la
investigación, los
contextos
socioculturales, el
trabajo colaborativo
y el pensamiento
crítico y reflexivo.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD
1.3.1. Recopila
información sobre
los fundamentos
teóricos de la
ciencias de la
educación y las
teorías de la
educación,
teniendo en
cuenta fuentes
confiables, las
normas aplicadas
en ese tiempo y
el trabajo
colaborativo.

1.3.2. Analiza las
teorías de la
educación,
teniendo en

HORAS

CRÉDITOS
CONTENIDOS/HABILIDADES
- Teorías de la educación
(experimentalismos,
marxismo, espiritualismo,
perenialismo español).
- Teorías epistemológica (La
pedagogía)
- Pedagogía en el contexto de
las Ciencias de la Educación.
- Educación comparada con
otras ciencias de acuerdo a
las preferencias.

ASIGNATURA

Teoría de la
Educación

Habilidades
- Investigación de la
pedagogía, la interrelación
con otras ciencias, teorías
educativas, paradigmas,
enfoques y modelos
educativos.
- Discriminación de la
información recolectada.
- Selección de la información
- Organización de la
información.
- Pedagogía y los
fundamentos teóricos de las
ciencias de la Educación.
- Relaciones interdisciplinarias
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PERFIL DOCENTE (*)

Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

3

1

3

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

cuenta la
incidencia de los
cambios políticos
y sociales, los
fundamentos
teóricos de las
ciencias de la
educación así
como sus
contextos
socioculturales y
su reflexión
crítica.

-

1.3.3. Compara
las teorías
educativas
teniendo en
cuenta los
enfoques y
paradigmas
pedagógicos, los
documentos que
los sustenta a
través del tiempo
y sus principales
representantes.

y dimensiones teleológica y
axiológica.
Paradigma educativo:
teorías, enfoques y modelos
educativos.
Acción pedagógica: agentes
y escenarios educativos.
Fundamentos y fines de la
Sociología de la Educación.
Fundamentos de la
sociología.
Fundadores de la Sociología
de la Educación.
Teorías sociológicas de la
Educación.

Habilidades
- Análisis de la pedagogía y
los fundamentos teóricos.
- Interrelación de las ciencias
de la educación
(Antropología, pedagogía,
sicología, economía de la
educación (ciencias de la
educación).
- Teoría del Humanismo.
- Teoría del conductismo.
- Teoría cognitivista.
- Teoría de la teoría
constructivista.
- Teoría socioconstructivista y
otros representantes.
Habilidades
- Análisis de los aportes cada
uno de los representantes.
- Discriminación de las teorías.
- Comparación entre las
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1.3.4. Argumenta
la evolución de
los sistemas
educativos en el
Perú, teniendo
en cuenta los
desafíos y retos
que han incidido
en ese proceso.

1.3.5 Expone su
postura sobre la
evolución de los
sistemas
educativos en el
Perú teniendo en
cuenta las
teorías de la
educación, los

-

teorías del humanismo,
conductismo,
cognoscitivismo,
constructivismo y socio
constructivismo.
Educación en el Perú.
Educación e inclusión social.
Educación e inserción
laboral.
Educación urbana y rural;
inversión y calidad de la
educación.
Evolución de la educación en
el Perú y la reforma
educativa.

Habilidades
- Análisis de la educación en
el Perú.
- Discriminación de la
educación urbana y rural así
como las inversiones y
calidad en el Perú.
- Comparación de los
sistemas educativos en base
a las reformas.
- Organización de la
información en
organizadores gráficos.
- Sistema educativo peruano.
- Funciones sociales de la
educación y las relaciones
socio-educativas.
Habilidades
- Análisis del sistema
educativo peruano: políticas
y prácticas educativas
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1.1. Aplica la
psicología del
desarrollo humano
en la dimensión
física, cognoscitiva,
y psicosocial, para
caracterizar al
estudiante
teniendo en cuenta
el ciclo y grado al
cual corresponde y
el análisis de los
hallazgos
obtenidos.

hallazgos, el
periodo indicado,
su pensamiento
crítico reflexivo.

orientadas al mejoramiento
de la Educación Nacional.
- Sistematización de la
información del sistema
educativo según las
reformas.
- Redacción de la información.
- Exposición de su postura del
sistema educativo en el
Perú.

1.1.1. Analiza las
teorías y
principios de la
psicología
general y del
desarrollo
humano,
teniendo en
cuenta los
factores internos
y externos y las
principales
características en
cada etapa.

- Teorías y principios de la
Psicología general.
- Teorías de la Psicología del
desarrollo humano
- Perspectivas teóricas sobre
la psicología del desarrollo
humano: psicoanalítica,
aprendizaje, cognoscitiva
contextual y evolutiva.

1.1.2. Extrae las
ideas principales

- Bases biológicas del
desarrollo humano,

Psicología
General y del
Desarrollo

Habilidades
- Identificación del estudio de
la psicología general y del
desarrollo.
- Organización de las teorías
del desarrollo humano
psicoanalítica, aprendizaje,
cognoscitiva contextual y
evolutiva en un organizador
gráfico.
- Discriminación de las
perspectivas teóricas sobre
la psicología del desarrollo
humano.
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3

1

3

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación en
Filosofía, Psicología y
Ciencias Sociales.
* Grado de Magíster o
Doctor
* Licenciado en
Psicología
* Psicólogo.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura

de las teorías de
la psicología del
desarrollo
humano teniendo
en cuenta la
dimensión física,
cognoscitiva, y
psicosocial.

1.1.3. Aplica
instrumentos
psicopedagógico
s vinculados al

desarrollo prenatal al parto;
de la concepción al
nacimiento.
- Conocimiento de la primera
infancia, niñez temprana,
niñez media, segunda
infancia, adolescencia,
juventud, madurez y
senectud del desarrollo
físico, cognoscitivo y
psicosocial.
Habilidades
- Identificación de las bases
biológicas del desarrollo
humano: pre-natal, primera
infancia, niñez temprana,
niñez media, segunda
infancia, adolescencia,
juventud, madurez y
senectud.
- Caracterización de cada una
de las etapas del desarrollo
humano teniendo en cuenta
su desarrollo físico,
cognoscitivo y psicosocial.
- Discriminación de los
procesos del desarrollo
humano de cada etapa.
Análisis de las ideas
principales de las teorías
psicológicas de cada una de
las etapas del desarrollo
humano.
- Evaluación psicopedagógica.
- Enfoque de la
psicopedagogía.
- Métodos y técnicas de
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desarrollo
humano teniendo
en cuenta el
nivel, ciclo y
grado y las
dimensiones
física,
cognoscitiva y
psicosocial.

1.1.4. Analiza los
hallazgos de los
instrumentos
psicopedagógico
s vinculados al
desarrollo
humano teniendo
en cuenta el

recolección de información
- Características de los
instrumentos (entrevista con
el tutor o familia, o
estudiante, pruebas
psicométricas básicas, entre
otras) de recolección de
datos.
- Adaptación de instrumentos.
- Secuencialidad de los
Instrumentos de recolección
de datos.
Habilidades
- Caracterización de los
enfoques de la
psicopedagogía.
- Análisis de los métodos y
técnicas de la recolección de
datos.
- Selección de los
instrumentos de recolección
de datos que les permita
recoger información
pertinente.
- Adaptación de los
instrumentos seleccionados
a su contexto y realidad
Ejecución de la aplicación de
instrumentos.
- Manejo de los protocolos de
aplicación de instrumentos
psicopedagógicos vinculados
al desarrollo humano.
Habilidades
- Identificación de los
protocolos de instrumentos
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protocolo
establecido.

1.1.5. Caracteriza
al estudiante en
las dimensiones
físicas,
cognoscitivas y
psicosocial
teniendo en
cuenta el marco
teórico de la
psicología del
desarrollo, el
ciclo y grado
designado, y el
análisis de los
hallazgos
obtenidos.

psicopedagógicos vinculados
al desarrollo humano.
- Comprensión de los
indicadores y la valoración
numérica de los protocolos
para su respectivo análisis.
- Análisis de los hallazgos
obtenidos en los
instrumentos
psicopedagógicos vinculados
al desarrollo humano.
- Características del
estudiante según las
dimensiones físicas,
cognoscitiva y psicosocial del
nivel, ciclo o grado al que
pertenece.
Habilidades
- Caracterización de los
estudiantes según las
dimensiones y el nivel, ciclo
o grado al que pertenece.
- Selección de la información
pertinente
- Elaboración de gráficos y
cuadros que le permita
organizar los hallazgos.
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1.5. Interpreta la
realidad nacional y
regional, teniendo
en cuenta la
relación estrecha
entre el territorio y
las políticas que lo
rigen y las
características de
las relaciones
interculturales
identificadas.

1.5.1. Recopila
información
sobre la
globalización, la
geopolítica y la
geoeconómica y
lo contextualiza
en la región
asignada
(constitución,
territorio,
actividades
económicas,
culturales, las
políticas, entre
otros), teniendo
en cuenta
fuentes
confiables.

- Globalización, la geopolítica
y la geoeconómica.
- Mar peruano (recursos
marítimos, la seguridad de
los mares).
- El medio ambiente y los
fenómenos naturales y el
cambio climático.
- Economía: migraciones
ambientales y su contexto,
seguridad nacional.
- Espacio: la riqueza en el
espacio, la industria defensa.
- El ciber espacio y el control
de las redes: las ciencias de
las redes, tecnologías
asociadas a las ciencias de
las redes, red de redes,
internet de las cosas.

Geopolítica e
Interculturalida
d

Habilidades
- Investigación de la
globalización, la geopolítica y
la geoeconómica y otros.
- Selección la información
según la región selecciona.
1.5.2. Analiza la
información sobre
la región
asignada
teniendo en
cuenta la relación
estrecha entre el
territorio y las
políticas que lo
rigen y las
características de

- El medio ambiente y los
fenómenos naturales y el
cambio climático de la región
asignada.
- Economía: migraciones
ambientales y su contexto,
seguridad nacional de la
región asignada.
- Espacio - territorio: la riqueza
en el espacio, la industria
defensa de la región
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3

1

3

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación en Historia
y Geografía
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

las relaciones
interculturales
identificadas.

asignada.
- El ciber espacio y el control
de las redes: las ciencias de
las redes, tecnologías
asociadas a las ciencias de
las redes, red de redes,
internet de las cosas de la
región asignada.
Habilidades

1.5.3. Expone su
texto formal de la
geopolítica e
interculturalidad
en la región
asignada a partir
de los hallazgos
obtenidos en su
investigación.

- Selección de la información
relevante
- Organización de la
información según su
constitución, territorio,
actividades económicas,
culturales, políticas, entre
otros.
- Comparación de la
información con la región
asignadas
- Elaboración del trabajo
monográfico sobre la región
asignada.
- Revisión de la monografía
- Geopolítica e
interculturalidad en la región
asignada.
Habilidades
- Argumentación de la
geopolítica e
interculturalidad.
- Sustentación de su trabajo
formal con un sentido
reflexivo y crítico.
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1.6. Evalúa la
planificación
curricular teniendo
en cuenta el
currículo nacional
curricular, los
fundamentos,
teorías y
normativas
vigentes.

1.6.1. Describe
los fundamentos
del currículo,
teniendo en
cuenta los
procesos
evolutivos, las
bases teóricas,
normativa vigente
y lineamientos.

1.6.2. Organiza
las etapas de la
planificación
curricular a través
de organizadores
gráficos y
basadas en los
lineamientos y
normas vigentes

1.6.3. Analiza el
Currículo
Nacional de
Educación Básica
, teniendo en
cuenta la
normativa vigente
y lineamientos

-

Fundamentos del currículo.
Componentes del currículo.
Tipos de currículo.
PECEM, PEN, PER, PEL.

Planificación
Curricular

Habilidades
- Identificación sobre los
fundamentos del currículo,
componentes y tipos.
- Organización de la
información sobre el
currículo.
- Análisis de los documentos
PECEM, PEN, PER, PEL.
- Etapas del proceso de
planificación curricular.
- Planeamiento, programación,
e implementación curricular.
- Diversificación y evaluación
curricular.
Habilidades
- Identificación de las etapas
del proceso curricular.
- Diversificación de la
planificación curricular.
Organización del proceso de
la Programación curricular,
en un organizador gráfico
- Currículo Nacional de
Educación Básica Regular.
- Enfoque del currículo y de
las áreas.
- Retos de la educación básica
y el perfil de egreso, los
enfoques transversales,
conceptos básicos
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3

1

3

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

(competencias, capacidades
desempeños y estándares).

1.6.4. Analiza los
elementos de la
programación
curricular
(Programación
anual, unidades
de aprendizaje)
teniendo en
cuenta la
estructura de
análisis.
1.6.5. Emite
juicios de valor
de la
programación
curricular
teniendo en

Habilidades
- Análisis del CNEB como
herramienta de trabajo
- Análisis de los retos de la
educación básica, el perfil de
egreso, los enfoques
transversales y conceptos
básicos (competencias,
capacidades desempeños y
estándares).
- Discriminación de los
conceptos básicos
(competencias, capacidades
desempeños y estándares).
- Relación de los conceptos
básicos (competencias,
capacidades desempeños y
estándares).
- Conocimiento de los
elementos de la
programación curricular
asignada.
Habilidades
- Identificación de los
elementos de la
programación curricular
asignada planificación

- Dominio de la programación
curricular.
- Manejo de los fundamentos,
procesos y normas vigentes.
Habilidades
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1.2.- Aplica la
psicología del
aprendizaje y la
cognición para
caracterizar al
estudiante según
su ritmo y estilo de
aprendizaje,
inteligencias
múltiples, el ciclo
y grado al cual
corresponde y el
análisis de los
hallazgos
obtenidos.

cuenta la
coherencia y
pertinencia,
fundamentos,
procesos y
normas vigentes.

- Identificación de las
fundamentos, procesos y
normas vigentes
relacionadas a la
programación curricular.
- Organización de la
información de manera
crítica y reflexiva.
- Sustentación de su posición
sobre las teorías
curriculares, fundamentos,
procesos y normas vigentes.

1.2.1. Analiza las
teorías de la
psicología del
aprendizaje y la
cognición,
teniendo en
cuenta los estilos
y ritmos de
aprendizaje y las
inteligencias
múltiples y las
principales
características en
cada etapa.

- Definición aprendizaje y
cognición.
- Factores que influyen en el
aprendizaje.
- Teorías de la psicología del
aprendizaje.
- La cognición.
- Clasificación de las teorías
de la psicología del
aprendizaje.
- Ritmos de aprendizaje.
Generalidades.
- Estilos de aprendizaje.
Generalidades
- Inteligencias múltiples.
Generalidades.

Psicología del
Aprendizaje y
Cognición

Habilidades
- Identificación de las teorías
de la psicología del
aprendizaje.
- Identificación de los estilos y
ritmos de aprendizaje.
Aseguramiento de las
condiciones para la
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3

1

3

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

1.2.2 .Extrae las
ideas principales
de las teorías del
aprendizaje y la
cognición
teniendo en
cuenta los
principales
representantes.

-

-

-

-

aplicación de los
instrumentos
. Procesos del aprendizaje.
Condicionamiento clásico:
definición y tipos, procesos
de generalización,
discriminación y extinción
alcances y límites del
modelo.
Condicionamiento operante:
definición y elementos,
procesos de generalización,
discriminación y extinción
alcances y límites del
modelo.
Teoría cognitiva y social, sus
principales representantes.
Teoría del procesamiento de
la información y sus
principales representantes.
Teoría cognitiva y
constructivista del
aprendizaje y sus principales
representantes.
Teoría del construccionismo
y conectivismo, procesos de
generalización,
discriminación y extinción y
sus principales
representantes.

Habilidades
- Identificación de las teorías
de las teorías de aprendizaje
y los procesos de la
cognición.
- Caracterización de los
objetos de estudio de cada
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-

1.2.3. Aplica
instrumentos
psicopedagógico
s vinculados a la
psicología del
aprendizaje,
teniendo en
cuenta ritmo y
estilo de
aprendizaje,
inteligencias
múltiples, el
ciclo y grado al
cual corresponde.

-

-

una de las teorías
Comparación de las
diferentes teorías del
aprendizaje de acuerdo a
sus procesos.
Selección de las teorías de
acuerdo a su preferencia y
posesionamiento
. Dominio de los ritmos y
estilos de aprendizaje
Manejo de las inteligencias
múltiples.
Conocimiento de los
métodos y técnicas de
recolección de información
Manejo de las características
de los instrumentos de
recolección de datos

Habilidades
- Secuencialidad de los
instrumentos de recolección
de datos.
- Caracterización de los
enfoques de la
psicopedagogía
- Análisis de los métodos y
técnicas de la recolección de
datos
- Selección de los
instrumentos de recolección
de datos que les permita
recoger información
pertinente.
- Ejecución de la aplicación de
instrumentos.
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1.4 Argumenta la
historia de la
educación sobre la
base de la
metodología
científica con una
visión integradora y
contextualizada.

1.2.4. Analiza los
hallazgos de los
instrumentos
psicopedagógico
s vinculados al
desarrollo
humano teniendo
en cuenta el
protocolo
establecido.

- Instrumentos
psicopedagógicos vinculados
al desarrollo humano
- Lectura de los protocolos de
aplicación de instrumentos.

1.4.1. Recopila
información de la
Educación a
través del tiempo
(edad antigua,
media, moderna
y
contemporánea)
teniendo en
cuenta las
fuentes
confiables y
actualizadas,
principales
representantes.

- La educación a través del
tiempo (edad antigua, media,
moderna y contemporánea).
- Principales representantes
de la educación.

1.4.2. Analiza la
información de
los propósitos de
la Educación a

Habilidades
- Identificación del manejo de
los protocolos sobre la
aplicación de instrumentos
- Comprensión de los
indicadores y la valoración
numérica de los protocolos
para su respectivo análisis.
- Análisis de los hallazgos
obtenidos.

Historia de la
Educación:
Corrientes
Pedagógicas

Habilidades
- Descripción del proceso de
evolución de la educación a
través del tiempo.
- Discriminación de la
información de la historia en
cada una de las etapas.
- Selección de fuentes
confiables y actualizadas
acordes a la información.
- Propósitos, características
de la educación (Edad
antigua, media, moderna y
contemporánea).
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1

3

2

* Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

través del tiempo
(Edad antigua,
media, moderna
y
contemporánea)
teniendo en
cuenta sus
principales
logros, aportes y
vigencia.

Habilidades
- Identificación de las
características de los
procesos educativos de la
sociedad medieval y
moderna.
- Contrastación de los
modelos educativos de la
edad media y moderna.

1.4.3. Contrasta
los modelos y las
corrientes
pedagógicas
contemporáneas
teniendo en
cuenta los
aportes en el
proceso de
enseñanza y
aprendizaje y su
vigencia.

- Modelos educativos
contemporáneos.
- Corrientes pedagógicas
contemporáneas.

1.4.4. Redacta un
ensayo sobre las
corrientes
pedagógicas
contemporáneas
teniendo en
cuenta sus bases

- La Educación durante de la
edad contemporánea.

Habilidades
- Identificación de los modelos
educativos y corrientes
pedagógicos
contemporáneos.
- Contrastación de los
modelos y corrientes
pedagógicas
contemporáneas.
- Argumentación de los
aportes de los modelos
educativos y corrientes
pedagógicos
contemporáneos.

Habilidades
- Identificación de los aportes
de los modelos y corrientes
pedagógicas
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teóricas, aportes
y vigencia.
-

-

1.7. Elabora la
programación
curricular teniendo
en cuenta la
contextualización,
los propósitos de
aprendizaje,
sistema de
evaluación, la
metodología,
medios didácticos,
el contexto y las
necesidades e
intereses del
estudiante.

contemporáneas al proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Selección de información
relevante sobre el tema.
Reflexión crítica sobre las
bases epistemológicas y
metodológicas de los
modelos y corrientes
pedagógicas
contemporáneas.
Argumentación de los
contenidos según las fuentes
bibliográficas consultadas.
Emisión de las conclusiones
a partir de los hallazgos
obtenidos.

1.7.1. Analiza el
Marco del buen
desempeño
docente teniendo
en cuenta el rol
que va a
desempeñar.

- Documento del marco del
buen desempeño docente.

1.7.2. Analiza la
programación
anual y unidades
didácticas,
módulos,
proyectos de
manera
colaborativa,
sobre la base de
las
características

- Los procesos de la
diversificación curricular.
- Elaboración de la
programación curricular:
Programación anual,
unidades de aprendizaje,
módulos y proyectos.

Habilidades
- Análisis del marco del buen
desempeño docente.
- Identificación de los
dominios, competencias y
desempeños.

2
Programación
de actividades
en
instituciones
educativas

Habilidades
- Análisis de los procesos de
la diversificación curricular.
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1

2

2

* Título Profesional de
Licenciado en
Educación
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

del entorno
cultural y social,
metas de
aprendizaje y
elementos del
currículo.
1.7.3. Realiza
la programación
anual y unidades
didácticas,
proyectos de
manera
colaborativa,
sobre la base de
las
características,
necesidades,
intereses y el
contexto.

1.7.4. Elabora
sesiones de
aprendizaje,
teniendo en
cuenta el diseño
metodológico,
estrategias y
técnicas
didácticas.

- Análisis de los enfoques y
situaciones significativas
- Análisis de los propósitos de
aprendizaje
- Descripción de los medios
didácticos.
- Elementos básicos para la
planificación anual y
unidades aprendizaje.
- Enfoques por competencias.
- Procesos didácticos y
pedagógicos en la
planificación.
Habilidades
- Formulación de nombres de
unidades, situación
significativa y propósitos de
aprendizaje.
- Diseño de la programación
anual y de una unidad de
aprendizaje en forma
colaborativa.
- Elementos básicos para la
elaboración de una sesión.
- Formulación de los
propósitos de aprendizaje
- Procesos pedagógicos y
didácticos según el área.
- Medios didácticos que
respondan a la sesión.
- Instrumentos de evaluación
Habilidades
- Formulación de nombres de
unidades, situación
significativa y propósitos de
aprendizaje.
- Diseño de la programación
anual y de una unidad de
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1.8. Elabora una
programación
curricular teniendo
en cuenta, los
hallazgos
recogidos en la
observación, el
aseguramiento de
los procesos
didácticos y
pedagógicos,
ritmos y estilos de
aprendizaje y clima
escolar.

1.8.1. Recopila
información de la
observación de
sesiones,
teniendo en
cuenta el
propósito de la
visita: clima en el
aula:
construcción
colectiva de las
normas de
convivencia,
práctica de
valores.
1.8. 2. Recopila
información de la
observación que
promueve
habilidades
cognitivas
basadas en
actividades
orientadas a la
investigación y
el pensamiento
de orden
superior.

-

1.8.3. Recopila
información de la
observación de la
sesión del
aprendizaje y el
rol del maestro
como mediador

-

-

aprendizaje en forma
colaborativa
Observación sistemática.
Clima y establecimiento de
las normas de convivencia
Enfoques transversales.
Valores.
Resolución de conflictos.

Habilidades
- Identificación de las normas
de convivencia.
- Selección de los enfoques
transversales según la
situación significativa

Práctica
Preprofesional
II:
Observación
Sistemática y
Programación

- Habilidades cognitivas:
memoria, percepción y
creatividad.
- Habilidades de orden
superior: razonamiento,
creatividad y pensamiento
crítico.
Habilidades
Identificación de las
habilidades cognitivas y de
orden superior.

Procesos pedagógicos.
Biología del aprendizaje.
Trabajo colaborativo.
Procesos didácticos y
pedagógicos.
- Procesos cognitivos,
procesos de investigación,
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0

3

0

6

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación en Lengua
y Literatura.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

basado en el
rescate de los
saberes previos,
fomento del
pensamiento
complejo,
propósitos de
aprendizaje,
estrategias,
materiales
didácticos,
retroalimentación,
evaluación y
trabajo
colaborativo.
1.8.4. Elabora
sesiones de
aprendizaje de
manera
colaborativa,
teniendo en
cuenta de las
características,
necesidades,
intereses, el
contexto, nivel,
ciclo y grado.

-

-

-

-

origen y evolución del
pensamiento (adicionar
destrezas) técnica del
interrogatorio.
Procesos cognitivos
Mediación el aprendizaje con
los estudiantes.
Técnica del interrogatorio.
Habilidades
Observación de las
Estrategias para la
mediación de los
aprendizajes.
Identificación de las
estrategias para el trabajo
colaborativo.
Elementos básicos para la
elaboración de las sesiones
de aprendizaje.
Habilidades
Selección de los propósitos
de aprendizaje.
Identificación de los
procesos didácticos de
acuerdo las áreas.
Simulación de una sesión de
aprendizaje.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Conduce procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la contextualización, clima afectivo, dominio disciplinar, desarrollo del
pensamiento crítico y complejo, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, recursos y tecnologías pertinentes
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: La metodología es teórico práctico porque ubica al estudiante como el protagonista de su propio aprendizaje, ya
que no solo recibirá clases expositivas o se detendrá en lecturas analíticas, sino que también podrá participar de diferentes espacios a través estrategias y técnicas
pedagógicas propuestas por el docente en los diferentes cursos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Evaluación Formativa de carácter permanente (Rúbricas de evaluación: de informes, tareas,
organizadores gráficos, juegos de roles, debates); Guías de observación, evaluación sumativa: exámenes, prácticas. Retroalimentación.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
2.26. Orienta a la
formación de la
persona sobre la
base de la
comunicación
eficaz, el manejo
de conflictos,
aplicación de
estrategias y
trabajo
colaborativo,

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD
2.26.1. Dialoga
sobre diversas
problemáticas,
teniendo en cuenta
la comunicación,
empatía,
asertividad para la
solución de un
conflicto.

CRÉDITOS
CONTENIDOS/HABILIDADES

ASIGNATURA

- Orientación Educativa.
- Perfil del tutor y relaciones
con los estudiantes, familia y
comunidad.
- Técnicas, estrategias y
organización de la
Orientación y Tutoría.
- Áreas o esferas de la
Tutoría.
- Problemática social que
debe enfrentar el estudiante.
- Empatía, asertividad.
- Manejo de la Comunicación.
Habilidades
- Identificación de los
Conflictos
- Aplicación del diálogo sobre
problemas y conflictos
- Aplicación del asertividad
para dar solución a
problemas

Orientación y
Tutoría
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HORAS

Teóricos

Prácticos

Teóricoprácticas

Prácticas

2

1

2

2

PERFIL DOCENTE
(*)
* Título Profesional
de Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.16. Aplica las
teorías literarias,
mediante el
análisis de textos
representativos de
la literatura
universal que
corresponde a
diversos géneros.

2.26.2. Practica la
escucha activa,
teniendo en cuenta
el feedback, la
ayuda colaborativa
en la solución de
conflictos

- Manejo de la escucha activa.
- Manejo de conflictos.
Habilidades
- Aplicación del Feedback
- Escucha atentamente
- Aplicación en la ayuda a
solución de conflictos

2.26.3. Maneja
conflictos, sobre la
base de la escucha
activa, trabajo
colaborativo.

- Gestión de conflictos en el
aula en la actividad de
aprendizaje
- Estrategias para la solución
de conflictos
- Protocolos para manejar
conflictos
Habilidades
- Manejo de conflictos.
- Aplicación la escucha activa
- Aplicación de estrategias de
mejora en su vida personal y
aprendizaje
- Teorías literarias.
- Representantes
de
la
literatura universal.
Habilidades
- Aplicación de las teorías
literarias.
- Tema,
de
expresiones
utilizadas.
- Planteamiento
de
una
estructura literaria.
- Diversas teorías de textos.
Relación texto y contexto.
Habilidades
- Aplicación de los niveles de
lectura.
- Identificación de
características literarias.

2.16.1. Analiza las
principales obras
de la literatura
universal, teniendo
en cuenta las
teorías literarias.

2.16.2. Identifica el
estilo literario de las
obras, teniendo en
cuenta las figuras
literarias.

Teoría Literaria
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2

2

2

4

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación en
Lengua y Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.16.3. Utiliza la
teoría literaria,
teniendo en cuenta
el estilo del
lenguaje y la
exquisita
sensibilidad de los
autores literarios.

2.2. Aplica teorías,
principios de la
didáctica general
en la planificación
curricular,
teniendo en cuenta
medios didácticos,
estrategias
metodológicas,
dominio disciplinar,
propósito de
aprendizaje, el
trabajo
colaborativo y
contexto

2.2.1 Interpreta
las teorías,
principios y
enfoques
pedagógicos,
teniendo en cuenta
el aprendizaje del
estudiante y la
naturaleza de la
especialidad.

2.2.2. Analiza los
aspectos teóricos –
práctico del
proceso de

- Discriminación de las figuras
literarias.
- Problemas de expresión
- Significación e
interpretación.
Habilidades
- Caracterización de la
comprensión lectora.
- Utilización de la lectura
creadora.
- Aplicación de los recursos
gramaticales.
- Fundamentos de la didáctica
- Didáctica como una ciencia
de la educación
- Modelos didácticos (Enfoque
de la escuela nueva, de la
globalización, constructivista
entre otros)
- Métodos didácticos
- Tipos de didáctica
- Competencias del docente
moderno
- Principios del aprendizaje
- Teorías, principios y
contenidos disciplinares.
Habilidades
- Identificación de Ideas
principales de los enfoques,
teorías y principios.
- Relación entre educación,
pedagogía y didáctica
- Modelos y métodos
didácticos
- Enfoques pedagógicos
- Estrategia de aprendizaje
- Herramientas digitales.

Didáctica
General
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2

1

2

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

aprendizaje y
enseñanza,
teniendo en cuenta
las interacciones de
los elementos
metodológicos,
estratégicos y
técnicos de la
planificación
curricular
2.2.3. Elabora
medios didácticos
(audiovisuales,
convencionales,
tecnológicos) del
nivel, ciclo, grado,
teniendo en cuenta
la planificación,
propósitos de
aprendizaje y
trabajo
colaborativo.
2.2.4. Evalúa los
diferentes medios
didácticos
tecnológicos,
teniendo en cuenta
la pertinencia, la
temporalización y
los instrumentos de
evaluación.
2.27. Elabora los
instrumentos y
estrategias
evaluación a partir
del enfoque y las
bases teóricas

2.27. 1. Analiza
las bases teóricas
de la evaluación,
enfoque, modelos,
tipos, criterios y
propósitos,

Habilidades
- Usa las herramientas
tecnológicas.
- Explica la Importancia del
uso de la tecnología en sus
aprendizajes

- Medios didácticos
- Medios didácticos haciendo
uso de la tecnología
- Medios audiovisuales
- Medios convencionales
- Medios tecnológicos.
Habilidades
- Diseña material usando
medios tecnológicos.
- Utilización de los materiales
haciendo uso de la
tecnología
Habilidades
- Revisión de la pertinencia de
las herramientas
tecnológicas
- Utilización adecuada de los
recursos tecnológicos para
la mejora de sus
aprendizajes
- Evaluación del uso de las
herramientas tecnológicas.
- La evaluación.
- Paradigmas, enfoques y
bases teóricas de la
evaluación.
- Tipos de evaluación, clases,
características.

Evaluación de
los Aprendizajes
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2

1

2

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación

teniendo en cuenta
los propósitos,
necesidades
pensamiento crítico
reflexivo, la
tecnología,
lineamientos y
normativa vigente.

teniendo en cuenta
las normas y
lineamientos
vigentes y fuentes
actualizadas.

- Evaluación, perspectiva y
beneficios de la evaluación.
- La evaluación convencional,
formativa y por
competencias.
- Posturas epistemológicas
frente a la evaluación y sus
implicancias con el Currículo
Nacional.

* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Habilidades
- Identificación de los enfoque
y bases teóricas de la
evaluación
- Discriminación de los
modelos de la evaluación.
- Organización de los tipos de
evaluación según sus
características.
- Discriminación de la
evaluación convencional con
la formativa.
- Análisis del enfoque y
procedimientos de la
evaluación formativa.
- Análisis de la evaluación, las
posturas epistemológicas

2.27.2. Explica la
evaluación
formativa y por
competencias
teniendo en cuenta
los enfoques,
modelos y
lineamientos

- Enfoques y modelos
educativos: modelo de la
evaluación cuantitativa,
cualitativa.
- Evaluación formativa:
definición y características.
- Evaluación por
competencias: definición y
características.
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2.27.3. Diseño de
instrumentos y
estrategias de
evaluación
cualitativa y
cuantitativa, en
concordancia al
enfoque,
lineamientos y
criterios explícitos,
vigentes en
espacios reales o
simulados.

- Cultura evaluativa y
actitudes del docente frente
a la evaluación.
Habilidades
- Identificación de los modelos
educativos de la evaluación.
- Caracterización de la
evaluación formativa y de
competencia
- Discriminación de los
procesos de la evaluación
formativa y de competencia.
- Análisis de la evaluación.
- Exposición de su análisis
- Metodología del proceso de
evaluación.
- Procedimientos, técnicas e
instrumentos de evaluación.
- Instrumentos y estrategias
para evaluación cuantitativa.
- Instrumentos y estrategias
de evaluación cualitativa.
- Diseño de los instrumentos y
estrategias de evaluación.
Habilidades
- Identificación de los métodos
y técnicas de la evaluación.
- Discriminación de los tipos
de evaluación e
instrumentos de evaluación.
- Selección técnica e
instrumentos pertinentes de
evaluación.
- Identificación de los pasos
para la elaboración para el
diseño de los instrumentos
de evaluación
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2.27.4. Elaboración
de instrumentos y
estrategias de
evaluación
cuantitativa y
cualitativa teniendo
en cuenta los
propósitos,
necesidades
pensamiento crítico
reflexivo, la
tecnología,
lineamientos y
normativa vigente.
2.27.5. Plantea
estrategias para la
retroalimentación
teniendo en cuenta
el propósito, la
finalidad,
motivación, la
tecnología.

- Tipos de instrumentos de
evaluación cuantitativa:
examen objetivo, quiz, lista
de cotejo y rúbricas.
- Tipos de instrumentos de
evaluación cualitativa:
portafolio, exposición oral,
ensayo, estudio de casos,
resolución de problemas.
Habilidades
- Elaboración de instrumentos
y estrategias cualitativas y
cuantitativas.
- Estrategias de
retroalimentación.
- Desarrollo de habilidades de
orden superior
(razonamiento, creatividad y
pensamiento crítico)
- Motivación en la evaluación
formativa.
- Tipos de retroalimentación.
Habilidades
- Utilización de los recursos
para la retroalimentación.
- Identificación de los
instrumentos para la
retroalimentación.
- Análisis de la
retroalimentación y tipos,
como proceso formativo
Interpretación y análisis de
las evidencias, necesidades
de aprendizaje identificada,
- Reflexión crítica y reflexiva
- Comparación de la
evaluación formativa con
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otro tipo de evaluación
- Análisis de la
retroalimentación.
- Identificación del error
constructivo.
- Presentación del informe con
los productos.
2.17. Utiliza la
estructura del
lenguaje, teniendo
en cuenta las
diversas corrientes
lingüísticas
contemporáneas.

2.17.1. Identifica la
estructura del
lenguaje, teniendo
en cuenta las
diversas corrientes
lingüísticas
contemporáneas.

2.17.2. Aplica las
técnicas de la
semántica en el
texto literario,
considerando la
Gramática
Estructuralista y
generativa
transformacional.

2.7. Interpreta los
aportes de la

2.7.1. Analiza las
manifestaciones

- Estructura del lenguaje.
- Corrientes lingüísticas
contemporáneas. Noam
Chomsky, Ferdinand de
Saussure, Edwar Sapir.
Habilidades
- Definición de estrategias de
lectura.
- Procesamiento de la
información.
- Sistematización de la
información en un
organizador gráfico.
- El estructuralismo.
- Aportes de Ferdinand de
Saussure. La lingüística
generativa transformacional.
Habilidades
- Caracterización de la
estructura textual
(coherencia y cohesión).
- Utilización de las
características del discurso
narrativo.
- Elaboración de un texto
narrativo considerando las
características y estructura
textual.
- La Literatura oriental: india,
china, mesopotámica,

Lingüística

4

1

4

2

Literatura del

2

2

2

4
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura,
Licenciado en
Lingüística.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

*Título Profesional
de Licenciado en

literatura del
Antiguo Oriente y
Clásica en sus
diversas etapas y
manifestaciones,
teniendo en cuenta
las características
literarias
vinculadas a la
identidad cultural y
espiritual de los
pueblos.

literarias como
representación de
la mentalidad y
sensibilidad de la
cultura del antiguo
oriente y clásica.

-

-

2.7.2. Compara a
partir de la
expresión artística,
argumento y
mensaje de las
obras de la
literatura universal
de oriente y clásica
(greco-latina),
teniendo en cuenta
la búsqueda del
perfeccionamiento
humano.

-

-

2.7.3. Explica los
aportes de la
literatura del
Antiguo Oriente y
Clásica,
considerando las
características
literarias de la obra
propuesta.

-

hebrea y egipcia.
Habilidades
Conceptualización de la
Literatura oriental.
Comparación de las obras
de la literatura india y
hebrea.
Descripción de las primeras
manifestaciones de literatura
oriental.
Literatura clásica: grecolatina.
Procesamiento de textos: El
pájaro enjaulado y Prometeo
encadenado.
Habilidades
Dominio de los niveles de
lectura.
Manejo de las técnicas
literarias.
Identificación del tema y
mensaje.
Discriminación del valor de
la libertad.
Análisis de los Poemas
Homéricos: Ilíada y Odisea.
Habilidades
Procesamiento de textos de
La Ilíada y Odisea, utilizando
las técnicas de lectura.
Identificación temática y
mensaje.
Deducción de los valores de
la civilización occidental.
Redacta un ensayo crítico
sobre la divinidad de la
Ilíada y la humanidad de la
Odisea.

Antiguo Oriente
y Clásica
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Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.3. Desarrolla
procesos
pedagógicos y
didácticos de
manera integral, en
la enseñanza de la
Lengua y
Literatura, teniendo
en cuenta los
nuevos enfoques
educativos, la
metodología
científica y el
pensamiento crítico
reflexivo.

2.3.1. Analiza las
teorías, principios y
enfoques
pedagógicos,
teniendo en cuenta
la naturaleza de la
especialidad.

2.3.2. Plantea
estrategias
didácticas para la
enseñanza de la
Lengua y
Literatura, en
concordancia con
la naturaleza, los
principios propios
de la Especialidad
y el pensamiento
crítico y creativo.

 Fundamentos teóricos y
enfoques sobre didáctica y
aprendizaje de la Lengua y
Literatura.
 Didáctica y su proceso
histórico. La Didáctica de la
Especialidad.
 Enseñanza de la Lengua y
Literatura.
 Teorías del aprendizaje y
su influencia en la
enseñanza y aprendizaje
de las Lengua y Literatura.
Habilidad
 Identificación de las
teorías, principios y
contenidos disciplinares.
 Caracterización de las
teorías y enfoques de la
didáctica.
 Comparación de las
diferentes teorías del
aprendizaje en relación a la
naturaleza del área.
 Estrategias didácticas de la
Lengua y Literatura.
 Estrategias de indagación.
 Técnicas de interrogación.
 Estrategias inductivas y
deductivas.
 Estrategias de lectura y
comprensión lectora
 Estrategias didácticas de
lectura
 Niveles de lectura
 Género épico: mitos,
leyendas, cuentos y

Didáctica de
Lengua y
Literatura.
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación en
Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

fábulas.

2.3.3. Elabora
medios didácticos,
teniendo en cuenta
los propósitos de
aprendizaje, el
pensamiento
creativo.

2.3.4. Programa
procesos
pedagógicos y
didácticos teniendo
en cuenta medios
vinculados a los
propósitos de
aprendizaje,
enfoques y el
pensamiento crítico
reflexivo

Habilidad
 Utiliza diversas estrategias
(Exposición dialogada,
reflexión entre pares, video
conferencias, cine foros,
debates, panel).
 Usa un lenguaje claro y
preciso.
- Emplea medios didácticos
pertinentes.
 Medios didácticos.
 Clasificación de materiales.
Habilidad
 Contextualización de
recursos acorde a las
situaciones del contexto.
- Elaboración de recursos
didácticos.
 Estructura de las sesiones
de aprendizaje.
 Elementos de las sesiones
de aprendizaje.
 Procesos pedagógicos y
didácticos propios de la
Especialidad.
 Fundamentos y propósitos
de la evaluación formativa.
Habilidad
 Identificación de la
estructura de las sesiones
de aprendizaje.
 Selección de estrategias
pertinentes en función de
los propósitos formulados.
 Selección de los medios
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2.8. Explica los
fundamentos de la
literatura medieval,
como antecedente
del surgimiento de
las lenguas
romances,
teniendo en cuenta
las condiciones
históricas y
culturales de la
época.

2.8.1 Analiza la
literatura medieval
del siglo V al XV,
desde la Teoría
Literaria.

-

-

2.8.2. Interpreta los
cantares de gesta y
el rol que asume el
juglar, tomando en
cuenta el
surgimiento de las
lenguas romances.

-

-

didácticos en relación con
las estrategias y los
propósitos.
Organización de la
secuencia didáctica.
Literatura Medieval y su
contexto socio-cultural.
Características de las
lenguas romances.
Habilidades
Determinación del Mester de
Juglaría del siglo XII.
Comparación del Mester de
Juglaría: rima asonante y
métrica irregular.
Estudio de las obras
literarias representativas
entre la el mester de juglaría
y el mester de clerecía.
Manejo de las
manifestaciones literarias
medievales: los juglares y
cantares de gesta.
Habilidades
Caracterización de temas
nacionales y heroicos.
Comparación de los
cantares de gesta: Mio Cid y
la Canción de Rolando.

Literatura
Medieval
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3
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.8.3. Fundamenta
la trascendencia
de la literatura
medieval, como
base del
surgimiento de las
lenguas romances,
teniendo en cuenta
el concepto de
nación e identidad
nacional.

2.19. Aplica los
fonemas
segméntales y
suprasegmentales,
teniendo en cuenta
la combinación de
vocales y
consonantes en
una secuencia
sonora.

2.19.1. Analiza los
fonemas
segméntales,
teniendo en cuenta
la formación de un
significante.

- Condiciones histórico y
culturales del medioevo.
- Principios de nación e
identidad.
Habilidades
- Interpretación del Mio Cid
como primer poema de la
literatura nacional española
y su carácter anónimo.
- Diferenciación entre los
juglares y los cantares de
gesta.
- Establecimiento del principio
de nación e identidad
nacional.
Inferencia del concepto de
nación y literatura nacional.
- Sonidos del lenguaje y el
habla. Clases de
consonantes, según el
punto, el modo de
articulación y la acción de
las cuerdas vocales.
- Relación entre fonema,
articulación y grafema.
- Utilización de la línea
melódica y el ritmo en la
composición de las palabras.
- Comparación de la
combinación de segmentos.
- Construcción de una oración
identificando las unidades de
la primera y segunda
articulación.

Fonética y
Fonología
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria,
Audición y
lenguaje.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.19.2. Utiliza los
fonemas
suprasegmentales,
teniendo en cuenta
la melodía con que
pronunciamos una
cadena de
fonemas.

2.12. Interpreta las
principales obras
la literatura
española, en su
relación con los
estilos literarios y
los autores más
representativos.

2.19.3. Formula
diálogos, teniendo
en cuenta la voz,
su entonación y la
línea melódica en
el uso de los
fonemas y
morfemas, para la
correcta expresión
de los estados de
ánimo y el
propósito
comunicativo.
2.12.1. Identifica
los estilos literarios
de las obras más
representativas de
los escritores de
cada época,
asumiendo una
actitud crítica
acerca de ellos.

- Sistema fonológico de la
lengua. Fonemas bilabiales,
alveolares, palatales,
velares, sordas, sonoras.
Habilidades
- Analiza en una oración, los
rasgos distintivos de los
fonemas y los sistematiza.
- Diferenciación de la
expresión oral.
- Identificación del fonema
como unidad portadora de
significación.
- Los acentos tonales
afirmación, dudas, énfasis),
- Variantes fónicas,
geográficas y sociales.
Interacción con sus pares.
Habilidades
- Uso de los acentos tonales
en la expresión oral.
- Descubrimiento de los
rasgos distintivos.
- El siglo de oro español:
Garcilaso de la Vega, Fray
Luis de León y Luis de
Góngora y Argote. "A la vida
retirada", "Salicio y
Nemoroso".
Habilidades
- Determinación de la
comprensión lectora.
- Identificación de
características literarias.
- Utilización de la lectura

Literatura
Española
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad

comentada para reconocer
los estilos de la literatura
española.

2.12.2. Explica el
tema de la obra "El
Quijote"
vinculándolo a la
dualidad conflictiva
del ser humano:
realidad y fantasía.

2.12.3. Comenta la
producción literaria
de los autores de la
generación del 98 y
27, teniendo en
cuenta la
renovación del arte
y la literatura.

2.20. Aplica los
diversos aspectos
de la semántica,
teniendo en cuenta
el uso correcto del
significado de las
palabras en la

2.20.1. Explica la
importancia de los
análisis
semánticos,
teniendo en cuenta
la correcta
expresión de las

- Narrativa en el siglo de oro
español. Miguel de
Cervantes Saavedra. "El
Quijote". Lope de Vega.
"Fuenteovejuna".
Habilidades
- Aplicación de la lectura
comprensiva en el texto.
- Representa a través del
Juego de roles a los
personajes principales de las
obras mencionadas.
- Generación del 98. Miguel
de Unamuno. La generación
del 27. Fedérico García
Lorca.
Habilidades
- Inferencia de la lectura
comprensiva.
- Realización de una lectura
comentada de las obras:
Campos de castilla, La
casada infiel y Bodas de
sangre.
- Conceptos: Designación,
significado, sentido, análisis
semántico. Preguntas en la
que identifica el fenómeno
semántico y los describe.
Habilidades
- Definición de la comprensión

* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Semántica
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor

acción
comunicativa.

ideas.

2.20.2. Redacta
textos con
aplicación de
análisis
semánticos,
teniendo en cuenta
el uso correcto del
significado de las
palabras.

2.9. Explica los
fundamentos de la
literatura moderna
en sus tendencias
Neoclásicas,
Románticas y
Modernistas,
teniendo en cuenta
los principios de
humanismo y
libertad en el arte y
la literatura de la
época.

2.9.1. Analiza los
antecedentes
socioculturales de
la literatura
moderna, mediante
la lectura crítica del
humanismo y el
renacimiento.

2.9.2. Interpreta
una obra
representativa del
movimiento
romántico, teniendo
en cuenta sus

oral.
- Construcción de preguntas
generadoras, identificando la
mutabilidad e inmutabilidad
del signo.
- Definición. Denotación y
connotación, significado y
contexto.
- Utilización de pautas
semánticas.
Habilidades
- Aplicación de la pragmática
para la interpretación de
mensajes.
- Discriminación en un texto
del mensaje que cumple la
función connotativa.
- Conocimiento del contexto
sociocultural del
Renacimiento y
Neoclasicismo literario.
- Representantes y obras.
Habilidades
- Determinación de la obra El
Decamerón, como tendencia
humanista.
- Comparación de las obras
renacentistas como: El
príncipe y Utopía.
- Descripción de los
personajes en la obra La
divina comedia.
- Romanticismo. Enfoques,
características, autores y
obras.
Habilidades
- Analiza la obra Los
miserables de Víctor Hugo.

en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria y
Gramática.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Literatura
Moderna
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

características y
fomentando los
valores de
identidad e
independencia del
pensamiento de la
época.
2.9.3. Expone la
influencia del
movimiento
modernista,
considerando su
acción y tendencia
de renovación y
libertad de creación
artística y literaria.

2.18. Emplea
diversos
procedimientos de
formación de
palabras, basado
en el análisis de su
forma y estructura
interna.

2.18.1. Identifica
los diferentes
criterios en la
formación de
palabras, basado
en el
reconocimiento de
los lexemas y
morfemas.

2.18.2. Explica las
diferentes

- Relaciona las obras María y
El fausto.
- Elaboración de conclusiones
de la literatura romántica y
sus principios de libertad y
justicia.
- El Modernismo.
- Características, autores y
obras. Rubén Darío.
Habilidades
- Interpretación de la
renovación poética en la
obra Azul.
- Diferenciación de la poesía
de Martí y Chocano.
- Establecimiento de los
principios de renovación
estética y libertad de
creación en la poesía.
- Estructura de la palabra.
Lexema, morfema y
alomorfo.
Discriminación entre lexema
y morfema.
Habilidades

Morfología

- Aplicación de
procedimientos morfológicos
en la formación de nuevas
palabras
- Aplicación de ejercicios.
- Analiza en un texto, el
procedimiento de la
formación de palabras.
- Formación de palabras, por
derivación, por composición,
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria y
Gramática
*Capacitación en
áreas afines a la

funciones que
cumple la palabra
dentro de la oración
y otros enunciados,
teniendo en cuenta
el significado y la
estructura de las
palabras.
2.4. Explica los
aportes de la
literatura peruana
prehispánica,
teniendo en cuenta
el contexto
sociocultural, la
interculturalidad e
identidad nacional
como principios.

2.4.1. Interpreta
los textos de la
literatura peruana
prehispánica,
teniendo en cuenta
las obras
representativas de
los géneros
cultivados y la
aplicación
pensamiento
crítico.

2.4.2. Expone los
planteamientos y
aportes
identificados de la
literatura quechua,
teniendo en cuenta
el contexto
sociocultural y la

por parasíntesis,
onomatopeya.
- Funciones de las palabras
según el contexto.
Habilidades
- Caracterización de
procedimientos morfológicos
en la formación de nuevas
palabras.
- La Literatura prehispánica:
Contexto sociocultural y
características (quechua)
- Estrategias de lectura crítica.
- Niveles de lectura.
- Género Épico: mitos,
leyendas, cuentos y fábulas.
Habilidades
- Aplicación de estrategias de
lectura crítica.
- Identificación del género
épico.
- Análisis crítico de la leyenda
de Manco Cápac y Mama
Ocllo, Los Hermanos Ayar.
- Análisis crítico de los mitos:
Pacaritampu y el mito de
kon.
- - Redacción de
composiciones alusivas a la
épica quechua.
- Importancia y trascendencia
de la Literatura quechua.
- Estrategias de lectura crítica.
- Niveles de lectura
- técnica de la argumentación.
- Género lírico y dramático.
Habilidades
- Aplicación de estrategias de

asignatura.

Literatura
Prehispánica
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

influencia de la
interculturalidad e
identidad nacional.

2.28. Dialoga a
través de textos
cortos en lengua
quechua teniendo
en cuenta el
contexto
intercultural y el
propósito de la
comunicación.

2.28.1. Analiza las
características
lingüísticas del
quechua, teniendo
en cuenta las
reglas de
acentuación y el
propósito
comunicativo.

lectura crítica.
- Identificación del género
lírico y dramático.
- Análisis crítico de la poesía
quechua: Urpi, Haylli,
Harawi.
- Análisis crítico del drama
quechua: El Ollantay
- - Elaboración de un ensayo
argumentativo de la lírica y
el drama quechua .
- Características lingüísticas
en la variedad del quechua
sureño (Chanka y Collao).
- Reglas de pronunciación de
las grafías del alfabeto
quechua.
- Diversidad cultural y
lingüística.
- Habilidades
- Identificación de las
características lingüística del
quechua sureño.
- Descripción de las reglas
gramaticales.
- Pronunciación de palabras,
frases.
- Análisis de la diversidad
cultural
Discriminación de los
sonidos fonéticos (q; h)

2.28.2. Utiliza
estrategias
comunicativas para
pronunciar
correctamente en
quechua teniendo

- Pronunciación correcta de
las palabras en quechua.
- La expresión oral en
quechua.
- El silabeo.
- Las declinaciones en

Quechua Básico
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
Estudios en
quechua
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria y en
Educación bilingüe
(Quechua).
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

en cuenta la
expresión oral,
manejo del
vocabulario y las
declinaciones

-

-

2.28.3. Enuncia las
frases en la lengua
quechua teniendo
en cuenta las
características
lingüísticas, el
propósito
comunicativo y el
contexto socio
cultural.

-

2.29. Produce
textos orales y
escritos teniendo
en cuenta la
gramática, los
tiempos verbales,
frases idiomáticas
y el contexto

2.29.1. Analiza
textos cortos en
quechua teniendo
en cuenta la
sintaxis, el léxico y
la semántica.

-

quechua.
Habilidades
Identificación del diptongo en
las palabras pronunciadas.
Identificación de las palabras
en quechua.
Aplicación de las palabras
en quechua en un diálogo
corto.
Análisis de las diferentes
declinaciones existentes en
el quechua.
Discriminación entre las
palabras pronunciadas y
escritas
Frases cortas (saludos,
despedida, emociones y
otras).
Características lingüísticas
del idioma.
Pronunciación de las frases
aprendidas.
Habilidades
Identificación de las frases
en el idioma quechua.
Discriminación de la
pronunciación de las frases.
Utilización del idioma
teniendo en cuenta el
contexto socio cultural.
Gramática quechua.
Reglas de pronunciación en
el idioma quechua.
Correcta pronunciación de
las palabras en quechua.
Habilidades.
Identificación de la estructura
silábica.
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sociocultural

2.30. Escribe
textos sencillos en
lengua quechua,
teniendo en cuenta
reglas, propósito y
el contexto
intercultural

2.29.2. Interpreta
textos cortos en
lengua quechua,
teniendo en cuenta
las
recomendaciones
de la pronunciación
y entonación; así
como los análisis
sintácticos,
lexicológicos y
semánticos
realizados.
2.30.1. Planifica su
texto breve,
teniendo en cuenta
el propósito, el
tema y la sintaxis.

2.30.2. Escribe
textos sencillos en
quechua, teniendo
en cuenta la
sintaxis, la
morfología y las
reglas de
acentuación.
2.10. Argumenta la
evolución de la
literatura
contemporánea,
considerando cada

2.10.1 Analiza los
movimientos
literarios
vanguardistas,
teniendo en cuenta

- Aplicación de la diferentes
técnica y estrategias para la
lectura.
- La sintaxis. Léxico y la
semántica.
- Pronunciación y entonación
de las frases.
Habilidades
- Aplicación de la sintaxis,
léxico y la semántica.
- Identificación de un segundo
significado en las frases
cortas.
- Discriminación en la
entonación de los sufijos
(cha, chä)
- Pasos para la planificación
del texto.
- Propósito y tema que se va a
escribir.
Habilidades
- Organización de las ideas.
- Aplicación de la sintaxis.
- Planificación del texto
- Gramática quechua.
- Reglas de acentuación.
- La morfología.
Habilidades
- Análisis de la morfología del
idioma quechua.
- Aplicación correcta de las
palabras en el idioma
quechua.
- Verso libre y el
vanguardismo, en la poesía
de César Vallejo, Pablo
Neruda y Federico García
Lorca.

Literatura
Contemporánea
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura

una de sus
tendencias o
corrientes surgidas
en el siglo XX.

la innovación de la
expresión artística
y literaria del siglo
xx.

Habilidades
- Determinación de las
distintas tendencias
vanguardistas de la literatura
contemporánea.
- Comparación de la poesía
de César Vallejo y Pablo
Neruda.
- Descripción de la condición
social en el poema Tengo de
Nicolás Guillén.

2.10.2.. Determina
los enfoques del
movimiento literario
indigenista,
reivindicando las
culturas de los
pueblos originarios.

- Indigenismo y la
cosmovisión literaria de José
María Arguedas, Jorge
Icasa, Enrique López
Albújar.
Habilidades
- Analiza la vertiente
indigenista en las obras de
José maría Arguedas.
- Comparación de las obras
Huasipungo y Sueño del
Pongo.
- Descubrimiento del mundo
andino y su cosmovisión en
la literatura indigenista.
- Novela contemporánea.
Gabriel García Márquez,
Eduardo Galeano y Mario
Vargas Llosa.
- Habilidades
- Resolución de la tendencia
social en la novela de
Gabriel García Márquez, a
través de un ensayo.

2.10.3. Elabora una
composición
literaria, teniendo
en cuenta los
estilos literarios
contemporáneos.

* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.
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2.21. Aplica las
relaciones
sintagmáticas y
paradigmáticas,
teniendo en cuenta
la ubicación y
función de las
palabras en la
oración o
enunciado textual.

2.21.1. Identifica la
gramática
sintagmática,
considerando a las
oraciones como
secuencias de un
texto y ordenado
linealmente.
2.21.2. Explica la
estructura
superficial y
estructura
profunda, teniendo
en cuenta los
aspectos
sintácticos en un
enunciado u
oración.

2.21.3. Redacta
textos con
coherencia y
cohesión, teniendo
en cuenta la
función del sujeto ypredicado y sus
Ha
componentes.

- Conocimiento de los
sintagmas, estructura, el
sintagma nominal, el
sintagma verbal.
Habilidades
- Discriminación en una
oración entre sintagma
nominal y el sintagma
verbal.
- La oración, elementos,
estructura del sujeto,
estructura del predicado.
- Reglas sintácticas en la
creación de oraciones.
- Discriminación entre
estructuras sintácticas
(superficial y profunda).
Habilidades
- Manejo de los métodos para
analizar la oración.
- Elabora oraciones simples,
estableciendo algunas
formas de relaciones.
- La oración compuesta.
Estructura y funciones.
- Reglas y funciones
sintácticas en la creación
de oraciones.
Elección de términos.

Sintaxis

Habilidades
Aplicación de funciones
sintácticas.
- Elaboración de oraciones
simples y compuestas,
estableciendo algunas
formas de relaciones.
-
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria y en
Gramática.
*Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.5. Interpreta
textos
representativos de
la literatura de la
Colonia y la
Emancipación,
utilizando técnicas
literarias
apropiadas.

2.5.1. Analiza
diferentes textos
literarios
representativos de
la Colonia y la
Emancipación,
teniendo en cuenta
las características
literarias,
estrategias de
lectura, criterios de
análisis.

- Las Crónicas. "Los
comentarios reales", "Nueva
crónica y buen gobierno" y
"Crónicas del Perú".
- Estrategias de lectura crítica.
- Recursos semánticos.
- Recursos gramaticales.
- Habilidades
- Definición de estrategias de
lectura crítica.
- Aplicación de recursos
literarios.
- Análisis crítico de "Los
comentarios reales".

2.5. 2. Sistematiza
información sobre
la Literatura de la
Colonia y
Emancipación,
teniendo en cuenta
sus hallazgos en
torno a las
características
literarias.

- Términos utilizados en la
etapa literaria, comparación
de estructuras sintácticas de
la época.
- Recursos gramaticales.
- Habilidades
- Identificación de los géneros
literarios.
- Clasificación de los
representantes de la
literatura de la
emancipación.
- Literatura de la colonia y
emancipación: crónicas,
coplas, epístolas y fábulas.
- Recursos estilísticos.
- Habilidades
- Caracterización de la
estructura de un comentario

2.5.3. Expone las
características más
relevantes de la
Literatura de la
Colonia y
Emancipación,
teniendo en cuenta

Literatura de la
Colonia y
Emancipación
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.31. Dialoga en
lengua quechua
teniendo en cuenta
el contexto
intercultural y el
propósito de la
comunicación.

el sentido de
independencia e
identidad nacional,
con pertinencia y
actitud crítica.
2.31.1. Analiza las
características
lingüísticas de la
lengua quechua,
teniendo en cuenta
las declinaciones
nominales y
verbales, el
propósito
comunicativo.

2.32.2. Utiliza
estrategias
comunicativas para
pronunciar
correctamente en
lengua quechua
teniendo en cuenta
la expresión oral,
manejo del
vocabulario y las
declinaciones
derivativas.

2.32.3. Dialoga en
lengua quechua
teniendo en cuenta
la coherencia y la
ilación, el propósito

crítico.
lectura de párrafos de
diferentes fuentes literarias.
- Palabras simples y
compuestas del quechua.
- Declinaciones nominales y
verbales.
- El léxico en el idioma
quechua.
- Habilidades
- Identificación de nuevas
palabras quechuas.
- Construcción de oraciones
simples y compuestas
- Aplicación de términos de
diversos ámbitos (salud,
pedagógicos) .
- Pronunciación correcta de
las frases en quechua.
- Expresión oral en quechua.
- Declinaciones derivativas.
Habilidades
- Identificación de las frases
en quechua.
- Aplicación de las frases en
un diálogo corto.
- Análisis de las diferentes
declinaciones derivativas.
- Discriminación entre las
palabras pronunciadas y
escritas
- Estrategia de la expresión
oral en lengua quechua.
- Diversos sufijos del quechua.
- Uso correcto de los sufijos
del quechua.

Quechua
Intermedio
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*Título Profesional
de Licenciado en
Educación,
Estudios en
quechua
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
universitaria y en
Educación bilingüe
(Quechua).
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

comunicativo y el
contexto socio
cultural.

2.32. Comprende
textos en lengua
quechua teniendo
en cuenta la
sintaxis, el léxico,
las clases de
semántica y
morfemas.

2.33. Escribe
textos en lengua
quechua, teniendo
en cuenta las
reglas
gramaticales, los
préstamos
lingüísticos y

2.32.1. Analiza
textos en quechua
teniendo en cuenta
la sintaxis, el léxico
y las clases de
semántica y
morfemas.

2.32.2. Interpreta
textos en lengua
quechua, teniendo
en cuenta las
recomendaciones
de la pronunciación
y entonación; así
como los análisis
sintácticos,
lexicológicos,
clases de
semantema y
morfemas.
2.33.1. Planifica su
texto teniendo en
cuenta el propósito,
el tema, la sintaxis,
los préstamos
lingüísticos y
neologismos.

- Habilidades
- Identificación de estrategias
de la expresión oral.
- Utilización de los sufijos en
las estrategias
comunicativas.
- La sintaxis.
- Manejo del léxico.
- Manejo de las clases de
semántica y morfemas.
Habilidades
- Identificación de la sintaxis y
el léxico.
- Análisis de las clases de
semantemas y morfemas.
- Utilización de las clases de
morfemas
- Clases de semantemas y
morfemas.
- La fonología de la lengua
quechua.
- Palabras polisilábicas en
lengua quechua.
- Habilidades
- Utilización de palabras
polisilábicas en la
pronunciación del quechua.
- Identificación de las clases
de morfemas y semantemas.
- Interpretación del texto.
- Propósito, tema y la sintaxis.
- Palabras provenientes de
préstamo y neologismos en
el idioma quechua.
- La gramática en lengua
quechua.
Habilidades
- Análisis de los préstamos y
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neologismos, el
propósito y el
contexto
intercultural

-

-

2.33.2. Escribe
textos en lengua
quechua, teniendo
en cuenta la
sintaxis, la
morfología, las
reglas de
acentuación, los
préstamos
lingüísticos y
neologismos.

-

-

2.11. Debate en
torno a la
producción de la
literatura
Hispanoamérica,
teniendo en cuenta
el mestizaje en su
sentido
humanístico y el
origen de la
literatura nacional
en América de

2.11.1. Recopila
información de la
producción literaria
en Hispanoamérica
teniendo en cuenta
fuentes fidedignas.

-

2.11.2. Describe la
literatura nacional
en
Hispanoamérica,

-

neologismos en el idioma
quechua.
Utilización de las frases
declinativas deverbativas y
nominales en el idioma
quechua.
Identificación de las palabras
provenientes de préstamo y
neologismos.
Morfología del quechua.
Gramática de la lengua
quechua.
Palabras provenientes de
préstamo y neologismos en
lengua quechua
Habilidades.
Identificación de las reglas
gramaticales del idioma
quechua.
Utilización de las frases
declinativas en el idioma
quechua.
Redacción de textos
relacionados al contexto.
Aplicación de la morfología
quechua
Tipos de fuentes.
Habilidades
Discriminación de
metabuscadores.
Discriminación de las
mismas fuentesIdentificación de las ideas
principales
Literatura nacional en
Hispanoamérica. La
Araucana y los Yaravíes.
Habilidades

Literatura
Hispanoamerica
na

175

4

1

4

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad

habla hispana.

como expresión
genuina,
considerando los
valores nacionales
y culturales
despertando una
nueva sensibilidad
en la poesía y la
prosa.
2.11.3. Explica la
literatura nacional y
el Modernismo en
Hispanoamérica
como expresión
literaria genuina,
despertando una
nueva sensibilidad
en la poesía y la
prosa.

2.14. Emplea los
diversos métodos y

2.11.4. Argumenta
su postura en torno
a producción de la
literatura
hispanoamericana,
teniendo en cuenta
el mestizaje en su
sentido
humanístico y el
origen de la
literatura nacional
en América de
habla hispana.
2.14.1. Aplica las
técnicas en la

- Determinación de los niveles
de lectura.
- Identificación de las
características literarias de
las obras en mención.
- Reconocimiento en la
lectura de la Araucana y los
Yaravíes el inicio de la
literatura nacional en
Hispanoamérica.
- Precursores del modernismo
en América. Rubén Darío,
José Martí y Jorge Isaacs.
"María", "Versos sencillos".
Habilidades
- Caracterización de los
niveles de lectura.
- Identificación de
características literarias.
- Realización de comentarios
literarios e identificación de
los rasgos estilísticos de las
obras.
- Poesía hispanoamericana
del siglo XX. Gabriela
Mistral, Jorge Luis Borges,
Octavio Paz. "Sonetos de la
muerte".
Habilidades
- Diferenciación de la
comprensión lectora.
- Utilización de los recursos
estilísticos.
- Utiliza el coaprendizaje para
identificar el lado íntimo del
poeta.
- La creación literaria y
diversas técnicas. Técnicas

* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Técnicas de la
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4

1

4

2

*Título Profesional
de Licenciado en

técnicas de la
creación literaria,
teniendo en cuenta
su contexto
sociocultural y los
criterios estéticos.

creación de
poemas, sobre la
base de los
criterios estéticos.

2.14.2. Redacta
textos narrativos
sobre la base de
las propiedades
textuales y la lec
tura de su entorno.

2.6. Redacta textos
en torno a la
literatura
Republicana,
teniendo en cuenta
las características
literarias
predominantes de
la época y los
representantes
más significativos.

26.1. Analiza textos
representativos de
la época
republicana
teniendo en cuenta
las diversas
corrientes literarias
y la ideología de
sus exponentes.

para crear poemas.
- Pasos de la redacción.
Habilidades
- Caracterización de las
figuras literarias.
- Elaboración de un collage
literario empleando las
técnicas de creación poética.
- Técnica narrativa, técnicas
para c y obras teatrales.
Técnicas para crear relatos y
cuentos.
Habilidades
- Significación de la
producción de textos.
- Manejo de los recursos
estilísticos.
- Elaboración de un guion
teatral escenificando
vivencias personales.
- La literatura de la República:
corrientes literarias.
Literatura contemporánea: el
costumbrismo,
romanticismo, realismo,
modernismo e indigenismo.

Creación
Literaria

Literatura
Republicana

Habilidades
- Identificación de las
corrientes literarias.
- Comparación de los textos
representativos de la
República.
- Elaboración de una
composición teniendo en
cuenta los principios
indigenistas de revaloración
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Educación en
Lengua y
Literatura,
Licenciado en
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

1

1

1

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la

la cultura andina.
2.6.2. Justifica su
postura en torno a
los hallazgos de los
textos
representativos
leídos de la época
republicana basado
en criterios
establecidos.

2.6.3. Interpreta la
obra de los
distintos géneros
de la literatura
republicana,
teniendo en cuenta
sus características,
autores.

2.6.4. Escribe
textos en torno a un
autor
representativo de la
época republicana,
teniendo en cuenta
los pasos de
redacción y las
características
literarias del
escritor
seleccionado.

asignatura.

- La vida y obra literaria de los
representantes de la
literatura republicana.
- Características literarias.
Habilidades
- Planteamiento de
proposiciones, opiniones y
punto de vista. Análisis de la
estructura de un ensayo.
- Producción del ensayo
expresando su opinión
crítica y reflexiva.
- Literatura de la república:
corrientes literarias.
Literatura contemporánea: la
poesía vanguardista y el
verso libre.
Habilidades
- Analiza la poesía de César
Vallejo.
- Relaciona los recursos
gramaticales.
- Interpretación de una obra
literaria.
- Redacción de un ensayo.
- Características de las obras
de la república.
Habilidades
- Dominio de los niveles de
lectura.
- Análisis de la estructura de
un ensayo.
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2.1. Desarrolla
sesiones de
aprendizaje sobre
la base de
interacciones
pedagógicas
significativas en la
Lengua y Literatura

2.1.1. Aplica las
técnicas y
ejecución de los
procesos de
observación del
hecho pedagógico
de los docentes,
teniendo en cuenta
la planificación de
las actividades
pedagógicas.

- Técnica de observación
- Momentos de la sesión de
aprendizaje y procesos
pedagógicos
- Procesos didácticos según
el área.
- Sesiones de aprendizaje
Habilidades
- Observación de sesiones de
aprendizaje
- Aplicación de técnica para
la observación
- Elaboración de las sesiones
de aprendizaje
- Aplicación de las sesiones
de aprendizaje
seleccionando los medios
didácticos
- Selección de los
instrumentos de evaluación

2.1.2. Ejecuta las
sesiones de
aprendizaje
teniendo en cuenta
la Matemática e
Informática,
enfoques, procesos
pedagógicos y
didácticos,
recursos,
tecnología y la
evaluación.

- Procesos didácticos de
Matemática e Informática
- Enfoques del área
Habilidades
- Observación de sesiones de
aprendizaje.
- Aplicación de sesiones de
aprendizaje.
- Aplicación de técnica para la
observación.
- Elaboración de las sesiones
de aprendizaje.
- Aplicación de las sesiones
de aprendizaje
seleccionando los medios
didácticos.
- Selección de los

Práctica
Preprofesional
III: Desarrollo
de Sesiones
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0

4

0

8

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

instrumentos de evaluación.
2.13. Explica la
evolución de la
novela del siglo
XX, como
expresión de la
narrativa
contemporánea.

2.13.1. Práctica las
técnicas de la
composición
literaria, del BOOM
de la narrativa
contemporánea,
teniendo en cuenta
los diferentes tipos
de novela.

- Boom de la narrativa
contemporánea: Mario
Vargas Llosa Y Gabriel
García Márquez. "Cien años
de soledad" "La casa verde".
- Habilidades
- Definición de las técnicas de
comprensión lectora.
- Utilización de la lectura
interpretativa reconociendo
las técnicas de desarrollo
lineal y de contrapunto de la
composición literaria.

2.13.2. Relaciona la
tendencia mágica
de la novela
contemporánea con
las creencias
populares, a fin de
una mejor
comprensión del
mundo en que vive.

- Realismo mágico y la novela
contemporánea. Alejo
Carpentier "El reino de este
mundo" Ernest Hemingway
"El viejo y el mar".
- Habilidades
- Caracterización de los
niveles de lectura.
- Identificación de
características literarias.
- Elaboración de una
composición literaria para
expresar el mundo mágico y
desarrollar su sensibilidad
literaria.
- Técnicas de la composición
literaria

2.13.3. Expone la
narrativa del siglo

Narrativa
Contemporánea
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4

1

4

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
En Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.15.. Aplica los
fundamentos
básicos de
interpretación de
obras literarias,
mediante el
análisis de la
estructura y el
sentido textual.

XX teniendo en
cuenta las técnicas
de composición

- Habilidades
- Contrastación de las obras
literarias (Por quién doblan
las campanas y con El
Coronel no tienen quien le
escriba).
- Comparación de las técnicas
de composición literarias

2.15.1. Analiza
diversos textos,
teniendo en cuenta
los fundamentos
básicos de la
interpretación de
textos literarios.

- Fundamentos para analizar
textos. Plano de sonoridad,
significación representación
y valoración del texto.
Habilidades
- Aplicación de los niveles de
lectura.
- Comparación de las
características literarias.
- Identificación de la
estructura interna y externa
de una obra.
- Estructura y análisis de una
novela. Forma interna y
externa.
Habilidades
- Caracterización de la obra.
- Aplicación de los tipos de
lectura.
- Utilización de los recursos
estilísticos, con el fin de
identificar la estructura
interna y externa de una
obra.
- Técnicas teatrales: la
expresión corporal y el
entrenamiento para la
actuación. La expresión
gestual. La interpretación

2.15.2. Explica la
forma interna y
externa de un texto,
teniendo en cuenta
el uso del lenguaje
estético.

2.22. Utiliza
técnicas teatrales
para la ejecución
de una obra,
teniendo en cuenta

2.22.1. Selecciona
una obra teatral,
teniendo en cuenta
las técnicas
teatrales

Análisis e
Interpretación
de Textos

4

1

Electivo A:
Teatro y
Dramatización
Escolar

1

1
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4

1

2

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura,
Licenciado en
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor

la propuesta de
escenografía y la
adaptación del
estilo y género en
la puesta en
escena.

2.23. Emplea las
teorías y técnicas
para la
comprensión y
redacción de
textos, teniendo en
cuenta la
normativa
ortográfica, las
prácticas sociales y
la reflexión del uso
del lenguaje.

empleadas para
mejorar su
expresión gestual
en la actuación.

mediante el uso del cuerpo
expresivo.
Habilidades
- Aplicación de técnicas del
lenguaje corporal y
expresión gestual.
- Conocimiento del cuadro de
orden escénico.
- Elaboración de un guion
para una obra teatral.

2.22.2. Interpreta la
obra teatral
seleccionada,
teniendo en cuenta
la aplicación de las
técnicas teatrales
desarrolladas para
la escenificación y
la adaptación del
estilo y género.
2.23.1. Aplica las
técnicas de
comprensión de
textos, teniendo en
cuenta el propósito
comunicativo, el
contexto y tipo de
texto.

- Elementos teatrales para la
caracterización.
- Conocimiento de montaje de
los recursos teatrales:
Escenografía, utilería y
música.
Habilidades
- Interpretación escénica.
- Representación de una obra
teatral.
- Comprensión lectora y
secuencias textuales.
- Resolución de ejercicios de
oraciones incompletas.
- Sinónimos totales y
parciales, antónimos, series
verbales, analogías,
oraciones eliminadas.
Habilidades
- Utilización de las técnicas de
comprensión lectora.
- Dominio de la normativa
ortográfica.
- Conocimiento de la
concepción y características
de las prácticas sociales del

en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Electivo A:
Razonamiento
verbal
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1

1

1

2

*Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en

2.23.2. Discrimina
los diversos
significados de una
palabra,
encontrando la
relación y sentido
en el contexto
comunicativo.
2.23.3. Aplica las
técnicas de
redacción de
textos, teniendo en
cuenta la estructura
textual, la
normativa
ortográfica y el
propósito
comunicativo.
2.24. Expresa en
público sus ideas,
opiniones, teniendo
en cuenta la
armonía entre el
lenguaje verbalcorporal y
confianza en sí
mismo.

2.24.1. Idéntica las
características del
arte de hablar en
público, teniendo
en cuenta un
propósito
comunicativo.

2.24.2. Aplica el
lenguaje oral,
teniendo en cuenta
la coherencia y
cohesión, el

lenguaje.
- Aplicación del pensamiento
crítico y reflexivo.
- Desarrollo de la capacidad
crítica y reflexiva.
- Niveles de comprensión de
textos.
- Habilidades
- Inferencia de los significados
de las palabras según el
contexto.
- Normas ortográficas.
- Conocimiento de las
técnicas de redacción.
Habilidades
- Aplicación de las técnicas de
redacción y normas
ortográficas.
- Realización de actividades
lúdicas y ejercicios
propuestos en base a las
técnicas planteadas.
- Oratoria, fines, principios y
formas de expresión.
Habilidades
- Determinación de la
expresión oral.
- Utilización de las técnicas de
oratoria, a fin de proponer a
los oyentes un discurso
claro.
- Estructura del discurso.
Habilidades
- Aplicación de las fases del
discurso.
- Aplicación del propósito de

áreas afines a la
asignatura.

Electivo B:
Oratoria
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1

1

1

2

Título Profesional
de Licenciado en
Educación
En Lengua y
Literatura.
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica

propósito
comunicativo en el
discurso.
2.24.3. Utiliza la
expresión corporal
y el lenguaje
gestual, en el
desarrollo de
discursos
propuestos y
elaborados.

2.25. Aplica las
técnicas de
corrección de
textos, teniendo en
cuenta las normas
de redacción,
composición de
textos y el uso
correcto de la
gramática.

2.25.1. Distingue la
aplicación de
normas de creación
de texto, teniendo
en cuenta la
redacción y el uso
correcto de la
gramática.

persuasión del discurso.
- El discurso. Tipos y
cualidades del orador
(presentación, posición y
gestos).
Habilidades
- Caracterización de la
expresión oral.
- Utilización del juego de
roles.
- Utilización de diversos
discursos, resaltando el
buen hablar en la interacción
con el público.
- Normas de redacción de
textos.
- Técnicas de la composición
de textos y de la retórica.
- Discriminación de normas
gramaticales.
- Interpretación de textos.
Parafraseo.

Universitaria y en
Oratoria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

Electivo B:
Normativa y
corrección de
textos

- Habilidades
- Comparación del daño que
implica los trastornos del
lenguaje y el habla.
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1

1

1

2

Título Profesional
de Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria,
Redacción y
ortografía.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

2.25.2. Corrige los
contenidos
textuales, teniendo
en cuenta las
normas
gramaticales de
redacción y
composición.

- La ortografía acentual y
puntual.
Habilidades
- Corrección de diversos tipos
de textos.
- Autorregulación y corrección
textual en equipo.
- Identificación de los
trastornos en un
determinado contexto
escolar.
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Produce diversos documentos de gestión para la Institución Educativa, basados en el trabajo colaborativo, la participación
ciudadana, evaluación continua y los lineamientos establecidos
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Clase Magistral, Método de casos, Estudio de casos, Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje
cooperativo, Resolución de problemas. Aprendizaje por proyectos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Cuestionarios de evaluación, Rúbricas, Portafolio, Lista de cotejo, exposición oral, proyecto.
CAPACIDADES
PROFESIONALES
3.1 Aplica
estrategias
colaborativas para
el liderazgo
pedagógico con
miras a acciones
de proyección
social, teniendo
en cuenta las
necesidades e
intereses del
contexto inmediato
y la viabilidad de
proyectos.

DESEMPEÑOS
ESPERADOS DE
LA CAPACIDAD
3.1.1. Genera
espacios de
trabajo
colaborativo,
sobre la base de
los propósitos de
su práctica pre
profesional y la
mejora continua.

3.1.2. Selecciona
estrategias
colaborativas para
el liderazgo
pedagógico
teniendo en
cuenta el diálogo,
el consenso, la
negociación y la
viabilidad de
proyectos.

HORAS

CRÉDITOS
CONTENIDOS/HABILIDADES
- Problemática nacional, regional
y local.
- Teorías de rasgo de liderazgo.
- Dirección de liderazgo
pedagógico como gestión.
- Concepto y enfoque del trabajo
colaborativo.
Habilidades
- Características e importancia
del trabajo colaborativo.
- Caracterización del líder
Escucha activa.
- Comunicación asertiva y
empática
- Estrategias colaborativas:
conceptualización.
- Procesos del trabajo
colaborativo.
- Estrategias de resolución de
problemas.
- Estrategias de mejora de la
gestión de I.E.
Habilidades
- Reflexión crítica.
- Identificación de los conflictos
necesidades e intereses.
- Regulación de emociones.
- Discriminación de estrategias
colaborativas.

ASIGNATURA
Liderazgo
Pedagógico y
Desarrollo
Comunal
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Teóricos

2

Prácticos

1

Teóricoprácticas

2

Prácticas

2

PERFIL
DOCENTE (*)
*Título
Profesional de
Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad.
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

- Aplicación de estrategias

3.2. Diagnóstica la
gestión escolar de
una I.E. asignada,
teniendo en cuenta
los resultados, las
teorías
administrativas de
gestión,
evaluación,
acompañamiento,
reflexión crítica y
lineamientos
vigentes.

3.1.3. Participa en
espacios
colaborativos para
la proyección a la
comunidad
teniendo en
cuenta las
necesidades e
intereses del
contexto
inmediato, la
viabilidad de
proyectos y la
participación
ciudadana.

- Estrategias para el trabajo
colaborativo.
- Espacios colaborativos.
- Características de la
participación ciudadana.
- Funciones de los actores
educativos.
- Fundamentos y objeto social del
trabajo comunitario.
- Proyectos y/o actividades de
proyección social.
Habilidades
- Identificación de los espacios
colaborativos.
- Resolución de problemas.
- Identificación del trabajo
colaborativo.
- Diseño de los proyectos y/o
actividades de proyección
social.
- Ejecución de los proyectos y/o
actividades de proyección social

3.2.1. Investiga
los fundamentos
y teorías de
gestión escolar
teniendo en
cuenta lo
lineamientos
vigentes que
permita favorecer
el liderazgo
pedagógico y
lograr mejores
aprendizajes.

- Concepto definición y bases
teóricas gestión.
- Gestión institucional.
- Gestión escolar.
- Compromisos de gestión
escolar.
- Marco del buen desempeño
directivo.
- Funciones de los actores
educativos y la elaboración de
organigramas.
- Administración estratégica.
- Administración pública

Gestión Escolar
3
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Título Profesional
de Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación.
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.

- Gerencia de la institución
educativa.
Habilidades
- Recopilación de la información.
- Selección de la información.
- Organización de la información.
3.2.2. Aplica
instrumentos para
el recojo de
información
teniendo en
cuenta un
aspecto de la
gestión educativa
asignado.

3.2.3. Diagnostica
la gestión escolar
desde los
hallazgos
obtenidos de un
aspecto asignado,
teniendo en
cuenta la
reflexión crítica,

* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

- Pasos para elaboración de un
diagnóstico.
- Instrumentos para realizar el
diagnóstico.
- Definición de la administración
educativa y gestión.
- Lineamientos organizacionales
y gestión estratégica de
Instituciones Educativas.
Habilidades
- Caracterización de la
administración educativa,
estratégica y pública.
- Identificación de las
instituciones educativas
(agentes educativos y ambiente
físico).
- Análisis de los roles que
cumplen los actores educativos.
- Aplicación de instrumentos.
- Sistematización de los
resultados.
- Gestión escolar y los
compromisos de gestión.
- Progreso anual de los
aprendizajes de los estudiantes.
- Acompañamiento y monitoreo
en la práctica pedagógica en las
instituciones educativas.
- Gestión de la convivencia
escolar en las instituciones
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los lineamientos
vigentes y las
teorías
administrativas.

-

3.3. Revisa
documentos de
gestión (PEI, PCI,
PAT) de
Instituciones
Educativas de
diferentes niveles,
teniendo en cuenta
la
contextualización,
metodología,
estructura en
concordancia con
el propósito y
normativa vigente.

3.3.1. Identifica de
la estructura de
los documentos
de gestión (PEI,
PCI, PAT) y
organización de
funciones,
teniendo en
cuenta los
lineamientos
establecidos y su
pertinencia.
3.3.2. Analiza
documentos( PEI,
PCI, PAT),
teniendo en
cuenta su
estructura formal
en concordancia
con las normas,
lineamientos
vigentes y el
trabajo
colaborativo
3.3.3. Elabora un
informe del
análisis de los

-

educativas.
Habilidades
Análisis de los hallazgos
identificados.
Identificación de las
problemáticas comunes según
los compromisos de gestión.
Selección de los problemas.
Elaboración del plan de mejora
según la problemática
seleccionada.
Instrumentos de gestión
Conceptos y funciones de los
documentos de gestión.
Estructura de los documentos
de gestión.
Habilidades
Reconocimiento de los
documentos de gestión.
Caracterización de las
funciones y estructuras de los
documentos de gestión.

Gestión:
Análisis de
Documentos

- Instrumentos de gestión.
- (PEI, PAT, PCI, y otros).
- Rol del director.
Habilidades
- Documentos de gestión.
- Estructura de los documentos
de gestión.
- Función que cumplen cada uno.

- Estructura de un informe.
- Documentos de gestión.
Habilidades
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Título Profesional
de Licenciado en
Educación
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

3.4. Elabora
documentos de
gestión (PAT. PCI,
PCA), de
Instituciones
Educativas de
diferentes niveles,
teniendo en cuenta
la
contextualización,
metodología,
estructura en
concordancia con
el propósito y
normativa vigente.

documentos de
gestión teniendo
en cuenta los
hallazgos,
acompañamiento
que le permita la
reflexión crítica.
3.4.1. Procesa la
información
recogida a partir
de la aplicación
de instrumentos
de análisis
documental de
acuerdo a los
criterios
establecidos,
lineamientos y
propósitos
institucionales.
3.4.2. Diseña
siguiendo la
estructura de los
documentos de
gestión (PAT.PCI,
PCA), teniendo en
cuenta los
lineamientos
establecidos y su
pertinencia.
3.4.3. Construye
documentos de
gestión PAT, PCI,
PCA Plan de
monitoreo y
acompañamiento)
sobre la base de
los criterios

- Análisis de los hallazgos.
- Sistematización de la
información.
- Organización de la información.
- Redacción del informe
- Instrumentos para el recojo de
información (fichas de
observación y monitoreo).
Habilidades
- Aplicación de la ficha de
observación.
- Análisis de los hallazgos
recogidos.
- Sistematización de la
información

- Estructura de los documentos
de gestión.
- Lineamientos vigentes.
Habilidades
- Identificación de la estructura.
- Caracterización de cada una de
las partes de los documentos.

- Planes de monitoreo.
- Estructura de los planes de
monitoreo.
- Importancia del Plan de mejora.
- Teoría del cambio.
Habilidades
- Planifica la construcción de los
documentos de gestión.
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3.5 Aplica la
metodología para
la revisión y mejora
de los documentos
de gestión de
Instituciones
Educativas,
teniendo en
cuenta, el
diagnóstico, la
normativa vigente,
estrategias
colaborativas.

establecidos y las
normas vigentes.
3.5.1. Analiza los
documentos de
gestión, teniendo
en cuenta los
propósitos, la
estructura, la
metodología, los
lineamientos
establecidos, la
norma vigente, el
diálogo y la
negociación.
3.5.2. Propone
reajustes a
documentos de
gestión de la
Institución
Educativa,
teniendo en
cuenta la
normativa, la
reflexión crítica, el
diálogo,
habilidades
sociales, las
necesidades e
intereses del
contexto
inmediato.

- Construcción de un documento
de gestión.
- Técnicas de observación en los
documentos de gestión de la
Institución Educativa.
Habilidades
- Análisis de los documentos de
gestión (PEI, PAT, PCI, RI).
- Determinación de la pertinencia,
coherencia, necesidades de
mejora.

Práctica
Preprofesional I:
Observación y
Ayudantía para
la Gestión

- Documentos de gestión de la
Institución Educativa.
Habilidades
- Aplicación de la normativa
vigente.
- Aplicación de la metodología
correspondiente a los
documentos de gestión.
- Análisis de los hallazgos
identificados.
- Análisis de los documentos de
gestión.
- Identificación de las estrategias
para el trabajo colaborativo.
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*Título
Profesional de
Licenciado en
Educación
en Lengua y
Literatura
* Grado de
Magíster o Doctor
en Educación
* 5 años de
experiencia en el
ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica
Universitaria.
* Capacitación en
áreas afines a la
asignatura.

COMPETENCIA PROFESIONAL 4. Gestiona su formación continua para el fortalecimiento de su identidad y profesionalidad docente; así como para la elaboración
de proyectos de investigación e innovación pedagógica, teniendo en cuenta su participación ciudadana, reflexión desde sus prácticas preprofesionales, metodología
científica, demandas educativas y tecnológicas.
MÉTODOS DE ENSEÑANZA TEÓRICO PRÁCTICOS: Clase Magistral, Método de casos, Estudio de casos, Aprendizaje basado en problemas, Aprendizaje
cooperativo, Resolución de problemas. Aprendizaje por proyectos.
MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE LAS CAPACIDADES: Cuestionarios de evaluación, Rúbricas, Portafolio, Lista de cotejo, exposición oral, proyecto
HORAS
PERFIL DOCENTE (*)
CRÉDITOS
DESEMPEÑOS
CAPACIDADES
TeóricoESPERADOS DE CONTENIDOS/HABILIDADES
ASIGNATURA
PROFESIONALES
Teóricos
Prácticos
Prácticas
práctica
LA CAPACIDAD
s
4.4. Construye su
apreciación sobre el
desarrollo de la
cultura Universal y
del Perú, teniendo
en cuenta las
características de la
organización social,
legado cultural y
aportaciones.

4.4.1 Ubica en el
espacio el
desarrollo de la
cultura universal,
desde la pre
historia a la
actualidad y de la
cultura peruana
desde sus
orígenes hasta el
presente, teniendo
en cuenta los
factores que han
influido en su
configuración
territorial.

4.4.2. Analiza la
periodificación de
las grandes
culturas
universales y del
Perú, teniendo en

- Localización de las áreas o
regiones culturales desde la
pre historia hasta la edad
contemporánea (Egipto,
Mesopotamia, Fenicia,
Persia, Grecia, Roma, l los
reinosos e imperios
medievales, y los estados de
la edad moderna y
contemporánea.
Habilidades
- Identificación en el mapa las
zonas donde se desarrollaron
las grandes culturas
universales y del Perú.
- Comparación las condiciones
geográficas de los territorios
que ocuparon las grandes
culturas universales y del
Perú.
- Periodificación de las
grandes culturas universales
y del Perú y su configuración
cronológica.
Habilidades
- Utilización de líneas de

Historia de la
Cultura
Universal y del
Perú
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*Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Historia y Geografía.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

cuenta las
características de
su desarrollo en el
proceso histórico.

4.4.3. Describe de
manera
contextualizada
las formas de la
organización de
las grandes
culturas
universales y del
Perú, teniendo en
cuenta las fuentes
históricas y los
medios de
información
actualizados.

4.4.4. Redacta
textos formales
sobre las grandes
culturas
universales y del
Perú, basados en
la interpretación
de los procesos,
transformaciones
y legado cultural.

4.1. Interpreta
diversos textos

4.1.1. Identifica
las tipologías,

tiempo para determinar la
cronología de las grandes
culturas universales y del
Perú.
- Contextualización de la
periodificación de las
grandes culturas universales
y del Perú.
- Manifestaciones culturales y
las formas de organización
político-social, económica, de
las grandes culturas
universales y del Perú.
Habilidades
- Identificación de los sistemas
de organización políticosocial y económica.
- Comparación de las etapas
del desarrollo histórico de las
grandes culturas universales
y del Perú.
- Descripción de las
manifestaciones y legado
culturales.
- Fuentes de información de
las grandes culturas
universales y del Perú.
Habilidades
- Ilación de los conocimientos
(Coherencia y cohesión).
- Aplicación de la lectura de
textos sobre las culturas
universales y del Perú.
- Aplicación de técnicas de
redacción.
- Diferentes tipos de textos.
- Tipos de textos según el

Lenguaje:
Comprensión y
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*Título Profesional de
Licenciado en Educación

formales teniendo
en cuenta su
tipología, propósito
y el lenguaje.

propósito y el
lenguaje, teniendo
en cuenta la
información de los
diversos tipos de
textos.

propósito.
- Funciones del lenguaje en
los diferentes tipos de textos.
Habilidades
- Diversos tipos de textos
Identificación de los diversos
tipos de textos: continuos,
discontinuos, formales y
otros.

4.1.2. Analiza la
información que
les proporcionan
los diversos textos
teniendo en
cuenta las
técnicas y
estrategias de
lectura.

- Técnicas y estrategias de
lectura.
- Ideas o textos (principales y
secundarias del texto).
- Entornos que favorecen la
buena lectura.
- Momentos para la lectura.
- Ideas o textos
Habilidades
- Aplicación de las diferentes
técnica y estrategias para la
lectura.
- Discriminación de la
información del texto.
- Análisis de la información.
- Niveles de la lectura.
- Parafraseo del texto.
- Tono y la intención
comunicativa
- Exposición del análisis del
texto.
Habilidades
- Identificación del nivel de la
lectura.
- Análisis del texto.
- Reflexión del texto (mensaje)
- Evaluación.

4.1.3. Explica el
contenido de los
diferentes tipos de
textos, teniendo
en cuenta la
tipología,
propósito,
lenguaje y
normativa.

Redacción de
Textos
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en Lengua y Literatura.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

4.2. Redacta
diversos textos
formales teniendo
en cuenta su
propósito
comunicativo,
lenguaje, tipología y
la normativa
gramatical.

4.2.1. Planifica la
escritura de los
diferentes tipos de
textos teniendo en
cuenta el
propósito, la
tipología, lenguaje
y normativa.

- Estructura de los textos.
- Establece las ideas
principales del texto.
Habilidades
- Identificación del propósito.
- Organización del texto de
acuerdo a la estructura.

4.2.2. Textualiza
los diversos tipos
de textos teniendo
en cuenta la
estructura
propósito,
normativa
partiendo de la
redacción del
borrador.

- Tipología del texto a
redactar.
- Coherencia y pertinencia del
lenguaje.
- Construcción de oraciones.
- Género y contenido.
- Autorregulación al redactar
un texto.
Habilidades
- Aplicación de las reglas
ortográficas.
- Aplicación del uso estético
del lenguaje.
- Utilización de la sintaxis y
selecciona el vocabulario
- Tipos de redacción de textos.
- Redacción de textos según la
intencionalidad del autor.
- Secuencia lógica según la
estructura.
- Cuadros de control de
procesos, diseño y
maquetación, producción y
otros.
Habilidades
- Aplicación de las estrategias
y técnicas y e redacción.
- Evaluación de la pertinencia
y coherencia del texto.

4.2.3. Revisa su
borrador del texto
que ha redactado
teniendo en
cuenta la
planificación,
propósito,
lenguaje, tipología
y la normativa.
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4.7. Aplica los
algoritmos
matemáticos,
estrategias
Heurísticas en la
resolución de
problemas
contextualizados,
teniendo en cuenta
los tipos de
problemas y las
conexiones entre
las ramas de las
matemáticas.

4.7.1. Identifica
los datos del
problema teniendo
en cuenta la
situación
problemática.

- Edición y publicación de
texto.
- Contenidos Aritméticos.
- Fórmulas algebraicas.
- Contenidos Geométricos.
- Análisis combinatorio y
cálculo de probabilidades.
Habilidades
- Identificación de datos
conocido y desconocido en el
problema.

4.7.2. Selecciona
las estrategias
teniendo en
cuenta los tipos
de problemas.

- Estrategias Heurísticas
- Algoritmos matemáticos.
- Estrategias para resolver
problemas.
Habilidades
- Formulación de un plan para
su solución

4.7.3. Aplica los
algoritmos
matemáticos en la
resolución de
problemas
contextualizados,
teniendo en
cuenta los datos,
estrategias y la
pregunta, tipos de
problemas y las
conexiones entre
las ramas de las
matemáticas.
4.7.4 Formula
problemas

- Método de Polya.
Habilidades
- Ejecución del plan.
- Verificación de la solución del
problema.
- Formulación de problemas
contextualizados a partir de
lo aprendido

Razonamiento
Lógico
Matemático

- Planteamiento de problemas
en situaciones reales
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*Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Matemática
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

4.5. Aplica la
informática
educativa teniendo
en cuenta sus
funciones y
herramientas de
programas de
office.

matemáticos
contextualizados,
teniendo en
cuenta el
propósito de
aprendizaje, tipos
de problemas y
las conexiones
entre las ramas de
las matemáticas.
4.5.1. Utiliza el
procesador de
textos, hoja de
cálculo y One
note, teniendo en
cuenta el
propósito de
aprendizaje, sus
funciones, el
hardware,
software.

4.5.2. Emplea el
Power point,
programas
multimedia,
Publisher,
Access, teniendo
en cuenta los
propósitos de
aprendizaje y sus

- Estrategias para la
formulación de problemas.
- Ramas de las matemáticas
para el planteamiento de
problemas.
Habilidades
- Identificación del
planteamiento del problema.
- Discriminación de las ramas
de las matemáticas.
- Sistemas operativos (MS
Window).
- Procesador de texto (MS
Word).
- Hoja de cálculo (Excel).
Conocimiento del One note.
Habilidades
- Utilización de las
herramientas del sistema
operativo MS Window.
- Utilización de las
herramientas del procesador
de texto.
- Utilización de las
herramientas de la hoja de
cálculo.
- Utiliza el One note.
- Discriminación de los
programas
- Power point y de programas
multimedia.
- Publisher.
Habilidades
- Utilización de herramientas
del procesador de imágenes
(PPT).
- Utilización de programas
multimedia (Texto, imagen y

Informática
Educativa

197

1

2

1

4

*Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Computación e
Informática.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

funciones.

4.5.3. Utiliza el
internet para la
búsqueda de
información
teniendo en
cuenta los
propósitos de
aprendizaje y
páginas confiables
para la rigurosidad
de la información.

4.6. Aplica los
entornos virtuales
para la generación
de aprendizajes
teniendo en cuenta
el uso de
herramientas
tecnológicas de
acceso al
estudiante, los
propósitos de
aprendizaje y las
áreas atendidas.

4.6.1 Explora en
los entornos
virtuales de
enseñanza y
aprendizaje (EVA)
teniendo en
cuenta los
propósitos y el
acceso a la
tecnología.

video).
- Discriminación de los
programas.
- Internet y de los protocolos
de comunicación (HTML,
DNS, IP, HTTP, otros).
- Recursos de internet para la
búsqueda, procesamiento de
información y
almacenamiento de datos.
Habilidades
- Utilización del internet como
espacio de comunicación e
interacción.
- Utilización de las
herramientas en línea para la
búsqueda procesamiento de
la información y
almacenamiento de datos.
- TIC: fundamentos. La
sociedad de la información y
comunicación y la sociedad
del conocimiento y su
impacto en la educación
actual.
- Entornos virtuales del
aprendizaje EVA: definición,
características,
funcionabilidad, ventajas y
desventajas.
- Plataformas virtuales, de
videoconferencias.
- Herramientas de
colaboración y participación.
- Herramientas de evaluación.
- Alfabetización digital.
Habilidades
- Inducción a los entornos

Tecnologías de
la Información y
Comunicación
Aplicadas A La
Educación
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*Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Computación e
Informática.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

virtuales.
- Caracterización de los
entornos virtuales
- Discriminación de las de las
plataformas virtuales
herramientas.
- Comparación de las
plataformas virtuales de
acuerdo a su funcionabilidad.
4.6.2. Utiliza los
entornos virtuales
teniendo en
cuenta,
herramientas
digitales, el
propósito de
aprendizaje, la
inducción y
alfabetización
digital.

-

4.6.3 Implementa
su propia
plataforma virtual
teniendo en
cuenta los
entornos virtuales
de aprendizaje,
herramientas

Entornos virtuales.
Herramientas digitales.
Plataformas educativas.
Plataformas de
comunicación.
Habilidades
Aplicación de los de las
plataformas educativas de
aprendizaje.
Aplicación de los de las
plataformas de
comunicación.
Creación de materiales
virtuales en diversos
programas.
Utilización de las plataformas
virtuales
Aplicación de los Entornos
virtuales.

- Internet: Programas
educativos en línea, uso de
las nubes y de softwares
gratuitos.
- Entornos virtuales de
aprendizaje o e-learning:
características básicas y
tipos.
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digitales, el
propósito de
aprendizaje y el
área.

4.3. Aplica sus
conocimientos
sobre la biología,
higiene y salud a
través de
campañas, teniendo
en cuenta la
prevención de
enfermedades, la
alimentación
saludable y la
difusión en su
contexto inmediato.

4.3.1. Analiza los
factores biológicos
y físicos en
relación con la
salud e higiene,
teniendo en
cuenta los estilos
y
comportamientos
de vida.

4.3.2. Construye
un recetario para
el cuidado de la
salud, teniendo en
cuenta los
productos de la
región,

- Plataformas gratuitas:
Moodle, google classroom,
Proyecto de Diseño de
cursos virtuales.
Habilidades
- Selección de la plataforma
educativa.
- Gestión de las plataformas
virtuales.
- Administración de las
plataformas virtuales.
- Implementación de la
plataforma virtual.
- Evaluación de la plataforma
virtual.
- Factores biológicos
(animales, plantas y
microorganismos).
- Factores físicos (aire, agua,
suelo, sol).
Habilidades
- Identificación de los factores
biológicos y físicos en
relación con su medio.
- Caracterización de los
factores biológicos y físicos.
- Relación de los factores
biológicos y físicos con la
salud e higiene.

Biología, Higiene
y Sanidad
2

- Prevención, control de los
riesgos y daños en la salud.
- Textos instructivos para la
elaboración de un recetario
de cómoda saludables.
- Alimentos saludables
producidos en la región.
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*Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Ciencias Biológicas.
*Biólogo
Licenciado en Biología.
* Licenciado en
Enfermería.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

alimentación
balanceada y la
prevención de
enfermedades.

4.3.3. Ejecuta
campañas de
higiene y cuidado
de la salud,
teniendo en
cuenta las
demandas de su
entorno y la
prevención de
enfermedades.

- Alimentación saludable.
- Vacunas y su importancia en
el cuidado de la salud.
- Normas en el Cuidado de la
salud.
Habilidades
- Identificación de la Práctica
de una alimentación
saludable
aplicación de acuerdos para
el cuidado de la salud.
- Identificación de los
alimentos para una comida
saludable
preparación de una receta
saludable teniendo en cuenta
alimentos de la región.
- Identificación los tipos de
vacunas y su administración
para el cuidado de la salud.
- Ergonomía.
- Salud e higiene: lavado de
manos; aislamiento social,
comida saludable, aseo
personal entre otros.
- Prevención de enfermedades
de su contexto inmediato.
Habilidades
- Planificación de campañas
de salud e higiene.
- Ejecución de la campaña.
- Valoración del impacto.
- Descripción sobre la
importancia de las vacunas
- Práctica hábitos de aseo
para el cuidado de la salud.
- Asume una alimentación
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saludable.
4.13. Interpreta los
resultados
obtenidos (tablas y
gráficos
estadísticos) a partir
de la aplicación de
los instrumentos de
recojo de
información,
teniendo en cuenta
los objetivos
propuestos y las
hipótesis
formuladas.

4.13.1. Tabula los
datos obtenidos
sobre la base de
la aplicación de
los instrumentos
de investigación.

4.8. Analiza
proyectos de
innovación
pedagógica,

4.8.1. Explica los
pasos de la
elaboración de un
proyecto de

4.13.2. Construye
gráficos
estadísticos
teniendo en
cuenta los
objetivos de la
investigación y
uso de los
recursos
tecnológicos.
4.13.3. Interpreta
los resultados
obtenidos en la
investigación
aplicada teniendo
en cuenta el
marco teórico de
la estadística y la
contrastación con
la hipótesis
formulada.

- Tabulación de datos.
- Medidas de tendencia
central.
- Medidas de dispersión.
Habilidades
- Ordenamiento de datos.
- Codificación de datos
Construcción de tablas.
- Interpretación de tablas y
gráficos estadísticos.
- Soporte tecnológico (Excel,
SPSS, Statgraphics).
Habilidades
- Construcción de tablas y
gráficos estadísticos
- Utilización de los medios de
soporte tecnológico (Excel,
SPSS, Statgraphics).
- Recursos tecnológicos para
prueba de hipótesis.
- Contrastación y discusión de
resultados.
- Validación de hipótesis.
- Formulación de conclusiones
y recomendaciones.
Habilidades
- Descripción de resultados
obtenidos
Interpretación de tablas y
figuras estadísticas.
- Análisis de los resultados
Contrastación de hipótesis.
- Conceptos de innovación
educativa e innovación
pedagógica.
- Proyecto de Innovación

Estadística
Aplicada a la
Investigación

Metodologías

202

3

2

1

1
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2

2

2

*Título Profesional de
Licenciado en Educación
en Ciencias Matemáticas
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

*Título Profesional de
Licenciado en Educación
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.

teniendo en cuenta
la metodología,
pertinencia,
estructura, ámbito y
criterios para su
evaluación.

innovación
pedagógica,
mediante un
esquema de
procesamiento de
información.

4.8.2. Examina
proyectos de
innovación
pedagógica,
teniendo en
cuenta los
criterios para su
evaluación.

4.8.3. Establece
diferencias ente
un proyecto de
innovación
pedagógica y un
proyecto de
investigación
científica,
teniendo en
cuenta los

Pedagógica
- Secuencia para la
elaboración de un proyecto
de innovación.
- Esquema de proyecto de
innovación pedagógica.
Habilidades
- Aplicación de los conceptos
de innovación pedagógica.
- Descripción de las etapas del
proceso de innovación
pedagógica.
- Análisis del esquema de
proyectos de innovación
pedagógica.
- Instrumentos de evaluación
del proyecto de innovación
Habilidades
- Análisis de los datos
generales del proyecto de
innovación pedagógica.
- Identificación del problema,
justificación, beneficiarios,
objetivos, actividades, metas,
cronograma.
- Aplicación de instrumentos
de evaluación al proyecto de
innovación.
- Metodologías para
elaboración de los proyectos
de investigación e innovación
pedagógica.
Habilidades
- Discrimina los esquemas del
proyecto de investigación e
innovación pedagógica.

para la
Investigación.
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* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

4.9. Formula el
título de su
probable
investigación
basado en el
análisis de las
necesidades de
formación
profesional, la
identificación y
selección del
problema.

alcances, la
metodología y los
ámbitos de
acción.
4.9.1. Analiza las
necesidades de
formación
profesional de los
estudiantes, del
contexto social y
cultural de la
región, teniendo
en cuenta su
viabilidad para
desarrollar
proyectos de
investigación.
4.9.2. Explica las
etapas del
proceso de
investigación
teniendo en
cuenta al
esquema asumido
por la Facultad.

4.9.3 Redacta el
probable título de
su investigación
basado en la
identificación y
selección del
problema

- Etapas del método científico.
- Tipos de investigación.
- Enfoques de Investigación.
Habilidades
- Observación de la realidad.
- Selección de las necesidades
detectadas.
- Descripción del proceso de
investigación

- Etapas del proceso de
investigación.
- Componentes del esquema
de investigación asumido por
la Facultad.
Habilidades
- Descripción de las etapas del
proceso de investigación
según esquema asumido por
la Facultad
- Análisis del esquema de
investigación
- Exposición de las etapas del
proceso de investigación.
- Requisitos y condiciones del
título de una investigación.
- viabilidad del proceso de
investigación.
Habilidades
- Identificación del problema
de investigación.
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4.10. Elabora
proyectos de
investigación, sobre
la base de las
necesidades
detectadas,
enfoque
investigativo
asumido y las
etapas del proceso
de investigación.

científico
relacionado con
las características
de los
estudiantes, el
contexto y
experiencia en su
formación
profesional.
4.10.1. Identifica
las variables de
investigación a ser
estudiadas
teniendo en
cuenta el enfoque
investigativo.

4.10.2. Formula el
problema,
objetivos,
hipótesis, sobre la
base de las
variables de
investigación
seleccionadas
teniendo en
cuenta el
esquema asumido
por la Facultad.

4.10.3. Redacta el
proyecto de
investigación,
teniendo en
cuenta los

- Manejo de las variables de
investigación.
- Enunciación de la viabilidad
del problema de
investigación.
- Redacción de tentativa del
título de investigación
- Función de las variables de
investigación.
Habilidades
- Identificación de variables de
investigación
- Definición de variables de
investigación.
- Tipología de las variables de
investigación
- Requisitos para la
formulación del problema.
- Elementos de los objetivos
de investigación.
- Condiciones de las hipótesis.
- Tipos de variables.
- Operacionalización de las
variables.
Habilidades
- Formulación del problema,
objetivos e hipótesis de
investigación.
- Secuenciación de los
elementos del proyecto de
investigación.
- Componentes del esquema
de investigación.
- Elementos del marco teórico.
- Población y muestra
- Diseño especifico.

Elaboración de
Proyectos de
Investigación
2
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1

2

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad.
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

lineamientos
institucionales.

4.11. Ejecuta la
investigación
teniendo en cuenta
al diseño asumido.

4.11.1. Aplica los
instrumentos de
investigación
construidos
teniendo en
cuenta los
indicadores,
índices y
validación.
4.11.2. Utiliza
diversas
herramientas y
aplicaciones
digitales (SPSS,
otros) en la
organización y
análisis de la
información
recabada teniendo
en cuenta el
trabajo de campo
y la aplicación de
instrumentos.

- Técnicas e instrumentos de
investigación
Habilidades
- Descripción de los
componentes del esquema
de investigación.
- Selección de la población y
muestra para la
investigación.
- Selección de las técnicas e
instrumentos de
investigación.
- Gestión de la información de
acuerdo al diseño especifico.
- Técnicas de investigación.
- Tipos de instrumentos de
investigación.
- Indicadores.
- Índices.
Habilidades
- Discriminación de la
información.
- Identificación de las técnicas
de investigación.
- Herramientas digitales SPSS,
Excel, statgraphics y otros.
- Elaboración de tablas y
gráficos estadísticos.
Habilidades
- Aplicación de las medidas de
tendencia central, de
dispersión y otras.
- Análisis de la información
obtenida

Ejecución de la
Investigación
3
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1

3

2

*Título Profesional de
Licenciado en
Educación.
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación.
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad
*Capacitación en
Didáctica Universitaria.
* Capacitación en áreas
afines a la asignatura.

4.12. Elabora el
informe de
investigación, de
acuerdo a los
lineamientos
institucionales.

4.14. Desarrolla
sesiones de
aprendizaje sobre la
base de
interacciones
pedagógica
significativas y la
articulación de las
áreas según la
coyuntura,
problemática o
situación de interés.

4.12.1. Redacta
el informe de
investigación
basados en la
aplicación de las
normas APA.

4.12.2. Sustenta
el informe final de
investigación
teniendo en
cuenta el
protocolo
establecido por la
universidad.
4.14.1. Corrige la
planificación de la
sesión de
aprendizaje
teniendo en
cuenta la
retroalimentación
recibida y los
propósitos de
aprendizaje.
4.14.2. Ejecuta las
sesiones de
aprendizaje
teniendo en

-

Normas APA.
Redacción Científica.
Citas bibliográficas.
Análisis de las fuentes de
información.
- Aspectos formales de la
investigación.
Habilidades
- Identificación de los
elementos de las normas
APA.
- Caracterización de los
procesos para la redacción
científica.
- Elaboración de fichas
bibliográficas para las citas.
- Expresión oral.
- Idioma inglés.
Habilidades
- Utilización de los medios de
soporte tecnológico.
- Elaboración de diapositivas y
recursos audiovisuales.
- Retroalimentación
identificación de los tipos de
retroalimentación.
- Comunicación asertiva.
Habilidades
- Elaboración de sesiones
Interpretación de resultados.
- Analiza sus sesiones.

Práctica
Preprofesional
IV: Desarrollo de
Sesiones y
Proyectos de
Innovación

- Áreas curriculares
(comunicación, matemática.
Personal social, ciencia y
tecnología, arte y religión.

207

0

5
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*Título Profesional de
Licenciado en Educación
Especialidad de Lengua
y Literatura
* Grado de Magíster o
Doctor en Educación
* 5 años de experiencia
en el ejercicio de la
especialidad
* Capacitación en
Didáctica Universitaria.

4.15. Formula
proyectos de
innovación
pedagógica,
teniendo en cuenta
el diagnóstico,
características y
necesidades de los
estudiantes en su
entorno, demandas
educativas y
tecnológicas.

cuenta la
articulación de las
áreas asignadas,
enfoques,
procesos
pedagógicos y
didácticos,
recursos,
tecnología y la
evaluación, según
la coyuntura,
problemática o
situación de
interés.
4.15.1.
Diagnostica las
fortalezas,
necesidades y
posibilidades de
mejora de
estudiantes,
teniendo en
cuenta la
aplicación de
instrumentos de
observación.

- Enfoques de las áreas
Manejo de los Procesos
pedagógicos.
Habilidades
- Elaboración de sesiones de
aprendizaje.
- Dicta sesiones de
aprendizaje
Análisis de la sesión de
aprendizaje.

4.15.2. Diseña
proyectos de

- Esquema de proyectos de
innovación pedagógica.

- Técnicas de observación,
encuesta, entrevista, FODA
(fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas),
entre otras.
- Instrumentos de observación.
- Planes de mejora.
Habilidades
- Aplicación de la técnica del
FODA
- Aplicación de instrumentos
de observación
- Análisis de las fortalezas y
necesidades de los
estudiantes,
- Hallazgos y transferencia
información relevante en la
programación de unidades y
sesiones de aprendizaje
- Elaboración de planes de
mejora
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innovación
pedagógica,
teniendo en
cuenta los
hallazgos del
diagnóstico y el
uso de las
tecnologías.

Habilidades
- Utilización de las tecnologías
Identificación del problema
de investigación.
- Diseña un proyecto de
innovación
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12.1. Anexo 3: Equipamiento de talleres, laboratorios o ambientes de aprendizaje por
competencia.

Nombre de la
asignatura:
Informática Educativa
Laboratorios, talleres
u otros ambientes de
aprendizaje
vinculados a la
competencia

Laboratorios de
Cómputo
SL01-LA71

Código:
1P13036

Semestre:
III

Equipos:

Características

20 COMPUTADORAS
DE ESCRITORIOS

- CPU (compatible)
Procesador Intel Core i7
Memoria RAM 8GB
Disco duro de 1 TB.
- CPU (compatible)
Procesador Intel Core i5
Memoria RAM 4GB
Disco duro de 500 GB
- Monitor planas LED
- Teclados
- Mouse
- Otros Accesorios
Programas:
Sistemas Operativos Windows.
Microsoft Office: Power Point, Word
y Excel

01 PROYECTORES
MULTIMEDIA

Color blanco

20 MODULOS PARA
LAS PCs

Color blanco de medida 2.50m ancho
por 1.85m de altura
Melamine color negro de medida
0.60m ancho por 0.75m alto

ESTABILIZADOR

Transformador Monofásico de 10KVA

01 ECRAN

21 SILLAS
02 VENTILADORES
DE TECHO
01 ATRIL
SWITH DE RED

Estructura metálico color negro,
asiento, respaldar y tablero melamine
de color plomo
Color banco con mando de 5
velocidades
Melamine color marrón de medida
0.50m ancho por 1.20 alto
Salida de 24 puertos, para conexión
de red color negro

Nombre de la
asignatura:
Tecnología de la
Información y
Comunicación
Aplicadas a la
Educación
Laboratorios, talleres
u otros ambientes de
aprendizaje
vinculados a la
competencia

Laboratorios de
Cómputo
SL01-LA71

Código:
1P13042

Semestre:
IV

Equipos:

Características

20 COMPUTADORAS
DE ESCRITORIOS

- CPU (compatible)
Procesador Intel Core i7
Memoria RAM 8GB
Disco duro de 1 TB.
- CPU (compatible)
Procesador Intel Core i5
Memoria RAM 4GB
Disco duro de 500 GB
- Monitor planas LED
- Teclados
- Mouse
- Otros Accesorios
Programas:
Sistemas Operativos Windows.
Microsoft Office: Power Point, Word
y Excel

01 PROYECTORES
MULTIMEDIA

Color blanco

20 MODULOS PARA
LAS PCs

Color blanco de medida 2.50m ancho
por 1.85m de altura
Melamine color negro de medida
0.60m ancho por 0.75m alto

ESTABILIZADOR

Transformador Monofásico de 10KVA

01 ECRAN

21 SILLAS
02 VENTILADORES
DE TECHO
01 ATRIL
SWITH DE RED
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Estructura metálico color negro,
asiento, respaldar y tablero melamine
de color plomo
Color banco con mando de 5
velocidades
Melamine color marrón de medida
0.50m ancho por 1.20 alto
Salida de 24 puertos, para conexión
de red color negro

