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1. OBJETIVOS EDUCACIONALES 
 
Esta propuesta considera los siguientes objetivos educacionales de la carrera profesional de 
Educación Inicial de la UIGV: 
 

 Apreciar y practicar los valores y las normas de convivencia y obrar de acuerdo con 
ellas. 

 Promover y desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo en base a actitudes 
de confianza en sí mismo y empatía.  

 Propiciar el sentido crítico, curiosidad, creatividad, espíritu emprendedor e interés 
en el aprendizaje.  

 Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en los diferentes 
ámbitos. 

 Respetar las culturas y personas, la igualdad de derechos sin discriminación de 
ninguna índole. 

 Orientar el desarrollo de competencias comunicativas tanto del idioma nacional 
como de las del extranjero. Del mismo modo, desarrollar las competencias generales 
y específicas del ámbito educativo a fin de premunirlo de las capacidades que le 
permitan aplicarse a las situaciones de su vida cotidiana.  

 Propender la práctica de valores y capacidades socioaefectivas que generen 
relaciones positivas con los demás, evitando la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo y estereotipos sexistas. 

 
 
2. PERFIL DE GRADUADO 
 
Los resultados de aprendizaje, que deberá tener el graduado, de la carrera profesional de 
Educación Primaria, son: 

 
R1. Posee sólida formación integral humanista, científica y tecnológica, como característica 

de su rol profesional. 

R2. Evidencia en su desempeño una estructura instalada de valores que acredita su calidad 
de persona. 

R3. En su calidad de emprendedor ejercita su capacidad de abstracción, análisis y síntesis al 
formular e implementar apropiados proyectos de producción. 

R4. Organiza y planifica con eficacia su área de estudio y profesión, demostrando habilidades 
interpersonales al trabajar en equipo, mediando de manera asertiva en los procesos de 
enseñar y aprender. 

R5. Formula y ejecuta proyectos de investigación científica y académica, orientados a 
acrecentar su competencia y a contribuir en la solución de problemas de la realidad 
educativa.   

R6. Contribuye en la gestión e implementación curricular, buscando la integración de los 
espacios e instancias formativas, para lograr la coherencia entre los que se enuncia o 
planifica y lo que se efectúa. 

R7. Con responsabilidad social y compromiso ciudadano, lidera y toma decisiones apropiadas 
con capacidad creativa, crítica y autocrítica, en las distintas situaciones que ameritan su 
rol. 
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R8. Comprometido con el desarrollo humano sostenible, programa y gestiona acciones 
relativas a preservar el medio ambiente, así como a valorar y respetar la biodiversidad 
como patrimonio nacional.  

 

3. PLAN DE ESTUDIOS 

 

CICLO COD. AREAS DISCIPLINAS T P TH CR PRE- REQ. 

  CN99 F.B. COMUNICACIÓN 3 2 5 4   

  LO99 F.B. LÓGICA 2 2 4 3   

  PS94 F.B. PSICOLOGÍA 3 2 5 4   

I FI00 F.B. FILOSOFÍA 3 0 3 3   

  AN99 F.B. ANTROPOLOGÍA 2 2 4 3   

  AD07 F.B. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL 0 4 4 2   

        13 12 25 19   

  MM00 F.B. MATEMÁTICA 3 2 5 4   

  EC00 F.B. ECOLOGÍA 2 2 4 3   

  SO98 F.B. SOCIOLOGÍA 3 0 3 3   

II DG04 F.B. DESARROLLO COGNITIVO 2 2 4 3   

  MT99 F.B. METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2 2 4 3   

  ES95 F.A. ESTADÍSTICA 2 2 4 3   

        14 10 24 19   

  CG03 F.A. CÁTEDRA INCA GARCILASO DE LA VEGA 3 0 3 3   

  EA93 F.A. ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 3 2 5 4 ES95 

  TA97 F.A. TEORÍA DEL APRENDIZAJE 4 0 4 4   

III HE99 F.E. HABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 3 0 3 3   

  EM02 F.E. EDUCACIÓN MUSICAL Y CANTO 3 0 3 3   

  IG01 F.I. INGLÉS I 2 0 2 2   

        18 2 20 19   

  NA01 F.A. NEUROAPRENDIZAJE 2 2 4 3   

  AR97 F.A. ANALISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA 4 0 4 4   

  DG98 F.A. DIDÁCTICA GENERAL 4 0 4 4   

IV 
PZ00 F.E. 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3 0 3 3 TA97 

  IG02 F.I. INGLÉS II 2 0 2 2 IG01 

  TA92 F.C. TEATRO APLICADO A LA EDUCACIÓN 2 2 4 3   

        17 4 21 19   

  AE04 F.C. AXIOLOGÍA Y ÉTICA 3 0 3 3   

  CL01 F.E COMPRENSIÓN LECTORA 3 0 3 3   

V DN04 F.E DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS DEL NIÑO 3 2 5 4   

  IE96 F.I. INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION 2 2 4 3   

  TP96 F.E TÉCNICAS PSICOPEDAGÓGICAS  2 2 4 3   

  IG03 F.I INGLÉS III 2 0 2 2 IG02 

        15 6 21 18   
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CICLO COD. AREAS DISCIPLINAS T P TH CR PRE- REQ. 

  CF02 F.A. CURRÍCULO: FUNDAMENTOS Y COMPONENTES 3 0 3 3   

  PE06 F.A. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: ESTRATÉGICA 3 0 3 3   

VI MI99 F.A. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3 2 5 4   

  AP94 F.E. ARTES PLÁSTICAS PARA EL APRENDIZAJE 3 0 3 3   

  TJ98 F.E. TALLER DE JUEGOS EDUCATIVOS 3 0 3 3   

  IG04 F.I. INGLES IV 2 0 2 2 IG03 

        17 2 19 18   

  PE08 F.A. PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR  4 0 4 4   

  DP87 F.A. DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 3 2 5 4 MI99 

  HC01 F.E. HABILIDADES COGNITIVAS 2 2 4 3   

VII DS02 F.E. DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD  3 0 3 3   

  DC82 F.E. DIDÁCTICA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN I  2 2 4 3   

  DM07 F.E. DIDÁCTICA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA I  2 2 4 3   

  IG05 F.I. INGLÉS V 2 0 2 2 IG04 

        18 8 26 22   

  DY00 F.A. DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 3 2 5 4 DP87 

  GE04 F.A. GESTIÓN EDUCATIVA 4 0 4 4   

  DC81 F.E. DIDÁCTICA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN II  2 2 4 3 DC82 

VIII DM08 F.E. DIDÁCTICA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA II  2 2 4 3 DM07 

  
PE94 F.E. 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR PARA 
EDUCACION PRIMARIA 

3 0 3 3 PE08 

  EI94 F.E. EDUCACIÓN INCLUSIVA 3 0 3 3   

  
PP09 P.P. PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I: TÉCNICO PEDAGÓGICA 2 4 6 4   

        19 10 29 24   

  ST03 F.A. SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I 3 2 5 4 DY00 

  EA05 F.A. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 3 0 3 3   

  PL99 F.C. POLITICA Y LEGISLACION EDUCATIVA 3 0 3 3   

IX DC05 F.E. DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  2 2 4 3   

  LF00 F.E. LITERATURA INFANTIL 4 0 4 4   

  FR99 F.E. FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL 3 0 3 3   

  
PP10 P.P. 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL II: DESEMPEÑO 
DOCENTE 

2 4 6 4 PP09 

        20 8 28 24   

  ST04 F.A. SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION II 3 2 5 4 ST03 

X EP95 F.A. EPISTEMOLOGÍA 3 0 3 3   

  
EP08 F.E. 

ESCUELA PARA PADRES Y PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

4 0 4 4   

  DI09 F.E. DIDÁCTICA DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL  2 2 4 3   

  
PP11 P.P. 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL III: DESEMPEÑO 
DOCENTE CONTÍNUO 

2 4 6 4 PP10 

        14 8 22 18   

   TOTALES 
165 70 235 200   
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4. MALLAR CURRICULAR

1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 4° Ciclo 5° Ciclo 6° Ciclo 7° Ciclo 8° Ciclo 9° Ciclo 10° Ciclo 

19Cr 19Cr 19 Cr. 19 Cr. 18 Cr. 18 Cr. 22 Cr. 24 Cr. 24 Cr. 18 Cr. 

200 Créditos

 Leyenda: FB = Formación Básica FE = Formación Especializada FC = Formación Complementaria 

FA= Formación Académica FI =   Formación Instrumental PP = Práctica Pre-Profesional

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MATRIZ CURRICULAR 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

FE  
Artes Plásticas 

para el 
Aprendizaje    3cr.

FE
Habilidades 
Cognitiv as

3cr.

FE    

Desarrollo  de las 
Inteligencias del 

Niño                
4cr.

FE
Desarrollo de la 
Psicomotricidad

3cr.

FE   

Didáctica del Área 
de Comunicación II

3cr.

FE  
Escuela para Padres 

y Proyección a la 
Comunidad

4cr                

FE
Taller de Juegos 

Educativ os
3cr.

FE
Didáctica del Área de 
Comunicación I  

3cr.

FE
Didáctica del Área 
de Matemática II

3cr.

FE  
Literatura Infantil

4cr.

FE  
Didáctica del Área 
de Personal Social

3cr.

FE
Técnicas 
Psicopedagógicas

3cr.

FE   
Didáctica del Área de  
Matemática I   

3cr.

FE 

Didáctica del Área de 
Ciencia y Ambiente 

3cr

FE    
Formación  Religiosa 

y  Moral
3cr.

To
ta

l

FE
Comprensión 
Lectora

3cr.

FE
Educación
Musical  y canto

3cr.

FE
Habilidades de la 
Expresión Oral y 

Escrita

3cr.

FB
Comunicación 

4cr.

FB
Matemática

4cr.

FA 
Cátedra Inca
Garcilaso de la 

Vega               3cr.

FA

Programación y 
Ev aluación Curricular

4cr.

FC
Política y Legislación

Educativ a

3cr.

FB
Lógica 

3cr.

FB
Ecología

3cr.

FA
Neuroaprendizaje

3cr.

FA 

Planificación 
Educativa:

Estratégica
3cr.

FA
Ev aluación del 
Aprendizaje

3cr

FA
Seminario Taller
de Inv estigación II

4cr.

FB
Psicología 

4cr.

FB
Sociología

3cr.

FA
Estadística Aplicada 

a la Investigación

4cr.

FA 

Metodología de la 
Investigación 

Científica
4cr.

FA

Diseño del Proyecto 

de Investigación
4cr.

FA 

Desarrollo del 
Proyecto de 

Investigación 
4cr.

FA
Seminario Taller de 
Inv estigación I  

4cr.

FB
Filosofía

3cr.

FB
Desarrollo 
Cognitiv o 3cr.

FA
Teoría del 
Aprendizaje

4cr.

FA
Didáctica General

4cr.

FA

Currículo: 
Fundamentos y 

Componentes

3cr.

FB
Antropología

3cr.

FB

Metodología del 

Trabajo 
Universitario

3cr.

FI
Inglés I

2cr.

FB

Actividad Deportiva 

y Cultural          
2cr.

FI
Inglés IV

2cr.

PP
Práctica  Pre Prof.I 

Técnico Pedagógica

4cr.

PP 
Práctica  Pre Prof. II 

Desempeño  Docente  

4cr.

PP
Práctica Pre Prof. III 

Desempeño Docente  

Contínuo

4cr.

FI
Inglés III

2cr.

FI
Inglés V    

2cr.

FA
Estadística   

3cr.

FE

Problemas de 
Aprendizaje en la 

Educación Primaria 
3cr.

FA
Análisis de la 
Realidad Educativ a

4cr.

FI
Inglés II     

2cr.

FC
Teatro Aplicado a la 

Educación

3cr.

FC
Ax iología y  Ética

3cr.

FI

Informática 
Aplicada a la 

Educación 3cr.          

FE 
Programación y 

Evaluación Curricular  

para Educ. Primaria

3cr.

FA 
Gestión Educativ a 

4cr.

FE 
Educación 
Inclusiv a

3cr.

FA
Epistemología

3cr.



7 

 

5. DISTRIBUCIÓN POR ÁREA Y POR HORAS 

 

Nº CICLO COD. DISCIPLINAS DE FORMACIÓN BÁSICA  HT HP TH CRED 

1.  I CN99 COMUNICACIÓN 3 2 5 4 

2.  I LO99 LÓGICA 2 2 4 3 

3.  I PS94 PSICOLOGÍA 3 2 5 4 

4.  I FI00 FILOSOFÍA 3 0 3 3 

5.  I AN99 ANTROPOLOGÍA 2 2 4 3 

6.  I AD07 ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL 0 4 4 2 

7.  II MM00 MATEMÁTICA 3 2 5 4 

8.  II EC00 ECOLOGÍA 2 2 4 3 

9.  II SO98 SOCIOLOGÍA 3 0 3 3 

10.  II DG04 DESARROLLO COGNITIVO 2 2 4 3 

11.  II MT99 METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 2 2 4 3 

   TOTAL  25 20 45 35 

 

 Nº CICLO COD. DISCIPLINAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA  HT HP TH CRED 

1.  II ES95 ESTADÍSTICA 2 2 4 3 

2.  III CG03 CÁTEDRA INCA GARCILASO DE LA VEGA 3 0 3 3 

3.  III EA93 ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN 3 2 5 4 

4.  III TA97 TEORÍA DEL APRENDIZAJE 4 0 4 4 

5.  IV NA01 NEUROAPRENDIZAJE 2 2 4 3 

6.  IV AR97 ANALISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA 4 0 4 4 

7.  IV DG98 DIDÁCTICA GENERAL 4 0 4 4 

8.  VI CF02 CURRÍCULO: FUNDAMENTOS Y COMPONENTES 3 0 3 3 

9.  VI PE06 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA: ESTRATÉGICA 3 0 3 3 

10.  VI MI99 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3 2 5 4 

11.  VII PE08 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR  4 0 4 4 

12.  VII DP87 DISEÑO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 3 2 5 4 

13.  VIII DY00 DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 3 2 5 4 

14.  VIII GE04 GESTIÓN EDUCATIVA 4 0 4 4 

15.  IX ST03 SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I 3 2 5 4 

16.  IX EA05 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 3 0 3 3 

17.  X ST04 SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION II 3 2 5 4 

18.  X EP95 EPISTEMOLOGÍA 3 0 3 3 

      TOTAL 57 16 73 65 
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Nº CICLO COD. DISCIPLINAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA HT HP TH CRED 

1.  IV TA92 TEATRO APLICADO A LA EDUCACIÓN 2 2 4 3 

2.  V AE04 AXIOLOGÍA Y ÉTICA 3 0 3 3 

3.  IX PL99 POLITICA Y LEGISLACION EDUCATIVA 3 0 3 3 

     TOTAL 8 2 10 9 

 

 Nº CICLO COD. DISCIPLINAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA HT HP TH CRED 

1.  V CL01 COMPRENSIÓN LECTORA 3 0 3 3 

2.  V DN04 DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS DEL NIÑO 3 2 5 4 

3.  V TP96 TÉCNICAS PSICOPEDAGÓGICAS  2 2 4 3 

4.  III HE99 HABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 3 0 3 3 

5.  III EM02 EDUCACIÓN MUSICAL Y CANTO 3 0 3 3 

6.  IV 
PZ00 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3 0 3 3 

7.  VI AP94 ARTES PLÁSTICAS PARA EL APRENDIZAJE 3 0 3 3 

8.  VI TJ98 TALLER DE JUEGOS EDUCATIVOS 3 0 3 3 

9.  VII HC01 HABILIDADES COGNITIVAS 2 2 4 3 

10.  VII DS02 DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD  3 0 3 3 

11.  VII DC82 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN I  2 2 4 3 

12.  VII DM07 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA I  2 2 4 3 

13.  VIII DC81 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN II  2 2 4 3 

14.  VIII DM08 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE MATEMÁTICA II  2 2 4 3 

15.  VIII 
PE94 

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN CURRICULAR PARA 
EDUCACION PRIMARIA 

3 0 3 3 

16.  VIII EI94 EDUCACIÓN INCLUSIVA 3 0 3 3 

17.  IX DC05 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  2 2 4 3 

18.  IX LF00 LITERATURA INFANTIL 4 0 4 4 

19.  IX FR99 FORMACIÓN RELIGIOSA Y MORAL 3 0 3 3 

20.  X 
EP08 

ESCUELA PARA PADRES Y PROYECCIÓN A LA 
COMUNIDAD 

4 0 4 4 

21.  X DI09 DIDÁCTICA DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL  2 2 4 3 

      TOTAL 57 18 75 66 

 
 

 Nº CICLO COD. DISCIPLINAS DE FORMACION INSTRUMENTAL  HT HP TH CRED 

1.  V IG03 INGLÉS III 2 0 2 2 

2.  III IG01 INGLÉS I 2 0 2 2 

3.  IV IG02 INGLÉS II 2 0 2 2 

4.  V IE96 INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION 2 2 4 3 

5.  VI IG04 INGLES IV 2 0 2 2 

6.  VII IG05 INGLÉS V 2 0 2 2 

      TOTAL 12 2 14 13 
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 Nº CICLO 
COD. 

DISCIPLINAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 
PROFESIONAL  

HT HP TH CRED 

1.  VIII 
PP09 PRÁCTICA PRE PROFESIONAL I: TÉCNICO PEDAGÓGICA 2 4 6 4 

2.  IX 
PP10 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL II: DESEMPEÑO 
DOCENTE 

2 4 6 4 

3.  X 
PP11 

PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL III: DESEMPEÑO 
DOCENTE CONTÍNUO 

2 4 6 4 

      TOTAL  6 12 18 12 

 
HT = Horas de teoría    
HP = Horas de práctica     
HL = Horas de laboratorio    
TH = Total de horas    
CRED = Crédito 
 

ÁREAS 
TOTAL  

ASIGNATURAS 
TOTAL 
HORAS 

TOTAL 
CRÉDITOS 

F.B  = FORMACIÓN BÁSICA  11 45 35 

F.A  = FORMACIÓN ACADÉMICA 18 73 65 

F.C  = FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  03 10 09 

F.E  = FORMACIÓN ESPECIALIZADA 21 75 66 

F.I   = FORMACIÓN INSTRUMENTAL 06 14 13 

P.P   = FORMACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL  03 18 12 

               TOTAL 62 235 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLO

HORAS 

TEORICAS

HORAS 

PRÁCTICAS
CRÉDITOS

I 13 12 19

II 14 10 19

III 18 2 19

IV 17 4 19

V 15 6 18

VI 17 2 18

VII 18 8 22

VIII 19 10 24

IX 20 8 24

X 14 8 18

TOTALES 165 70 200

N° CURSOS
TOTAL 

CURSOS
HT HP

TOTAL 

HORAS
CREDITOS PORCENTAJE

1 GENERALES 11 25 20 45 35 19%

2 ESPECÍFICOS 51 140 50 190 165 81%

TOTALES 62 165 70 235 200 100%

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y CRÉDITOS ACADÉMICOS

CARRERA PROFESIONAL EDUCACIÓN PRIMARIA



CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
PLAN DE ESTUDIOS 2015

PRESENCIAL
ESTUDIOS GENERALES

CICLO COD. AREAS DISCIPLINA T P TH PRE
REQ. CR SUMILLA

CN99 F.B. COMUNICACIÓN 3 2 5 4

Comunicación es una disciplina de naturaleza teórico práctica y su influencia alcanza al área
de formación general del estudiante. Tiene como propósito fundamental lograr en los futuros
docentes competencias y habilidades que lo acrediten en los diferentes aspectos de su
formación profesional.
Son sus grandes contenidos: El lenguaje y la interacción humana, lengua y habla.
Fundamentos teóricos de la comunicación y la información; El sistema lingüístico sus
estructuras subsistemas; El lenguaje y la comunicación verbal y no verbal, propiedades y
formas expositivas de la comunicación. La comunicación escrita y la redacción, propiedades,
etapas y elaboración de textos; Medios de comunicación en masa y educación.

I
LO99 F.B. LÓGICA 2 2 4 3

La asignatura pertenece al área de formación básica, es de naturaleza teórica-practica. Tiene
como propósito potenciar la capacidad de argumentación y desarrollar el pensamiento
coherente, analítico y crítico; teniendo en cuenta los aportes de la historia de la lógica  y los
métodos de validación de la inferencia. Comprende: Fundamentos e historia de la lógica;
Argumentos y falacias formales;  Lógica proposicional y simbolización; Métodos de validación
de la inferencia: método abreviado y método de derivación.

PS94 F.B. PSICOLOGÍA 3 2 5 4

El curso corresponde al área de formación básica. La asignatura es de naturaleza teórica,
aborda las bases teóricas del comportamiento humano, para explicar y comprender la
conducta de la persona y sus relaciones interpersonales. El curso comprende:
 Fundamentos y bases del comportamiento
 Emociones y relaciones sociales
 Cognición, creatividad y personalidad
 Motivación Liderazgo y Problemática psicológica actual.

FI00 F.B. FILOSOFÍA 3 0 3 3

El curso de Filosofía pertenece al área de formación bàsica, tiene carácter teórico; promueve
el análisis crítico reflexivo sobre temas ecuménicos como el saber gnoseológico, ontológico,
ético y axiológico en el contexto de la realidad. Comprende: Génesis y evolución de la filosofía
I y II; La reflexión ética y la reflexión epistemológica.



AN99 F.B. ANTROPOLOGÍA 2 2 4 3

Es una asignatura que corresponde al área de formación básica, es de naturaleza Teórico-
Práctica cuyo propósito es promover la construcción de aprendizajes de los principales
contenidos de la asignatura como son: origen, evolución del hombre, adaptación, variación y
cambio. La cultura como creación humana; cambio cultural y educación en el Perú.

AD07 F.B. ACTIVIDAD DEPORTIVA Y
CULTURAL 0 4 4 2

La asignatura es de formación complementaria de naturaleza teórica, se  desarrolla las
capacidades motrices, destrezas corporales en beneficio de su formación integral a través de
un sistema de ejercicios gimnásticos, recreativos, deportivos y Culturales, que puedan crear
hábitos para la promoción de la salud

13 12 25 19

MM00 F.B. MATEMÁTICA 3 2 5 4

Matemática es una asignatura de carácter propedéutico que pertenece al área de formación
básica. El propósito fundamental de la asignatura es crear en el estudiante el interés de un
razonamiento lógico y poder dar solución a problemas prácticos bajo esta perspectiva. Para
ello se desarrolla los siguientes temas. Lógica Proposicional, Sistemas de Números Reales,
Valor Absoluto de un número real, Relación de orden en R, Inecuaciones en una variable, la
recta y las cónicas. En el sistema bidimensional, Relaciones Binarias, Funciones Reales,
Operaciones con funciones, Función Compuesta, Sucesiones Numéricas.

II

EC00 F.B. ECOLOGÍA 2 2 4 3

La asignatura pertenece al área de Formación básica. Es de carácter teórico – práctico y tiene
como propósito brindar al estudiante los conceptos fundamentales sobre las múltiples
relaciones que existen entre los seres vivos y el ambiente en que habitan a nivel de
poblaciones, comunidades y ecosistemas. Abarca aspectos del hombre y su interrelación con
las variables ambientales como el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. La conservación
de los ecosistemas naturales y urbanos, en el marco del desarrollo sostenible, así como el
análisis de las amenazas de los principales problemas ambientales que afectan la
supervivencia del hombre en la biosfera. Los contenidos están estructurados en cuatro
unidades: La primera está referida a los campos de acción de la ecología, factores
ambientales y principios relativos al ecosistema; la segunda a la temperatura, el agua,
factores secundarios y ciclos biogeoquímicos; la tercera a las comunidades y poblaciones; y,
la cuarta, a la conservación de la biodiversidad y amenazas ambientales.

SO98 F.B. SOCIOLOGÍA 3 0 3 3

La asignatura es de formación básica, tiene el propósito de desarrollar las capacidades de
comprender y analizar, los conocimientos teóricos de la Sociología Contemporánea, los
procedimientos y modelos sociológicos básicos, la problemática social nacional y mundial.
Sus contenidos son: I La sociología, orígenes y desarrollo como ciencia de la sociedad. Teoría
del Positivismo, Estructural, Funcionalista y Teoría Critica de la Sociedad. II Desarrollo de la
sociedad como proceso sujeto a leyes vigentes. III La Sociedad Peruana  y los Cambios



Sociales: El Estado Peruano.  IV Los Paradigmas en la Sociedad Actual: Conflictos Socio
Ambientales, Economía Social y el Desarrollo Sostenible.

II

DG04 F.B. DESARROLLO COGNITIVO 2 2 4 3

La asignatura corresponde al área de Formación profesional, y su naturaleza es teórico-
práctica. Su propósito es desarrollar competencias teórico conceptuales de los procesos
cognitivos básicos, y  superiores o complejos referidos al  pensamiento, lenguaje  inteligencia,
y creatividad, y su influencia en el aprendizaje significativo. El curso comprende:
I Procesos cognitivos básicos.  II Procesos  de memoria.  III Procesos  cognitivos superiores
IV Entrenamiento cognitivo

MT99 F.B. METODOLOGÍA DEL
TRABAJO UNIVERSITARIO 2 2 4 3

El curso corresponde al área de formación profesional. La asignatura es de naturaleza teórico-
práctica. Desarrolla competencias para el conocimiento y el manejo de la teoría y
procedimientos aptos para aprender de manera crítica, reflexiva y autónoma. Provee al
alumno pautas para la adquisición, de conocimientos de manera sistemática y lógica. Su
propósito es formar el pensamiento crítico mediante la metacognición y el desarrollo de
habilidades personales. El curso comprende:
I Técnicas de estudio para la comprensión. II Estrategias para aprender a aprender .
III La monografía como técnicas de investigación documental.  IV Introducción a la
Investigación Científica

ES95 F.A. ESTADÍSTICA 2 2 4 3

Estadística corresponde al área profesional es de naturaleza teórica-práctica tiene el
propósito de desarrollar diferentes formas de presentación y análisis de datos estadísticos,
estimulando su espíritu creador y de investigación para enfrentarse a los retos de
cualificación y cuantificación de los datos a fin de mejorar su proceso en la toma de
decisiones. Sus contenidos son: Conceptualizar la Estadística, su división, aplicación;
población, muestra, variables. Describir la recopilación, organización y presentación de
datos, en forma sistemática. Realizar el análisis bidimensional de la información: Regresión y
correlación, a través de la práctica permanente.

14 10 24 19



III

CG03 FA Cátedra Inca
Garcilaso de la Vega 3 0 3 3

La asignatura Cátedra Inca Garcilaso de la Vega es de naturaleza teórica. Tiene como propósito
conocer a uno de los nuestros más grandes paradigmas, el Inca Garcilaso de la Vega y el legado
que nos ha dejado.  Contiene:  Biografía del Inca, obras de mayor difusión, facetas y análisis de
los Comentarios Reales.

EA93 FA Estadística Aplicada
a la investigación ES95 3 2 5 4

La asignatura corresponde a la formación académica es de naturaleza teórico práctica. Su
propósito es desarrollar en el estudiante los aspectos esenciales de la estadística aplicada a la
investigación y al mismo tiempo estos contenidos puedan ser utilizados con eficiencia y
responsabilidad en su tesis.  Sus contenidos son: Conceptualización del experimento aleatorio,
como proceso para una eficiente aplicación de la Estadística, Probabilidades, Distribuciones de
probabilidad a través de tablas y fórmulas para profundizar su conocimiento.

TA97 FA Teoría del
Aprendizaje 4 0 4 4

Corresponde al área de formación profesional es de naturaleza teórica y práctica. Su propósito
es analizar, interpretar y explicar los fundamentos teóricos conceptuales y experimentales de las
diferentes teorías del aprendizaje, esenciales para el estudiante en su formación integral y su
adecuada aplicación. Sus contenidos son: El aprendizaje y la metacognición en relación a las
teorías del aprendizaje, importancia de las teorías del aprendizaje vinculadas a las implicancias
sociopedagógicas y diversas teorías del aprendizaje en el proceso didáctico.

HE99 FE
Habilidades de la

Expresión Oral
y escrita

3 0 3 3

La presente Disciplina es de carácter teórico tiene como finalidad ofrecer herramientas y espacios
para que el futuro profesional, potencie sus habilidades comunicativas y se apropie de su
didáctica desde el enfoque comunicativo textual. Desarrolla las siguientes unidades de
aprendizaje: I Análisis del lenguaje, clases, nivel de desarrollo y las habilidades lingüísticas II La
comprensión oral, microhabilidades, procesos y estrategias para su desarrollo. III La expresión
oral, microhabilidades, procesos y estrategias para su desarrollo. IV Estrategias para lograr un
mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las estrategias metodológicas
vivenciales, organizadores de conocimiento: mentefactos, mapas conceptuales, mapas mentales,
infografías, redes; así como trabajos en equipo, lluvia de ideas, entre otros. Se empleará material
audio visual, virtual y físico.

EM02 FE Educación Musical y
Canto

3 0 3 3

La disciplina es de naturaleza teórico su propósito  es conocer la importancia de la música y el
canto  con el propósito de alcanzar una buena formación  en las  actitudes  de cambio  en cuanto
área artística  y  recreativa desarrollando en él, un docente investigador, crítico y reflexivo.  Así
mismo debe  favorecer el desempeño eficiente como profesional  competente. Sus contenidos
son: Marco conceptual .  La importancia de la música y el canto. Identificación de elementos
socioculturales del área artística. Promoción de la creación de cantos e interpretaciones
musicales.



IG01 FI Inglés I 2 0 2 2

Es una asignatura de formación instrumental y de naturaleza práctica, tiene como propósito
que el estudiante desarrolle competencias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas a través
de actividades de comprensión y expresión oral y escrita acorde con los estándares del Marco
Común Europeo, Nivel B1. Comprende situaciones como: intercambio de datos personales,
descripción de los miembros de la familia, la apariencia física, posesión de objetos, pertenencia,
actividades y rutinas diarias, ubicación de espacios, y otros que capaciten al estudiante en la
comprensión de mensajes escritos y orales, proporcionando los elementos estructurales
necesarios del nivel básico.

18 2 20 19

NA01 FA Neuroaprendizaje 2 2 4 3

Corresponde al área de formación básica de naturaleza Teórico Practico, tiene el propósito de
capacitar a los futuros docentes en el conocimiento del sistema nervioso humano y su relación
con el proceso de aprendizaje en personas normales y en aquellas que presentan algún tipo de
patología del sistema nervioso. Tiene como contenidos: I Dimensiones: kinestésicas,
neurobiológicas y genéticas. II Desarrollo de patrones cerebrales y
potenciar competencias. III Desarrollo de habilidades y transferencia de aprendizajes. IV Desarrollo
cinesiológico del movimiento y la postura ..

DG98 FA Didáctica General 4 0 4 4

Es del área de formación profesional, de naturaleza teórica práctica, orientada al desarrollo
idóneo del docente en un contexto interdisciplinario mediante el dominio estratégico del
aprendizaje autoregulado, motivador, mediante el dominio de estrategias didácticas y uso de
organizadores del conocimiento. Sus contenidos son: Fundamentos de la Didáctica y su influencia
en el aprendizaje. Aprendizaje autoregulado y la metacognición. El docente estratégico y las
estrategias de aprendizaje enseñanza. Sistematización y aplicación de organizadores del
conocimiento.

AR97 FA
Análisis de la

Realidad Educativa
4 0 4 4

Es del área de formación básica, de naturaleza teórico – práctico, sustentada en la interpretación
de la realidad nacional y de las relaciones sociales del Perú. Tiene como propósito fundamental
el logro en el estudiante de una visión analítica, crítica e integradora, mediante la investigación
de los hechos objetivos de la realidad peruana en su conjunto. Comprende los contenidos:
Fundamentos del estudio de la Realidad Nacional; Aspecto socio económico; Aspecto educativo
e histórico, y el Geosistema o espacio geográfico.

PZ00 FE
Problemas de

Aprendizaje en la
Educación primaria TA97 3 0 3 3

Disciplina de especialidad, de carácter teórico en el que se plantean los principales problemas
que un docente puede encontrar en su labor y las alternativas probables. Son sus contenidos :



I  Problemas de habla y lenguaje.  II Dificultad al escribir.  III  Dificultades de aprendizaje visual.
IV  Memoria y otras dificultades del pensamiento.

IG02 FI Inglés II IG01 2 0 2 2

 El curso de Inglés II es del área de formación instrumental, brinda los elementos
básicos y necesarios de comunicación dentro de un programa temático lo cual permite
asimilar e incrementar el dominio del idioma tanto escrito como oral conociendo su
estructura y funcionamiento, ya que este curso es de naturaleza práctica,  permitiendo
a que el alumno se desenvuelva  en el campo comunicativo desde un principio. El
mismo tiene como propósito comprender y producir mensajes orales y escritos a un
nivel básico de Inglés, desarrollando con la misma los componentes lingüísticos que
requiere todo idioma: speaking, reading, writing and listening. Proporcionará a su vez,
las herramientas para desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas, manejar
y ampliar un vocabulario del idioma y asumir un comportamiento practico frente al uso
del  idioma en armonía con las actividades  insertadas en la globalización.

TA92 FC Teatro Aplicado a la
Educación 2 2 4 3

Es una disciplina que corresponde al área de formación complementaria de naturaleza práctica.
Su propósito es articular el aprendizaje del estudiante en el arte dramático al desempeño idóneo
del docente, en un contexto sociocultural y con el dominio corporal, vocal o actitudinal orientado
a la calidad del docente como instrumento importante en el proceso pedagógico. Sus contenidos
son:i Fundamentos, teóricos y técnicos del teatro. Características, modalidades y estilos de la
expresión teatral. Elementos del teatro y su auditorio. La puesta escénica.

17 4 21 19

AE04 FC Axiología y Ética 3 0 3 3

La asignatura pertenece al área de formación básica,  es de naturaleza teórica-práctica. Tiene
como propósito  potenciar  la práctica moral, ética y axiológica; teniendo en cuenta  los aportes
de la ética clásica, modernidad  y  el debate deontológico. Sus contenidos son:   Ética Clásica y
eudaimonía;  Ética moderna  y axiología; Ética contemporánea; Deontología y código de ética
profesional.

CL01 FE

Comprensión
Lectora

3 0 3 3 Disciplina de la especialidad en la que se propone estrategias para el logro de la comprensión
lectora por lo menos en tres niveles a fin de que el docente recurra a diversos formas de
incentivar y  desarrollar habilidades lectoras en su estudiante. Comprende: I  Desarrollo
metacognitivo de la lectura.  II  Desarrollo de Habilidades en cada uno de los niveles de
comprensión lectora. III  Análisis literal e inferencial en relatos breves.  Análisis Crítico de lo
leído. IV  Evaluación metacognitiva de la lectura.



V

DN04 FE Desarrollo de las
Inteligencias del

Niño

3 2 5 4

Desarrollo de las Inteligencias en el Niño es una disciplina que corresponde al área de
Formación Especializada de naturaleza teórica-práctica. Tiene el propósito de propender el
desarrollo de potencialidades del niño orientadas a un progresivo desempeño frente a
situaciones de conflicto, innovación y creatividad, para solucionar problemas de su contexto
educativo. Son sus contenidos: Marco Teórico de las inteligencias y su relación trascendente
con el desarrollo infantil, las inteligencias múltiples en el aprendizaje eficiente del niño,
importancia del estudio de la neurociencia en el desarrollo mental del niño y; la interacción de
la inteligencia emocional y el crecimiento integral del niño.

TP90 FE

Técnicas
Psicopedagógicas

2 2 4 3

Asignatura de naturaleza teórico-práctica que tiene como propósito el estudio y diseño de
estrategias de intervención psicopedagógica que favorezcan el desarrollo integral del estudiante
y contribuyan a una mejor convivencia escolar.  Sus contenidos son: diferenciación conceptual
entre la psicopedagogía, la psicología escolar y la psicología educacional; historia de la
psicopedagogía, paradigmas que sustentan la psicopedagogía, etiología, características y
procedimientos de diagnóstico de las principales dificultades de aprendizaje, trastornos del
desarrollo, problemas de atención concentración y conducta en el aula; técnicas de intervención
psicopedagógica y elaboración de programas de intervención y prevención, el informe
psicopedagógico: estructura, importancia y aplicaciones en la educación primaria.

IG03 FI Inglés III IG02 2 0 2 2
Es de formación instrumental de naturaleza práctica y sus contenidos se basan en adquirir todas
las destrezas escritas y orales requeridas para descifrar, entender e interpretar textos, así como
expresar opiniones, instrucciones y conclusiones dentro del campo de enseñanza y aprendizaje.

IE96 FI Informática aplicada
a la Educación 2 2 4 3

La asignatura es de naturaleza teórico-práctico, es de formación integral se orienta al estudiante
en el uso pedagógico de la informática que permite conocer y manejar las herramientas
tecnológicas aplicadas a la educación, dentro del procesos de enseñanza y aprendizaje, en el
contexto social y educativo. Así mismo le permitirá analizar, identificar y seleccionar y/o elegir las
diferentes aplicaciones informáticas, como soporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje

15 6 21 18

MI99 FA

Metodología de la
investigación

Científica 3 2 5 4

La asignatura pertenece al área de formación profesional, tiene carácter teórico - práctico y se orienta a que
el estudiante desarrolle habilidad y destreza para aplicar  el método científico, a partir de una situación
problemática determinada. Formular las alternativas  de solución así como la determinación de las variables
y su Operacionalización. Su contenido está organizado en cuatro unidades didácticas: I. reconocimiento de
la situación problemática, planteamiento y fundamentación del problema científico. Formulación de las
alternativas de solución. Determinación de las variables y Operacionalización. II. Diseño metodológico.



Selección y aplicación de los métodos empíricos adecuados para la obtención de los datos que permitan
cumplir con los objetivos de la investigación. III. Selección y aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas
para el procesamiento y presentación de los datos empíricos. IV. Elaboración de conclusiones y/o
generalizaciones a partir de los datos obtenidos. Determinación del dominio de solución del problema.

CF02 FA

Currículo

Fundamentos

Y
Componentes

3 0 3 3

La disciplina corresponde al Área de Formación profesional es de naturaleza teórico práctica,
tiene como propósito que el estudiante conozca los fundamentos del currículo desde una
perspectiva epistemológica, filosófica, sicológica, social y pedagógica, mediante las actividades
prácticas, identificando su construcción y estructura aplicables a una determinada realidad
educativa.

Sus contenidos son: Currículo y la educación, Fuentes y fundamentos de la teoría curricular,
componentes, niveles de diversificación y concreción curricular, tipos, modelos estructurales,
teorías curriculares, enfoques, diseño curricular sus proyecciones y las tendencias del currículo
en el siglo XXI.

VI PE06 FA
Planificación

Educativa:
Estratégica

3 0 3 3

Es una disciplina teórica- práctica, cuyo propósito fundamental es lograr en el estudiante  el
desarrollo de capacidades y habilidades, así como el dominio de técnicas para el diseño,
desarrollo y ejecución  de los instrumentos de planificación en las instituciones  educativas. Sus
contenidos son:

 Visión global de la planificación.  Planificación estratégica.
 Planes y proyectos en la educación. Instrumentos para la  ejecución del proyecto educativo

institucional.

AP94 FE Artes Plásticas para
el Aprendizaje

3 0 3 3 Disciplina de especialidad de naturaleza teórica es la enseñanza de las artes  plásticas que complementan
el proceso educativo desarrollando las destrezas necesarias para el mundo del trabajo y la sociedad. Son
sus contenidos:  I  Desarrollo de las capacidades y destrezas fundamentales del pensamiento, II
Motivación para aprender.  III Habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista
ético y estético.  IV  Imaginación para visualizar situaciones

TJ98 FE

Taller de Juegos
Educativos

3 0 3 3

La disciplina es de naturaleza teórica su propósito  es conocer la importancia del Juego  y  alcanzar
una buena formación  en las  actitudes  de cambio  en cuanto área artística  y  recreativa
desarrollando en él, un docente investigador, crítico y reflexivo.  Así mismo debe  favorecer el
desempeño eficiente como profesional  competente. Sus contenidos son: I Marco conceptual .



Fundamentos y características psicopedagógicas del juego.  II La importancia del juego en la
formación del niño. III Identificación de elementos socioculturales del juego infantil. IV
Promoción de la creación de  juegos educativos.

IG04 FI Inglés IV IG03 2 0 2 2

Inglés III  corresponde al área de formación instrumental es de naturaleza práctica. Tiene como
propósito comprender y producir mensajes orales y escritos a un nivel básico elemental del
idioma Inglés, desarrollando con la misma los componentes lingüísticos que requiere todo
idioma: speaking, reading, writing and listening. Desarrollará a su vez, un amplio manejo de las
habilidades comunicativas, ampliara un vocabulario más complejo del idioma y asumirá un
comportamiento practico frente al uso del  idioma en armonía con las actividades  insertadas en
la globalización.

17 2 19 18

PE08 FA
Programación y

Evaluación
Curricular

4 0 4 4

La disciplina pertenece al Área de Formación profesional es de naturaleza teórica tiene como
propósito brindar a los estudiantes   los fundamentos del Diseño Curricular y la Programación en
sus diferentes fases; tendrán como punto de partida el  Diseño Curricular Nacional (DCN), mapas
de progreso, rutas de aprendizaje así como los procesos del PCI. Marco teórico de la evaluación
educativa, técnicas e instrumentos de evaluación. Sus contenidos son:  El diseño curricular
nacional, mapas de progreso, rutas de aprendizaje, programas curriculares por niveles,
competencias, capacidades e indicadores de desempeño,    la programación curricular anual,
componentes, las unidades didácticas, sesión de aprendizaje, proyectos y módulos de
aprendizaje.  Marco teórico de la evaluación educativa, características, funciones, tipos y modelos
evaluativos. Evaluación por competencias. Técnicas e instrumentos de evaluación (matrices,
rúbricas). Uso de documentos oficiales.

DP87 FA Diseño del Proyecto
de Investigación MI99 3 2 5 4

La asignatura forma parte del área de formación profesional, es de carácter teórico práctico su
propósito es capacitar al estudiante para diseñar y fundamentar el proyecto de su investigación.
Su contenido está organizado en cuatro unidades temáticas. El marco teórico, Diseño
metodológico, Elaboración de instrumentos y Elaboración del cuadro de recursos y cronograma
de actividades.

HC01 FE
Habilidades
Cognitivas 2 2 4 3

Disciplina de la especialidad que propende a la adquisición de habilidades para procesar la
información y transformarla en conocimiento. Comprende: I Desarrollo de habilidades de
percepción y atención.   II  Uso adecuado de la memoria y la comprensión.  III  El lenguaje como



habilidad cognitiva, la orientación y las praxias.   IV Funciones ejecutivas de razonamiento y
metacognición .

VII

DS02 FE

Desarrollo de la
Psicomotricidad 3 0 3 3

Disciplina de la especialidad es el estudio de los movimientos y las funciones mentales, el
objetivo es lograr el pleno desarrollo del niño . Comprende:  i Las teorías que explican u
fundamentan el desarrollo psicomotor.  II  Factores que influyen para el desarrollo psicomotor.
III  Estrategias para el logro del desarrollo psicomotor del niño.   IV  La Evaluación del desarrollo
psicomotor

DC82 FE

Didáctica del Área
de  Comunicación I

2 2 4 3

La disciplina Didáctica para la Comunicación I es de carácter teórico – práctico y busca estudiar el
proceso de la comunicación y su didáctica desde el enfoque comunicativo textual, teniendo en
cuanta el desarrollo de la habilidades lingüísticas ( hablar, leer) en los alumnos de Educación
Básica Regular; para lo cual aborda los contenidos: I Enfoque del área de comunicación.
Desarrollo de la Conciencia Fonológica. II Desarrollo de la competencia léxica. III El proceso de
lectura y escritura en el III ciclo de primaria de EBR. IV  Desarrollo de la indagación, la reflexión
utilizando estrategias individuales y grupales, empleando organizadores durante la investigación
y análisis de la información.

DM07 FE Didáctica del Área
de Matemática  I

2 2 4 3

Didáctica de la Matemática para Educación Primaria es una disciplina que corresponde al área
de Formación Especializada de naturaleza teórica. Tiene el propósito de comprender y valorar
teorías, modelos, estrategias y herramientas pedagógicas en el diseño de sesiones de
aprendizaje significativas acorde con la realidad nacional y con las necesidades educativas de los
niños y niñas. Son sus contenidos: Didáctica de la Matemática, fines, retos actuales en la
formación de los niños y niñas. La metodología activa para el aprendizaje del valor posicional de
los números naturales en la Educación Primaria.

IG05 FI Inglés V IG04 2 0 2 2

Inglés V es de formación instrumental de naturaleza práctica y sus contenidos se basan en
adquirir todas las destrezas escritas y orales requeridas para descifrar, entender e interpretar
textos, así como expresar opiniones, instrucciones y conclusiones dentro del campo de enseñanza
y aprendizaje.

18 8 26 21

DY00 FA
Desarrollo de
Proyecto de
Investigación

DP87 3 2 5 4

La asignatura forma parte del área de formación profesional, es de carácter teórico práctico y su
propósito es capacitar al estudiante para la organización desarrollo del  Proyecto de Investigación.
Sus contenidos son: El trabajo de campo. Procesamiento de la información. Sistematización de la
información. Resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.



GE04
FA Gestión Educativa 4 0 4 4

Gestión Educativa es de naturaleza teórico práctica, cuyo propósito es brindar las orientaciones
metodológicas  y las herramientas necesarias que le permitan gestionar en forma eficiente una
institución educativa. Además permite utilizar los fundamentos pedagógicos-didácticos de la
actual transformación educativa para el mejoramiento de la calidad de las instituciones
educativas, en aplicación del Marco curricular  para consolidar los mapas de progreso,  mediante
la ejecución de los compromisos de Gestión. Sus contenidos son: I Funciones administrativas
básicas y principios generales de la Gestión Educativa. II Gestión de las organizaciones, del
conocimiento en la escuela, de la innovación en la escuela. El clima institucional. III El liderazgo
y los equipos de gestión. Los procesos en la Gestión Educativa
Definición de la Gestión Educativa. Etapas del proceso administrativo. El proyecto educativo
Nacional, Regional e institucional. El Proyecto Educativo institucional: Finalidad, características,
componentes, diagnostico, propuesta  pedagógica y propuesta de gestión. IV Planeamiento
operativo: Reglamento Interno institucional. Plan Anual de trabajo. Matrices de los 8
Compromisos de Gestión. Plan de Mejora institucional.

VIII DC81 FE
Didáctica del Área
de Comunicación II

DC82

2 2 4 3 La disciplina Didáctica para la Comunicación II es de carácter teórico – práctico y busca aplicar
todo el proceso de la comunicación y su didáctica desde el enfoque comunicativo textual,
teniendo en cuanta el desarrollo de la habilidades lingüísticas  escuchar, escribir) en los alumnos
de Educación Básica Regular; para lo cual aborda los contenidos: I Métodos. Sesiones de
aprendizaje. II Estrategias de  redacción. III Estrategias para la producción de textos. IV la
Planificación del plan lector en el aula de primaria.

DM08 FE
Didáctica del Área
de  Matemática II

DM07
2 2 4 3 Didáctica de la Matemática II es una disciplina que corresponde al área de Formación

Especializada de naturaleza teórica. Tiene el propósito de aplicar estrategias y herramientas
pedagógicas en la ejecución de sesiones de aprendizaje significativas acorde con la realidad
nacional y con las necesidades educativas de los niños y niñas. Son sus contenidos:
El método activo y de resolución de problemas en el aprendizaje geometría plana y medidas. La
metodología activa en la organización de datos y juegos al azar en la Educación Primaria.

PE94 FE
Programación y

Evaluación
Curricular para

Educación Primaria
PE08

3 0 3 3 La asignatura de Programación curricular para primaria es de naturaleza teórica , cuyo propósito
es diseñar y elaborar la programación dirigido a niños de educación primaria, en el marco del
enfoque pedagógico basado en el Diseño Curricular Nacional, comprende:
I Diversificación Curricular, Nivel de Educación Primaria. II Proyecto Curricular del Centro y
Proyecto Curricular del aula. III Programación de unidades didácticas. Organización de espacios
pedagógicos y materiales. IV Estrategias Metodológicas por áreas



EI94 FE
Educación

Inclusiva 3 0 3 3

Es una asignatura de especialidad de naturaleza teórica que proporciona a los
estudiantes las bases teóricas para el conocimiento y manejo de los principios y
fundamentos de la atención en el marco de la diversidad y de las necesidades
educativas especiales . Comprende: I Enfoque de la Educación Inclusiva.  Necesidades
Educativas Especiales. II Tipos .  Estrategias y metodología en atención a las necesidades
educativas especiales en el aula. III Adaptaciones curriculares de atención a las necesidades
educativas especiales. Evaluación diferencial y  Estilos de Aprendizaje. IV Los materiales
educativos y su uso adecuado para atender  las necesidades educativas especiales en el aula.

PP09 PP

Práctica Pre
Profesional I:
Técnico Pedagógica 2 4 6 4

La  Práctica  pre Profesional II  es una asignatura eminentemente práctica y tiene por finalidad
relacionar a la practicante con niños de 0 a 3 años en el Servicio de Cuna del Nivel de Educación
Inicial y con niños  de 3 a 5 años de vida en el servicio de jardín.

La Práctica se realiza mediante la observación de la acción educativa, para la apreciación del
desarrollo integral del niño y la organización y funcionamiento de la Cuna y de Jardín

La Primera Unidad comprende la organización de la infraestructura en Cuna y  Jardines. En la
Segunda Unidad se analizará la ambientación de las aulas de cunas y  jardines en áreas o rincones
de interés La Tercera Unidad comprende el constructivismo y su relación con los procesos de
aprendizaje. La Cuarta Unidad se planificará la enseñanza-aprendizaje preparando las Unidades
Didácticas utilizadas en las aulas de jardín. Y las sesiones de clase en las aulas de Cuna.

19 10 29 24

EA05 FA
Evaluación del

Aprendizaje

3 0 3 3

La naturaleza de la disciplina es de carácter teórico-práctico, para lo cual se utilizará  estrategias
didácticas  orientadas a propiciar en los estudiantes  la reflexión  y autonomía en el diseño de
matrices de evaluación. La evaluación estará centrada en el estudiante como sujeto de
aprendizaje.

Orienta el análisis  de los  enfoques,   procesos y elementos que intervienen en la acción educativa
como base para la planificación, diseño y ejecución  de una evaluación integral del educando y
los cambios en el proceso educativo.

La disciplina desarrollará contenidos referidos a: Evaluación del aprendizaje, características y
principios; Funciones y Tipos de Evaluación; Características y Finalidad de los criterios e
indicadores de evaluación; Técnicas e Instrumentos de evaluación.



ST03 FA Seminario Taller de
Investigación I DY00 3 2 5 4

La asignatura corresponde al área de investigación. Es de naturaleza teórico - práctico y capacita al
estudiante para la elaboración de la primera parte del proyecto de tesis. Su contenido está organizado en
cuatro unidades temáticas:

I Introducción a la metodología de la investigación científica. Métodos y enfoques de investigación. Proceso
de investigación desde el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Particularidades de la investigación técnica.
II Estructura del proyecto de tesis y la tesis en la Facultad de Educación de la UIGV. El planteamiento del
problema. Análisis y descripción de la realidad problemática. Análisis de las fuentes de información
relacionadas con la situación problemática. Técnica de análisis de documentos. Normas APA. III
Delimitación del problema. Criterios para la selección del problema de investigación. Variables de la
investigación. Tipos de variables. Formulación del problema y de los objetivos. Justificación de la
investigación y limitaciones. IV Elaboración del marco teórico. Antecedentes de la investigación. Bases
teóricas. Definición de términos básicos.

IX PL99 FC Política y Legislación
Educativa 3 0 3 3

Esta disciplina es de formación básica y es de naturaleza teórico – práctica. Tiene como propósito
analizar e interpretar las diferentes políticas  disposiciones legales y normas  que rigen  la
administración y gestión educativa visualizando su aplicación. Comprende: Marco conceptual  de
la política, el derecho, la ética  y la legislación; principales normas que rigen los actos
administrativos de la educación nacional; normas que atañen directamente a los profesores, y
políticas educativas importantes.

DC30

FE Didáctica del Área
de Ciencia y
Ambiente

2 2 4 3 La disciplina didáctica de Ciencia y Ambiente para educación primaria, es carácter teórico-
práctico, teniendo como propósito que el alumno identifique el desarrollo de habilidades
científicas en los alumnos a partir de la observación, inducción, planteamiento de hipótesis,
experimentación hasta la deducción de conclusiones; Teorizar los contenidos estructurales de la
materia y energía, incluyendo los procesos de mejoramiento para la calidad de la vida individual
y grupal, comprendiendo los hechos naturales, cotidianos y científicos aplicando el método
científico. Sus contenidos son:

 Enfoque del área de ciencia y tecnología en el nuevo marco curricular.
 La indagación y alfabetización científica.
 El método científico y sus procedimientos.
 Importancia del método científico en el desarrollo de procesos cognitivos.
 Hechos y fenómenos naturales sobre los seres vivientes y el mundo físico
 (Físicos y químicos) y la toma de decisiones.
 Relación de la ciencia y la tecnología a favor de un desarrollo sostenible.
 Planificación y desarrollo de sesiones de aprendizaje en el marco del método científico.



La metodología permitirá desarrollar la indagación, la reflexión, para construir una posición
crítica frente a su rol docente en el aula utilizando estrategias individuales y grupales que
contribuyan a tomar decisiones informadas, sustentadas y acertadas

LF00 FE
Literatura Infantil

4 0 4 4 La asignatura es de formación especializada, es de naturaleza teórico y  cuyo  propósito es dar a
conocer los fundamentos de los diversos géneros y especies literarias; así como, la producción
de medios y materiales didácticos. Sus contenidos son: la Literatura Infantil Peruana y Universal,
el Cuento, Poesía, Fábula, Trabalenguas, Adivinanzas, Rimas-Refranes, Tradiciones, Producción
de Material Educativo, Actividades Literarias para el desarrollo de la comprensión lectora y
producción de textos acompañados de la  Metodología

FR99 FE Formación Religiosa
y Moral

3 0 3 3

Disciplina de formación especializada, de naturaleza teórica, en la calidad educativa el mayor bien
para la persona humana,  el desarrollo no sólo de los aspectos pedagógicos, científicos o técnicos
sino también de la formación moral y religiosa verdaderamente intensa ante los hechos y las cosas
.I Respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Admiración por la
creación.  II Las actividades diarias como medio para construir la vida familiar y las
relaciones con los demás, según el plan de Dios. III  La manifestación del amor cristiano
en gestos de compartir y de amistad. IV   Asume algunos valores : compartir las cosas,
perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros y aprecia los valores cristianos
que facilitan la convivencia

PP10 PP

Práctica Pre
Profesional II:
Desempeño

Docente

PP09 2 4 6 4

La naturaleza de la presente disciplina es eminentemente práctica cuyo propósito es  desarrollar
en la futura docente de Educación Inicial, competencias necesarias para promover una atención
educativa de calidad en niños menores de tres años que asisten a los servicios educativos de
Cuna. En el desarrollo, la alumna conduce las actividades  del grupo etáreo asignada, desarrollará
sesiones de estimulación temprana elaborando sus materiales con los recursos propios de su
contexto. Participará de actividades de extensión comunal de acuerdo al calendario de la
Institución educativa. Sus contenidos son: I Caracterización de los niños y niñas(perfiles  de grupos
etáreos). II Estrategias metodológicas docente, niño y recursos. III Diversificación de capacidades y
evaluación. IV Actividades de extensión comunal  en instituciones educativas.

20 8 28 24

ST04 FA
Seminario Taller de
Investigación  II ST03 3 2 5 4

La asignatura corresponde al área de investigación. Es de naturaleza teórico – práctico y capacita al
estudiante para la sustentación y defensa  de su trabajo de investigación e iniciarse en la elaboración de
artículos científicos. Su contenido está organizado en cuatro unidades temáticas:



I Conocer los aspectos más importantes de la sustentación de una tesis o trabajo de investigación.

II Cómo superar dificultades  que se presenten durante la sustentación de  una tesis o trabajo de
investigación. III Conocer los aspectos más importantes de un artículo científico, iniciarse en la elaboración
y publicación de artículos científicos  en revistas indexadas.  IV Participar en simulacros de sustentación de
tesis ante jurados integrados por docentes y autoridades de la facultad de educación de la universidad Inca
Garcilaso de la Vega..

EP95 FA Epistemología 3 0 3 3

La asignatura pertenece al área de formación básica, es de naturaleza teórica -práctica. Tiene
como propósito   potenciar   la investigación y aplicar los métodos de validación científica;
teniendo en cuenta la Fuente de la epistemología antigua, moderna y contemporánea. Sus
contenidos son:   Epistemología clásica (Parménides y Platón);  Epistemología moderna (Bacon,
Descartes y Kant); Epistemología contemporánea (Círculo de Viena: Popper ) y Filosofía
analítica(Wittgenstein y Russell).

EP08 FE
Escuela para Padres

y Proyección a la
Comunidad

4 0 4 4

La presente disciplina es de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito  proporcionar a
los futuros docentes herramientas psicopedagógicas que le permitan propiciar la participación
del padre de familia en la acción educativa, desarrollando actitudes positivas en el proceso de
formación de sus hijos  Además de desarrollar el análisis y estudio de las características
fundamentales de la familia y comunidad y su influencia en la formación y desarrollo de la
sociedad y cultura peruana  con responsabilidad y ética .Comprende los siguientes contenidos
marco teórico práctico, estrategias para el desarrollo de talleres de acuerdo a los grupos
etáreos, manejo de equipos e instrumentos básicos para el desarrollo de talleres y elaboración
de programas para el diseño, ejecución y evaluación del taller de escuela de padres, la Familia y
Comunidad.

X DI09 FE Didáctica del Área
de Personal Social

2 2 4 3

La disciplina “Didáctica de Personal Social busca profundizar y manejar adecuadamente las
capacidades del área, como son: Ejercer la ciudadanía  la convivencia democrática, el
reconocimiento como sujeto histórico, y es participación responsable y ética, relacionando esto
aprendizajes con el proceso en enseñanza - aprendizaje en el aula de educación primaria, a partir
de la indagación, información y planificación de actividades que  contribuyan al desarrollo del
área. Para el logro de estos aprendizajes, se programa las siguientes actividades: I Bases teóricas
del área en el enfoque curricular. Persona y Sociedad: La convivencia en sus dimensiones
humanas y políticas. II Historia y Sociedad : La persona como protagonista de los procesos
históricos y la construcción de la identidad .  III Espacio y Sociedad : Compresión del espacio



geográfico que contribuye a su desarrollo sostenible.  IV Persona y Economía: Reconoce y toma
conciencia que la persona es parte de un sistema económico y financiero.
La metodología consiste en buscar información y exposición de conceptos e ideas en forma
crítica y reflexiva con en el apoyo de videos, diapositivas a través de trabajos grupales.

PP11 PP

Práctica Pre
Profesional III
Desempeño

Docente Continuo

PP10 2 4 6 4

La Práctica Pre Profesional IV es asignatura de naturaleza práctica, basada en los conocimientos
teóricos recibidos en asignaturas previas y prácticas de observación en Jardines de niños. Esta
práctica tiene como propósito que la alumna practicante se encuentre apta para conducir un aula
de Jardín asumiendo con responsabilidad la Organización y Ejecución de la acción educativa,
ejecutando tareas de programación curricular, métodos de trabajo y evaluación.

Sus contenidos son: I  El nivel normativo y el nivel operativo en la construcción del currículo. II la
elaboración de unidades didácticas; la ejecución de la acción educativa en Jardines y la aplicación
de instrumentos de evaluación.

14 8 22 18

TOTALES: 165 70 235 200



 
1. MÉTODO DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE 

 
Por parte del docente, desarrollará su asignatura siguiendo los métodos inductivo, lógico, activo, 
flexible, con la participación activa de los estudiantes, se utilizará las técnicas de exposición 
participativa, interrogativa, trabajo individual y en equipo. 
 
Por parte de los estudiantes, participarán activamente en clase, a nivel individual y grupal, 
realizarán guías de prácticas de cada tema desarrollado. 
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