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3.1 
 

      ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA 
 
 
 
La carrera se ha estructurado en dos etapas:  
 

• La primera etapa se desarrolla en cuatro semestres académicos y está orientada a una Formación General que le 
permite al futuro educador lograr competencias. Esta etapa privilegia la formación disciplinar, la aproximación a 
la realidad del estudiante y de su medio, así como a los fundamentos de su profesión. Tiende a desarrollar la 
capacidad de observar, de leer comprensivamente, de ubicar y procesar información con el uso de TIC. Busca 
también, a través de la práctica, que los primeros contactos con los niños, jóvenes y la comunidad sean positivos 
y motivadores, ahondando la práctica de valores y sobre todo el respeto a la diversidad.  

 

• La segunda etapa comprende seis semestres académicos. Se orienta a la Formación Especializada, período en 
que se desarrollan las competencias necesarias para el manejo de la especialidad ligada a la práctica educativa, 
específicamente con los alumnos del I al VII ciclos de Educación Básica Regular. Esta etapa es de análisis y 
sistematización teórica a partir de la experiencia vivida y de teorización de los fenómenos educativos observados 
en su aproximación al aula. Acentúa los procesos de abstracción y generalización. Tiende a desarrollar a la vez el 
pensamiento creativo, crítico y complejo, al mismo tiempo que busca consolidar el juicio moral autónomo y el 
compromiso con la educación. Favorece la profundización del conocimiento de las áreas propias de la 
especialidad de Computación e Informática. En el IX y X semestres académicos, plantea la práctica intensiva y su 
vinculación con la investigación aplicada que conducirán a la titulación, la misma que deberá tener como 
componente principal la generación de cambio e innovación. 

 
En ambas etapas se desarrollan seminarios u otros eventos que están orientados a complementar la formación 
pedagógica, científica y tecnológica de los estudiantes. 
 

 Etapas de la Carrera de Computación e Informática:  

 

Formación General. Está constituida por las siguientes áreas: Ciencias Sociales, Matemática, Comunicación, Inglés, 

Tecnología de Información y Comunicación, Educación Física, Arte, Cultura Emprendedora y Productiva, Cultura 
Científico Ambiental, Religión, Filosofía y Ética,  Psicología, Diversidad y Educación Inclusiva, Desarrollo Vocacional y 
Tutoría, Currículo, Educación  Intercultural, Práctica, Investigación, Opcional / Seminarios. 
 
 

Formación Especializada Está conformada por las siguientes áreas: Derecho Informático, Lenguaje de 

Programación, Análisis y Diseño de Sistemas, Dibujo Técnico Digital, Elaboración y Producción de Material Didáctico 
Educativo, Ensamblaje y Reparación de Equipos de Cómputo, Ambientales Virtuales, Epistemología de la Computación 
e Informática, Currículo y Didáctica aplicados a la Computación e Informática, Orientaciones para la Tutoría, Gestión 
Institucional, Teoría de la Educación, Inglés, Práctica Pre-Profesional, Investigación Aplicada, Opcional / Seminarios de 
Actualización. 
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3.2 
 

      ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
La carrera tiene diez semestres. Cada semestre abarca 18 semanas, 30 horas semanales, dando un total de 540 horas. 
El total de horas de la carrera es de 5 400 equivalentes a 220 créditos. El desarrollo de las sesiones de aprendizaje es 
presencial en los ocho primeros semestres y en los dos últimos se alternan sesiones de asesoría presencial y a 
distancia, ya que el estudiante desarrolla su Práctica Pre-Profesional en una Institución Educativa. 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 
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I II III IV V VI VII VIII IX X 
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Ciencias Sociales I - II 

FORMACIÓN 
 

GENERAL 

 

Matemática I -  IV 

Comunicación I - IV 

Inglés I - IV 

Tecnologías de la Información y Comunicación I-IV

Educación Física  I - II 

Arte 

Cultura Emprendedora y Productiva I - II 

Cultura Científico Ambiental I - III 

Religión, Filosofía  y Ética I - II 

Psicología  I - III 

Diversidad y Educación Inclusiva 

Desarrollo Vocacional y Tutoría I - II 

Currículo I -II 

Educación Intercultural 

Práctica I - IV 

Investigación  I - III 

Opcional I-IV / Seminarios 

FO
R

M
A

C
IO

N
   

   
ES

P
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LI

ZA
D

A
 

Derecho Informático 

 

FORMACIÓN 
 

ESPECIALIZADA 
 

Lenguaje de Programación I- IV  

Análisis y Diseño de Sistemas 

Dibujo Técnico Digital I-II  

Elaboración y Producción de Material Didáctico 
Educativo I-III 

Ensamblaje y Reparación de Equipos de 
Cómputo I-III 

Ambientes Virtuales  

Epistemología de la Computación e Informática 

Currículo y Didáctica aplicados a la Computación 
e Informática I-IV 

Orientaciones para la Tutoría 

Gestión Institucional 

Teoría de la Educación I-II 

Inglés V-VIII 

Práctica  Pre-Profesional I-VI 

Investigación  Aplicada  I-VI 

Opcional  V-VIII /Seminarios de Actualización. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

  

ET
A
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ÁREAS 
I II III IV V VI VII VIII IX X 

Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr Hs Cr 
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A
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N
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Ciencias Sociales I - II 4 3 2 2                 

Matemática I -  IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Comunicación I - IV 4 3 4 3 4 3 4 3             

Inglés I - IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Tecnologías de la Información y Comunicación I-IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Educación Física  I - II 2 1 2 1                 

Arte 2 2                   

Cultura Emprendedora y Productiva I - II     2 2 4 3             

Cultura Científico Ambiental I - III 2 1 2 2 2 1               

Religión, Filosofía  y Ética I - II     2 2 2 2             

Psicología  I - III 2 2 4 3   4 3             

Diversidad y Educación Inclusiva     2 2               

Desarrollo Vocacional y Tutoría I - II 2 1 2 1                 

Currículo I -II     2 2 2 2             

Educación Intercultural     2 2               

Práctica I - IV 2 1 2 1 2 1 2 1             

Investigación  I - III   2 2 2 1 2 1             

Opcional I-IV / Seminarios 2 2 2 2 2 2 2 2             

FO
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C
IO

N
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Derecho Informático         2 2                     

Lenguaje de Programación I- IV          4 3 4 3 4 3 4 3         

Análisis y Diseño de Sistemas                 2 2             

Dibujo Técnico Digital I-II          4 3 4 3                 

Elaboración y Producción de Material Didáctico Educativo 
I-III 

        

    4 4 4 3 4 3         

Ensamblaje y Reparación de Equipos de Cómputo I-III             2 2 4 3 4 3         

Ambientes Virtuales          4 3                     

Epistemología de la Computación e Informática         2 2       

Currículo y Didáctica aplicados a la Computación e 
Informática I-IV 

        

4 3 4 3 4 3 4 3         

Orientaciones para la Tutoría                     2 1         

Gestión Institucional                     2 2         

Teoría de la Educación I-II         4 4 4 4                 

Inglés V-VIII         2 1 2 1 2 1 2 1         

Práctica  Pre-Profesional I-VI         2 1 2 1 4 3 4 3 22 14 22 14 

Investigación  Aplicada  I-VI         2 2 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 

Opcional  V-VIII /Seminarios de Actualización.         2 1 2 1 2 1 2 1         

Número de Horas 30 
 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
300 

Número de Créditos 
 
21 

 
22 

 
23 

 
22 

 
23 

 
24 

 
23 

 
22 

 
20 

 
20 220 
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3.3        CARTELES 

 
 
 

                           CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

SEMESTRE I – CIENCIAS SOCIALES I SEMESTRE II – CIENCIAS SOCIALES II 

 
Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de conciencia para la 
conservación del patrimonio cultural e histórico.  
 
Orienta a los estudiantes a valorar la diversidad cultural y a fortalecer  su 
formación ciudadana y cívica.  
 
Profundiza y amplía el estudio de las características políticas, geográficas, socio 
económicas y culturales más saltantes de las principales sociedades del mundo 
occidental y oriental desde la antigüedad hasta la edad moderna. 

 

 
Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la toma de conciencia para la 
conservación del patrimonio cultural e histórico.     

 
Orienta a los estudiantes a interpretar y argumentar  hechos e información a partir de 
la revisión y análisis de las características políticas, geográficas, socio económicas y 
culturales más saltantes de las principales sociedades del mundo occidental y oriental  
de la edad  contemporánea.   

 

• Aspectos significativos en lo social, cultural, económico, político y geográfico 
manifestados a partir del origen y evolución de la humanidad hasta el siglo V. 
d.c. en el Perú y el mundo.  

• Hechos de mayor trascendencia en lo social, cultural, económico, político y 
geográfico suscitados entre el siglo VI y el siglo XV en el Perú y el mundo. 

• Cambios de mayor significado en los diferentes aspectos de la evolución de la 
humanidad durante los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX  en el Perú y el mundo. 

• La convivencia en el Perú al amparo de las garantías constitucionales, los 
derechos humanos y los valores cívicos. 

 

 

• Aspectos de mayor significado en el Perú y el mundo durante los siglos XX y XXI, con 
respecto a las características políticas, geográficas, socio económicas y culturales.  

• La convivencia entre las diferentes regiones en la aldea global. 

• La globalización: ventajas y desventajas. 

 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREA 
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                           MATEMÁTICA 

 

 
 

SEMESTRE I- MATEMÁTICA I SEMESTRE II – MATEMÁTICA II SEMESTRE III – MATEMÁTICA III SEMESTRE IV – MATEMÁTICA IV 

 
Orienta el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático de los estudiantes a 
través del razonamiento y demostración, la 
comunicación matemática y resolución de 
problemas. 
 
Promueve en  los estudiantes actitudes 
positivas hacia la matemática.  
 

 
Orienta en los estudiantes el desarrollo de 
las capacidades de abstracción, 
razonamiento lógico,  resolución de 
problemas y comunicación matemática. 
 
Propicia el análisis de propiedades y 
relaciones geométricas, identificando 
formas y relaciones espaciales implicadas 
que se representan en la realidad. 
Sensibiliza al estudiante para que aprecie  
la belleza que generan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orienta en los estudiantes el desarrollo de  
estrategias personales para el análisis de 
situaciones concretas, la identificación y 
resolución de problemas utilizando distintos 
recursos e instrumentos y valorando su 
conveniencia. 
 

 

 
Orienta el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático de los estudiantes, 
mediante el razonamiento, abstracción, 
selección y utilización del lenguaje y 
herramientas matemáticas adecuadas 
para resolver situaciones de diversos 
contextos con actitud crítica y reflexiva. 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREA 
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SEMESTRE I- MATEMÁTICA I SEMESTRE II – MATEMÁTICA II SEMESTRE III – MATEMÁTICA III SEMESTRE IV – MATEMÁTICA IV 

 

• Lógica proposicional 
-  Inferencia lógica, reglas de inferencia y 

demostración. Cuantificadores.  
 

• Teoría conjuntista 
- Operaciones y resolución de ejercicios 

y problemas. 
 

• Conjuntos numéricos  
- N, Z, Q, I y R: estructura operaciones y 

propiedades en R. 
- Sistemas de numeración en otras bases 
- Resolución de ejercicios y problemas 

 

• Expresiones algebraicas 
- Productos y cocientes notables. 
- Factorización 

 

• Ecuaciones e inecuaciones 
- Aplicación a ejercicios y problemas de 

situaciones del contexto. 
 

• Matrices y determinantes 
- Sistemas de ecuaciones lineales con 

dos y tres variables 

• Programación lineal 
- Determinación de la región factible 
- Determinación de la solución óptima. 
- Métodos de optimización lineal. Tipos 

de soluciones: única, múltiple, no 
acotada y no factible 

 

 

• Series. 

• Sucesiones y progresiones 
- Convergencia y divergencia de 

sucesiones. Interés simple y 
compuesto 
 

• Geometría en el plano 
- Elementos fundamentales de la 

geometría. 
 

• Polígonos y circunferencia 

• Movimientos y transformaciones en el 
plano 

 

• Relaciones Binarias  
- Relaciones definidas de R en R. 
- Gráfica de relaciones de variable real 

 

• Funciones 
-  Funciones especiales 
-  Continuidad y discontinuidad.  
-  Crecimiento y decrecimiento.   
-  Simetría. Periodicidad 

 

• Estadística descriptiva 
-  Medidas de tendencia  central y de 

posición. 
-  Medidas de dispersión: varianza, 

desviación media y desviación estándar 

 

• Análisis de funciones de variable real 
- Incremento de una variable y de una 

función.  
- Límite de una función y reglas básicas.  
- Derivada de una función en un punto. 
- Derivada general de una función.  
- Reglas básicas de derivación de 

funciones de R en R. 

• Geometría del espacio 
- Conceptos y elementos  básicos 
- Poliedros  
- Cuerpos de revolución y redondos 

• Trigonometría 
- Resolución de: triángulos rectángulos 

y oblicuángulos. Ley de senos y 
cosenos 
- Circunferencia trigonométrica 
- Funciones Trigonométricas 

• Estadísticas  
- Correlación y regresión estadística 

Coeficiente de correlación. Recta de 
regresión 
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                           COMUNICACIÓN 

 

 

SEMESTRE I – COMUNICACIÓN I SEMESTRE II – COMUNICACIÓN II SEMESTRE III – COMUNICACIÓN III SEMESTRE IV – COMUNICACIÓN IV 

 
Propicia en los estudiantes el desarrollo 
de habilidades lingüístico-comunicativas 
para una mayor asertividad en la 
comunicación, fortaleciendo la 
competencia comunicativa en los niveles 
de expresión y comprensión oral y escrita 
para la libre expresión de ideas, opiniones 
y convicciones,  incentivando su 
capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto en diversos contextos 
comunicativos.   
 
Provee herramientas para la mejora del 
estudio y el aprendizaje; así como en la 
producción de textos orales y escritos de 
tipo narrativo, descriptivo y 
argumentativo.  Desarrolla el 
pensamiento lógico y reflexivo para la 
aplicación de la normativa vigente 
(ortografía y ortología).   
Introduce a los estudiantes en la 
semiótica de la comunicación.  Incide en 
la utilización del lenguaje llano y la 
legibilidad. 

 

 
Fomenta en los estudiantes el ejercicio 
de habilidades lingüístico-comunicativas 
necesarias para un mejor desempeño 
personal y académico, incentivando su 
capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto en diversos contextos 
comunicativos.  
 
Propicia el uso reflexivo del lenguaje en 
la práctica de la oralidad y escritura a 
través de conversaciones, entrevistas y 
exposiciones, utilizando estrategias para 
el desarrollo de la comprensión y 
expresión oral y escrita.  
 
Desarrolla el pensamiento lógico y 
reflexivo para la aplicación de la 
normativa vigente (ortografía y 
ortología).  
Incide en la utilización del lenguaje llano 
y la legibilidad. 

 
Analiza con sentido crítico el lenguaje de 
los medios de comunicación social y su 
incidencia en la educación y la cultura, 
desde las diversas teorías de la 
comunicación social.   
 
Desarrolla en los estudiantes habilidades 
lingüístico-comunicativas y el uso 
reflexivo del lenguaje para la generación 
de textos orales y escritos  de calidad, 
aplicando estrategias y recursos 
apropiados para organizar las ideas, 
producir textos coherentes y utilizar con 
pertinencia la gramática y normativa en 
diversos tipos de textos orales y escritos; 
asimismo, para la argumentación, 
favoreciendo la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, así como la 
capacidad de escucha, tolerancia y 
respeto. Incide en la utilización del 
lenguaje llano y la legibilidad. 

 
Analiza con sentido crítico el lenguaje de 
los medios de comunicación social y su 
incidencia en la educación y la cultura, 
desde las diversas teorías de la 
comunicación social. 
 
Incide en la utilización del lenguaje llano y 
la legibilidad. Promueve en los 
estudiantes el desarrollo de habilidades 
lingüístico-comunicativas y el uso 
reflexivo del lenguaje para la generación 
de textos orales y escritos  de calidad, 
aplicando estrategias y técnicas para la 
producción y expresión oral y escrita,  
procurando una expresión clara, fluida y 
coherente; todo ello para favorecer la 
libre expresión de ideas, opiniones y 
convicciones, ejercitando la escucha 
activa, la tolerancia y el respeto 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREA 
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SEMESTRE I – COMUNICACIÓN I SEMESTRE II – COMUNICACIÓN II SEMESTRE III – COMUNICACIÓN III SEMESTRE IV – COMUNICACIÓN IV 

• La comunicación: elementos, tipos, 
situación comunicativa. 

• El lenguaje como facultad humana, la 
lengua, la norma y el habla. 

• Niveles de la lengua, funciones, 
elementos, signo lingüístico, doble 
articulación del lenguaje 

• Lenguaje verbal y no verbal.  

• Acentuación general y diacrítica.  Signos 
de puntuación.  

• Comprensión lectora: niveles, 
estrategias para la identificación de la 
idea principal y los detalles del texto. 

• Narración y descripción oral: historias, 
anécdotas, relatos. 

• Técnicas de estudio: resumen y  
subrayado.  Organización y gestión de la 
información. 

• El lenguaje llano, características e 
importancia. 

• Estrategias para la producción de textos 
orales y escritos de tipo descriptivo, 
narrativo y argumentativo. 

• Variedad lingüística.  Multilingüismo. 

• Habilidades comunicativas: escuchar, 
hablar, leer y escribir.  Su importancia en 
el desempeño lingüístico. 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• Estudio morfosintáctico de la oración 
gramatical. 

• Estrategias para la comprensión: 
predicción e inferencia.  

• Producción de textos orales y escritos: 
Instructivos, expositivos y 
argumentativos.   

• El texto y el discurso. 

• Coherencia y cohesión en la producción 
de textos. 

• Estrategias para la organización y 
gestión de la información. 

• Ortografía: uso de signos de puntuación.  
Acentuación de palabras compuestas. La 
sílaba, diptongos, triptongos, hiatos. 

• El diálogo, la conversación y la escucha 
activa. 

• La exposición y la argumentación. 

• Giros expresivos y de entonación 
propios de la comunidad y región. 

• Teorías de la comunicación social.  
Análisis crítico del lenguaje de los 
medios de comunicación masiva: prensa 
escrita y hablada, publicidad y radio. 
Aplicaciones a la educación y la cultura. 

• Estrategias para la expresión oral: el 
simposio, debate, discusión, discusión 
controversial, panel, mesa redonda, 
conversación, exposición y discurso.  

• Estrategias para la organización y 
gestión de la información.  Aplicación a 
la generación de trabajos de 
investigación.   

• Organización textual: jerarquía, analogía, 
clasificación.  

• Coherencia y cohesión en la producción 
de textos escritos.  

• El lenguaje llano. 

• Los organizadores visuales y su 
aplicación en exposiciones orales. 

• Signos de puntuación.  uso de la coma y 
el punto.  La tilde en palabras 
compuestas. 

• Estrategias para la comprensión de 
textos orales y escritos.  

• Comprensión lectora: control del 
proceso lector. 

• Teorías de la comunicación social.  
Análisis crítico del lenguaje de los 
medios de comunicación masiva: 
televisión,  Internet y cine.  Aplicaciones 
a la educación y la cultura. 

• Estrategias para aplicar las habilidades 
comunicativas (escuchar, hablar, leer y 
escribir) en el desempeño académico.  

• Técnicas para el desarrollo de la 
expresión oral: discusión controversial, 
exposición oral, manejo del cuerpo, los 
gestos y la voz. 

• Estrategias para la comprensión 
lectora: inferencias y formación de 
opinión; y la producción de textos 
orales y escritos.  

• Organización textual: coherencia, 
cohesión y concisión en la producción 
de textos escritos funcionales, 
instructivos y argumentativos. 

• Ortografía de palabras de dudosa 
escritura.  Ejercicios de repaso: uso de 
letras mayúsculas y minúsculas, las 
grafías, acentuación y puntuación. 
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                         INGLÉS 

 

 

SEMESTRE I – INGLÉS I SEMESTRE II – INGLÉS II SEMESTRE III – INGLÉS III SEMESTRE IV – INGLÉS IV 

 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico centrándose 
principalmente en la  comprensión y 
producción de textos de estructura 
sencilla haciendo uso de vocabulario 
básico de la vida cotidiana. 
 
Tiene en cuenta el contenido gramatical, 
lexical, fonético y cultural.  
 
Orienta el aprendizaje del Inglés a un 
nivel de principiante bajo.  
 
 

 

 
Desarrolla en los estudiantes la 
competencia comunicativa teniendo en 
cuenta el  contenido gramatical, lexical, 
fonético  y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico. Se centra 
principalmente en la comprensión de 
mensajes escritos. 
 
Orienta el aprendizaje del Inglés a un 
nivel de principiante bajo.  
 

 
Desarrolla en los estudiantes la 
competencia comunicativa teniendo en 
cuenta el  contenido gramatical, lexical, 
fonético  y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico, centrándose  
principalmente en la comprensión y 
producción de textos de mediana 
dificultad utilizando vocabulario de la 
vida cotidiana 
  
Orienta el aprendizaje del Inglés a un 
nivel de principiante medio.  
 
 

 
Desarrolla en los estudiantes la 
competencia comunicativa teniendo en 
cuenta el  contenido gramatical, lexical, 
fonético  y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico, centrándose  
principalmente en la comprensión y 
producción de expresiones con 
estructuras y vocabulario de mayor 
complejidad sobre temas de la vida 
cotidiana y de interés cultural.  
  
Orienta el aprendizaje del Inglés a un 
nivel de principiante medio.  
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SEMESTRE I – INGLÉS I SEMESTRE II – INGLÉS II SEMESTRE III – INGLÉS III SEMESTRE IV – INGLÉS IV 

 

• Greetings and Farewells.  

• Months of the year and days of the 
week 

• The numbers. 

• The weather: What’s the weather like in 
my city? 

• Plural form of nouns. 

• The definite and indefinite articles. 

• Possessive adjectives. 

• Verb To Be to express personal 
information, professions, feelings. 

• Countries and nationalities to express 
place of origin.  

• WH-questions (who, where, when, how, 
what) to ask for personal information. 

• Countable and uncountable nouns 
related to the typical  food of different 
cities (vegetables, fruit, meat, drinks) 

• There is, there are, quantifiers (some, 
much, many, any) to describe different 
places, countries, cities. 

 
Project:  All about me  

 

• Demonstrative adjectives (this, that, 
those, these)  

• Prepositions of time and prepositions of 
place (at/in/on) using vocabulary about 
plants, animals. 

• Daily activities.  

• Likes and dislikes related to hobbies, 
sports, health. 

• Have and have got 

• Adverbs of frequency 

• Present simple tense (in its three forms 
and using short texts) 

• Clothing and colors related to sports, 
weather, seasons. 

• Present continuous tense (in its three 
forms and using short texts describing 
people’s actions at a gym, park, 
stadium) 

• Members of the family.  

• Appearances: adjectives to describe 
physical appearance. 

 
Project: My daily routine 
  

  

• Prepositions of location: near/behind/ 
under/ between/opposite/in front of. 

• Comparative and superlative adjectives 
to compare people, cities, countries. 

• Verb to be: was, were related to 
biographies, stories.   

• Past simple tense (regular and irregular 
verbs) to tell and write short stories. 

• Past continuous tense to describe past 
actions.  

• Linkers: so, because, but, although to 
connect ideas within a text. 

• Present perfect tense: ever, just, 
already, yet to express experiences. 

• Present perfect continuous: for, since to 
express how long something has 
happened.  

 
Project: My biography (my favorite 
games, TV programs,  food) 

  

• Present continuous and present simple 
(future meaning) 

• Future  simple tense (be going to / Will 
/ shall: plans, offers, promises)  

• Questions words (who / where / when / 
why) 

• Be going to and will (contrast) 

• Linkers: as soon as, when, before, after, 
until to write or talk about their future 
plans as a teacher.  

• Future continuous tense.  

• Future perfect tense. 

• Be about to.  

 
Project: My plans for the future 
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                           TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

SEMESTRE I – TIC I SEMESTRE II – TIC II SEMESTRE III – TIC III SEMESTRE IV – TIC IV 

Orienta a los estudiantes a desarrollar un 
aprendizaje autónomo a través del uso adecuado de 
las herramientas tecnológicas. 
 
Propicia la búsqueda eficiente de información e 
investigación en entornos virtuales. 
 

Permite el procesamiento de la 
información y datos recolectados por los 
estudiantes en los ejercicios e 
investigaciones que realizan en su 
proceso de formación. 
 
Promueve el uso del  procesador de texto 
y la  aplicación de herramientas 
tecnológicas. 

Desarrolla en los estudiantes el 
conocimiento y manejo de diferentes 
recursos informáticos para la presentación 
de la información. 
 
Promueve la generación de recursos 
didácticos a través de la aplicación de 
programas informáticos orientados a la 
innovación.  

Orienta el manejo de las herramientas informáticas 
con la finalidad de procesar información e 
interpretar los resultados obtenidos. 
 
Propicia la aplicación de análisis estadísticos, sumas, 
frecuencias, tablas de contingencia, análisis de 
conglomerados, estadística descriptiva, análisis 
factorial y regresión. 

• Medios de comunicación social: radio, televisión, 
cine, periódico y otros. 

• Internet: historia, concepto, características. 

• Normas básicas de comportamiento en el 
ciberespacio. 

• Buscadores: concepto, tipos y manejo. 

• Correo electrónico: creación de cuenta, práctica 
de envío. 

• Web 2.0 en los canales de comunicación y 
publicación de Internet.   
���� Canales síncronos 
- Unidireccional: radio, televisión digital.    
- Bidireccional: chat, mensajería instantánea, 

audio conferencia y videoconferencia.  
���� Canales asíncronos 
- Unidireccional: web, libros, discos y 

periódicos. 
- Bidireccional: e-mail, correo postal por carta 

y fax. 
- Multidireccional limitada: listas        

telemáticas, foros y wiki.  
- Multidireccional abierta: blogs, podcast, 

YouTube, Twitter. 

• El  procesador de texto:  
- Formato de texto. 
- Ortografía y gramática. 
- Diseño de página. 
- Tablas. 
- Estilos. 
- Plantillas. 
- Imágenes y gráficos. 
- Impresiones. 
- Organigramas y diagramas. 
 

• Diapositivas: 
- Trabajo con textos, tablas, gráficos, 

organigramas. 
- Películas y sonidos. 
- Animaciones. 
- Hipervínculos. 

 

• Páginas WEB. 
- Incorporación  de textos, imágenes, 

videos y música. 
- Hipervínculos. 

 
 
 

 
 

• Hoja de cálculo 
- Archivos de datos 
- Editor de datos 
- Transformación de datos 
- Modificar archivos de datos 
- Archivos de resultados 
- Editar tablas de resultados 
- Análisis estadístico 
- Análisis descriptivo 
- Análisis exploratorio 
- Contrastes sobre medias 
- Análisis de una varianza de un factor 
- Análisis de varianza factorial  
- Análisis  correlación  lineal 
- Análisis de regresión lineal 
- Análisis factorial 
- Análisis conglomerados 
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                           EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

SEMESTRE I – EDUCACIÓN FÍSICA I SEMESTRE II – EDUCACIÓN FÍSICA II 

 
Tiene como finalidad la optimización de la motricidad en todas sus formas de 
expresión (Educación Física, deportes, salud física y mental, recreación y estética 
corporal) 
 
Orienta el conocimiento del desarrollo y funcionamiento corporal del ser humano 
y propicia  el cuidado y conservación de la salud. 
  
Promueve la participación ética de los estudiantes en actividades y eventos 
educativos. 

 
Orienta el desarrollo de una cultura física de calidad hacia la búsqueda del equilibrio 
psico-físico-social como una necesidad básica del ser humano a través del 
aprendizaje, la práctica y gestión de actividades lúdico-recreativas, físico-deportivas 
y rítmico expresivas.  
 
Ofrece estrategias para la atención de  alumnos con necesidades educativas 
especiales, en la perspectiva de promover el desarrollo de una cultura física para 
todos.    
 

 

• Educación física: enfoque actual, objetivos, medios.  

• Corporeidad y motricidad: concepto, importancia para el desarrollo humano. El 
desarrollo motor humano. 

• Capacidades físicas básicas: conceptos, orientaciones metodológicas, 
actividades. 

• Aprendizaje motor: habilidades motrices básicas, genéricas y específicas. 

• Salud corporal: técnicas básicas de respiración. Reglas de higiene. 

 

• Calidad de vida: 
-   Higiene y salud 
-   Alimentación 
-   Primeros auxilios en la práctica de actividades físicas    

• Actividades lúdico-recreativas 
-  juegos recreativos y tradicionales 

• Actividades físico-deportivas 
-  atletismo, gimnasia, deportes.  

• Actividades rítmico-expresivas 
-   gimnasia rítmica 
-   pasos de danzas regionales y nacionales 

• Organización de eventos : 
-  Recreativos y deportivos en los diferentes espacios educativos.   

• Actividades físicas y necesidades educativas especiales 
- Tipos de necesidades educativas especiales: sensoriales, motoras, cognitivas. 
- Estrategias y actividades físicas para atender necesidades educativas especiales. 
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                            ARTE  
 

 
  
 

SEMESTRE  I - ARTE 

 
Desarrolla la sensibilidad senso-perceptiva de los estudiantes en su relación con la naturaleza y las obras estéticas creadas por el 
hombre a través de las expresiones artísticas visuales, auditivas y de movimiento (música, teatro, danza y plástica). 
 
 

 

• Potencial  creativo. Fuentes de creatividad y  expresión.  Autodescubrimiento sensible. 

• Capacidad de vivenciar  ( percibir, sentir y  expresar) sensorialmente la realidad integrada (interna y externa) 

• El cuerpo como fuente creativo-expresiva. Lenguajes inteligentes: musicales, corporales, dancísticos, plásticos. 

• Desarrollo del lenguaje artístico 

• Estilos y tendencias del arte en los ámbitos local, nacional, mundial. 
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                            CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA   
 

 
  

SEMESTRE III -  CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA  I SEMESTRE IV - CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA  II 

 
Busca que los estudiantes fortalezcan su autoconfianza, a partir de la 
identificación y desarrollo de sus  potencialidades emprendedoras para 
construir, motivar y generar cambios en su comunidad.  
 
Propicia la identificación y  valoración de los recursos sociales, culturales y 
económicos de la localidad, para definir ideas emprendedoras. 

 

 
Busca descubrir, fortalecer y desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y 
capacidades investigativas, preparándolos en el diseño, validación y aplicación de 
técnicas e instrumentos de investigación en mercadeo y como gestores de 
proyectos emprendedores de calidad.  
 
 Orienta el conocimiento de la realidad económico-social de la región, de  la 
metodología y estrategias que  permitan generar propuestas de atención a la 
problemática buscando la participación intersectorial, con responsabilidad social. 

 

• Identidad. Autoestima. 

• Cultura emprendedora y empresarial.- Concepto, características. 

• Capacidades emprendedoras: emprendimiento, liderazgo, estilos de liderazgo. Rol 
del emprendedor. Ideas innovadoras. 

• Comunicación. Resolución de conflictos. Normas de convivencia. Valores 

• Calidad y estilos de vida en comunidad, hábitos de alimentación, higiene 
comunitaria. Contaminación ambiental. 

• Características personales y empresariales. Estilos de vida. Proyecto de vida. Plan 
individual. Propuesta de metas. Situación financiera personal y colectiva.  

 

 

 

• Cultura emprendedora y productiva en el Perú y el mundo. Marco legal vigente. 

• Estrategias para la solución de problemas socio-económicos. Habilidades 
emprendedoras. Problemática comunal. 

• Principios de gestión empresarial, empresa, mercado, mercadotecnia, compra y 
venta de productos. Técnicas e instrumentos orientados a la investigación de 
mercado. Transformación de productos. Valor agregado. Comercialización.  

• Proyectos: tipos, metodología, proyectos exitosos a nivel regional, nacional y 
mundial. 

• Convenios multisectoriales. Valores sociales. 

• Habilidades sociales. Desarrollo institucional y comunal. Clima laboral.  

• Diseño, ejecución y evaluación de proyectos productivos.  

• Empresa innovadora. Negocio personal.  
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                            CULTURA  CIENTÍFICO AMBIENTAL 

 

 
 

SEMESTRE I – CULT. CIENT. AMBIENTAL I SEMESTRE II - CULT. CIENT. AMBIENTAL II SEMESTRE III - CULT. CIENT. AMBIENTAL III 

 
Desarrolla en los estudiantes habilidades científicas, 
a partir de la observación, inducción,  
planteamiento de hipótesis, experimentación, hasta 
la deducción de conclusiones –teorización-, en el 
tratamiento de los contenidos relacionados a los 
primeros niveles estructurales de la materia y la 
energía, incluyendo procesos de mejoramiento para 
la calidad de vida. 
 
Tiene como objeto explicar y comprender hechos 
naturales, cotidianos y científicos aplicando los 
pasos  del método científico 

 
Busca que los estudiantes profundicen sus procesos 
de análisis, comparación, clasificación, relación, 
interpretación y evaluación, a partir del estudio de los 
organismos vivos y su entorno. 
 
Tiene por objeto analizar la energía para explicar su 
convertibilidad y aplicaciones así como, el equilibrio 
del ecosistema, la conservación y prevención de la 
salud. 

 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento creativo, 
reflexivo y crítico.     
 
Tiene como objeto la aplicación de teorías y/o principios 
científicos en relación a la dinámica entre materia y 
energía dentro del ecosistema, a partir de propuestas  de 
proyectos que aporten al desarrollo tecnológico, 
formación de valores,  mantenimiento y conservación del 
medio para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
seres que lo conforman.   

 

 

• Materia: estructura, propiedades, estados, 
clasificación. Ley de la conservación. 

• Energía: clases y fuentes de energía.  

• Modelos atómicos. Elementos biogenésicos, 
biomoléculas. Bioenergética. 

• Fenómenos naturales y proyectos para el 
mejoramiento ambiental.  

• Enfermedades más comunes de la localidad y de la 
región, causas, efectos. Proyectos para la 
prevención de enfermedades y el mejoramiento 
de la calidad de vida. 

•  Hábitos de higiene y su práctica. 

 

• Ecosistema, componentes. 

• Seres vivos, taxonomía. Relaciones inter e 
intraespecíficas.  

• Energía: clases y fuentes de energía. 

• Contaminación: niveles, causas y efectos. 

• Estudio de los aportes actuales de la ciencia y la 
tecnología para la: 

- conservación y prevención del ecosistema. 
- conservación de la salud. 
- prevención de las enfermedades.  

 

• Dinámica del ecosistema. Cadena alimenticia y red trófica. 
Ciclos biogeoquímicos. Equilibrio del ecosistema.  

• Recursos naturales y biodiversidad. Productos 
alimenticios de la localidad y región. Propuesta de 
tecnologías para su uso racional, conservación y reciclaje.  

• Políticas medioambientales vigentes. Propuesta de un 
proyecto para la conservación y protección del ambiente.  

• Calidad de vida en el contexto local y regional. Propuesta 
de proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida 
en la comunidad. 
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                            RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA 

 
 
 

SEMESTRE III – RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA I SEMESTRE IV - RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA II 

 
Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de las 
diferentes concepciones religiosas con  énfasis en la cristiana, orientando el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 
Brinda elementos fundamentales que permiten el fortalecimiento del pensamiento 
ético, filosófico y moral como marco de reflexión sobre la propia práctica y su 
relación con el entorno, a partir de temas actuales que se presentan en la 
sociedad, aspirando que logren autonomía moral. 
El Área concibe a la Filosofía como un proceso y esfuerzo del pensamiento 
encaminado a conocer y transformar la realidad vivida por el hombre, es praxis y 
acción que exige respuestas a los diversos problemas de la filosofía del 
conocimiento del hombre, del valor y de la moral. 

 

 
Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y criterios éticos a la luz de las 
diferentes concepciones religiosas con  énfasis en la cristiana, orientando el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 
Brinda elementos fundamentales que permiten el fortalecimiento del pensamiento 
ético, filosófico y moral como marco de reflexión sobre la propia práctica y su 
relación con el entorno informático y contextual, a partir del abordaje de temas 
actuales que se presentan en la sociedad, aspirando que logren autonomía moral. 
El Área concibe a la Filosofía como un proceso y esfuerzo del pensamiento 
encaminado a conocer y transformar la realidad vivida por el hombre, es praxis y 
acción que exige respuestas a los diversos problemas de la filosofía del 
conocimiento del hombre, del valor y de la moral. 

 

 

• El fenómeno religioso 

• La religión 

• La actitud religiosa 

• La revelación 

• La historia de la Salvación 
-  Creación 
-  el pueblo escogido 

• Dios y la nueva alianza 

• La actitud filosófica 

• El problema del hombre desde la Filosofía  

• El problema del conocimiento desde la Filosofía 

• La dimensión moral de la persona 

• Ética y moral.- semejanzas y diferencias  

 

• La iglesia naciente 

• Las primeras comunidades cristianas 

• La Iglesia como sacramento de salvación (los sacramentos) 

• Visión general de la historia de la iglesia 

• La iglesia en el mundo moderno 

• La iglesia en América Latina 

• La doctrina social de la iglesia 

• El problema ético 

• El problema del valor 

• Los problemas morales actuales 

• El juicio moral autónomo 

• Ética profesional del educador. 
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                           PSICOLOGÍA 

 
 
 

SEMESTRE I – PSICOLOGÍA  I SEMESTRE II - PSICOLOGÍA  II SEMESTRE IV - PSICOLOGÍA  III 

Desarrolla en los estudiantes el manejo de un marco 
conceptual que le permita explicar y fundamentar las 
diferentes manifestaciones de los procesos psicológicos en sí 
mismo y en los demás.  
Presenta conceptos, teorías y leyes de la Psicología como 
ciencia.  
Propicia el análisis y explicación de los componentes y 
procesos psíquicos que intervienen en el comportamiento 
del ser humano y su relación con el entorno. 
Favorece la identificación de  condiciones básicas para un 
estado óptimo de salud física y mental.  

Permite la comprensión de las características bio 
psicosociales de las personas en las diferentes etapas de su 
vida, enmarcadas en las diferentes teorías del desarrollo. 
 
Describe las manifestaciones de dichos cambios y explica 
por qué se producen y cuáles son los factores de influencia.  
 
Brinda elementos que permitan a los estudiantes 
identificar sus características (autoconocimiento), 
orientando la planificación de su proyecto de desarrollo 
personal y profesional. 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de 
analizar y explicar el proceso de aprendizaje en el 
marco de las diferentes teorías.  

 

• Psicología como ciencia: definición, objeto de estudio,  
métodos de   estudio. 

• Corrientes Psicológicas: Estructuralismo y      
Funcionalismo, Psicoanlálisis, Conductismo,              
Cognitivismo, Humanismo. 

• Procesos psicológicos. 

• Comportamiento humano: bases biológicas,            
psicológicas y sociales. 

• Salud física y mental.  
 

 

• Desarrollo humano: definición, factores intervinientes. 

• Teorías del desarrollo: 
- Teorías que explican el desarrollo físico. 
- Teorías que explican el desarrollo intelectual – 

cognitivo. 
- Teorías que explican el desarrollo psicosexual y socio 

afectivo. 

• Etapas del desarrollo.- Características. 

 

• El aprendizaje: concepto, principios,  características,  
procesos y estados. 

• Teorías del aprendizaje: 
- Teorías asociacionistas 
- Teorías cognitivas:  
- Gestalt:  Kofka, Köhler, Vhertheimer, Maslow 

y Rogers 
- Genético Cognitiva (Piaget, Bruner, Ausubel, 

Inhelder) 
- Genético Dialéctica (Vigotsky, Luria,  

Leontiev,   Rubinstein,  Wallon) 
- Teoría del Procesamiento de la Información 

(Gagné, Newell, Simon, Mayer). 

• Estilos y ritmos de aprendizaje 

• Estrategias de aprendizaje 

• Auto e Interaprendizaje 
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                   DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA 

 

 

SEMESTRE I – DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA  I SEMESTRE II - DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA  II 

Propicia en los estudiantes el fortalecimiento de su desarrollo 
personal y afianza su vocación y las motivaciones para su 
formación profesional. 
 
Orienta la elaboración y evaluación del proyecto de vida 

Orienta el desarrollo personal y profesional de los estudiantes en su proceso de formación profesional.  
 
Brinda estrategias que facilitan su interacción con otras personas al desarrollar la resiliencia, capacidad para 
el trabajo en equipo, liderazgo participativo. 
 
Presenta técnicas que favorecen el manejo y la solución de conflictos. 

• Desarrollo personal: 
- Autoestima 
- Las emociones. Tipos y técnicas de manejo emocional.  
- Técnicas para identificar y enfrentar situaciones adversas.      
- Compromiso: concepto, niveles.  
- Triángulo de Berns. Juego de roles. 
- Análisis transaccional. 

• Orientación vocacional: 
- Aptitud y actitud vocacional 
- Vocación y valores. Vocación y autorrealización 

• Desarrollo profesional: 
- Profesor: definición, características, tipos, roles y funciones. 
- Perfil de egreso  

• Proyecto de vida:  
- Definición, importancia, utilidad. Estructura: visión, valores, 

misión.  Metas por aspectos o dimensiones, posibilidades, 
recursos personales, amenazas, calendarización de acciones y 
evaluación. 

• Relaciones interpersonales: 
- Conducta y comunicación asertiva.  
- Escucha activa.-  tolerancia y respeto. 
- Convivencia democrática y bienestar colectivo. 
- Trabajo en equipo: definición, aspectos, importancia, obstáculos, características  condiciones, clima de 

trabajo y técnicas para desarrollar cohesión. 

• Liderazgo: 
- Concepto 
- Tipos 
- Liderazgo basado en valores 
- Atributos de un líder 
- La motivación como instrumento para el liderazgo 
- Pensamiento positivo 
- Técnicas de liderazgo. 

• Manejo de conflictos y resolución de problemas: 
- Definición 
- Causas 
- Áreas en las que se presentan 
- Pasos para resolver conflictos: 
- Mediación 
- Conciliación 
- Arbitraje 

- Aplicación de la técnica de resolución de problemas. 
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                DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
 
 
 

SEMESTRE  III – DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN  INCLUSIVA 

 
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 asociadas a discapacidad sensorial, física o intelectual.  
Brinda espacios de análisis, reflexión y sensibilización que permite desarrollar la capacidad   de aceptación a la diversidad, el  respeto a las 
características y ritmos de aprendizaje diferentes y la aptitud para propiciar condiciones que permitan, en su momento, adaptar la acción 
educativa a las características, necesidades e intereses   de los  estudiantes  con y sin discapacidad. 
 

 

• Diversidad. Concepto. Campos de manifestación cultural, étnica, social, lingüística, religiosa, etc. 

• Derechos humanos. 

• Educación inclusiva: respuesta educativa a las diferencias.  

• Marco normativo nacional e internacional que sustenta la atención a la diversidad e inclusión. 

• Desafíos para avanzar hacia una educación inclusiva: 
- Políticas educativas regionales  que promuevan la inclusión en todos los niveles educativos.  
- Actitudes y prácticas educativas. Cambios y valoración de la diversidad. 

• Adecuaciones en el campo educativo: infraestructura, currículo, materiales, actores educativos. 
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                CURRÍCULO 

 
 
 

SEMESTRE  III – CURRICULO I SEMESTRE  IV - CURRICULO II 
 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes, el pensamiento crítico y 
reflexivo,  que les permita comprender, diferenciar y explicar los 
diferentes enfoques de la didáctica a partir del  análisis del  marco 
teórico y curricular que los respalda. 
 
Presenta teorías que aluden a las diversas concepciones curriculares, los 
procesos, elementos y actores educativos que intervienen, modelos 
pedagógicos y paradigmas educativos  que   sustentan los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo que 
les permita comprender la diversificación curricular enfatizando la necesaria 
relación dialógica entre el proceso educativo y el contexto en el que se 
desarrolla. 
 
Analiza documentos orientadores, acuerdos nacionales e internacionales, 
políticas educativas y su relación con las  particularidades del contexto.                 

 

• Nociones y concepciones del currículo 
- Definiciones, evolución histórica.  
- Características. Fundamentos y  bases.  
- Tipos  

•  Modelos pedagógicos  y  paradigmas curriculares. 

•  Los intereses cognitivos y su teoría curricular 

•  Actores educativos 
- Roles, funciones, perfiles  

•  Elementos del currículo 

• Procesos de planificación curricular 
 

 

 

• Ley General de Educación. 
- Reglamento de EBR. 

• Sistema Educativo. Estructura  
- Organización de la Educación Básica Regular  

• Proceso de orientación curricular 
-  Acuerdos internacionales. Política educativa  y lineamientos de política del 

sector educación, Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo  
Regional  y Proyecto Educativo Local. 

• Diseño Curricular Nacional, fundamentos,  propósitos, organización y plan de 
estudio. 

• Diversificación curricular  
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                EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
 
 
 

SEMESTRE  III -  EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de reconocer y valorar la diversidad lingüística y sociocultural en el interaprendizaje y en el ejercicio de 
la ciudadanía, para generar niveles de diálogo y construcción de nuevos saberes que promuevan condiciones de equidad y oportunidad.  
Orienta a los estudiantes en la construcción de propuestas que  permitan a los distintos actores con los que se vincula desenvolverse con 
autonomía en los diferentes contextos culturales. 

 

• La diversidad y la interculturalidad. Antecedentes y concepto 

• Interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad: definición, características, semejanzas y diferencias. 

• Aproximación teórica de identidad y diversidad cultural desde un enfoque  sociológico, antropológico, lingüístico y filosófico. 

• La interculturalidad en la educación  
- Sistemas educativos monolingües y bilingües 
- La educación intercultural en América Latina: panorama y situación lingüística y cultural. 
- Rol del maestro en la educación intercultural 
- Criterios pedagógicos y lingüísticos para el desarrollo de la interculturalidad: enseñanza de  las lenguas como lengua materna y como segunda 

lengua. 
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                PRÁCTICA 

 
 
 

SEMESTRE I – PRÁCTICA I SEMESTRE II  - PRÁCTICA II SEMESTRE III -  PRÁCTICA III SEMESTRE IV  - PRÁCTICA IV 

 
Afianza la vocación de servicio y  
sensibilidad social en los estudiantes al  
acercarlos al conocimiento y análisis 
de   su contexto local y comunal. 
 
 

 

Afianza la vocación profesional y ejercita la 
capacidad de liderazgo en los estudiantes al 
contactarlos  con diferentes realidades 
educativas de su contexto local y comunal. 

 
Fortalece la formación académica 
de los estudiantes al promover el 
análisis,  la reflexión y la 
confrontación teórica respecto a 
los enfoques pedagógicos, roles de 
los actores educativos y elementos 
que intervienen en los procesos 
educativos a partir de la 
observación y ayudantía en 
instituciones educativas de su 
contexto. 

 
Acerca al estudiante a los roles y funciones 
propios de la carrera.  Promueve la  
interacción de  los estudiantes con la realidad 
educativa de su medio en los aspectos 
institucional y pedagógico, a partir de su 
intervención en la conducción de actividades 
lúdico recreativas o de proyección social. 

 

• Identificación de demandas y 
expectativas de la comunidad. 

• Organización, ejecución y 
evaluación de actividades de 
proyección social. 

• Socialización de lo trabajado: 
dificultades encontradas, 
alternativas de solución. 

 

 

• Caracterización de la población de la comunidad 
circundante. Características de desarrollo del 
grupo etáreo con el que se vinculan. 

• Identificación de instituciones y programas 
públicos y privados que ofertan servicio 
educativo. Recolección y organización de 
información. 

• Vinculación y participación en propuestas 
alternativas identificadas como servicio de 
voluntariado y ayudantía. 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 

 

• Instrumentos para la observación 
del contexto educativo.  
- Actores: características de 

desarrollo, roles, perfil. 

- Elementos. 

- Procesos. 

• Socialización de lo trabajado: 
dificultades encontradas, 
alternativas de solución. 

 

• Planificación de actividades 
- Organización. 

- Ejecución. 

- Evaluación. 

 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 
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                INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

SEMESTRE II – INVESTIGACIÓN I SEMESTRE III – INVESTIGACIÓN II SEMESTRE IV – INVESTIGACIÓN III 

 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento 
reflexivo y crítico. 
 
Orienta la elaboración y argumentación de una 
investigación monográfica basada en temática 
vinculada a las áreas curriculares  o problemas 
detectados en la realidad educativa. 

 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento complejo.  
 
Orienta a los estudiantes a conocer el objeto, naturaleza 
y proceso de investigación, a través de la recolección, 
análisis de los datos e información pertinente 
recurriendo a  diversas fuentes de información. 

 

Desarrolla en los estudiantes el pensamiento analítico y 
reflexivo.  
 
Orienta a los estudiantes a formular y elaborar una 
investigación acción. 
 

 

• Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
(observación, entrevista y encuesta).  

• La investigación: noción, objeto, tipos, 
características, fundamentos. 

• Esquema de la investigación monográfica: fases 
y normas para su elaboración. 

 

• Paradigma cuantitativo: proceso de formulación del 
proyecto y elaboración del informe. Ej. investigación 
correlacional. 

• Paradigma cualitativo: proceso de formulación del 
proyecto y elaboración del informe. Ej. Investigación 
etnográfica.  

 

 

• La investigación acción: 
- Nociones generales. 
- Fundamentos.  
- Procesos. 
- Fases. 
- Proyecto. 
- Ejecución de la investigación acción. 
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                OPCIONAL / SEMINARIOS 

 
 
 

SEMESTRE I – OPCIONAL I SEMESTRE II - OPCIONAL II SEMESTRE III - OPCIONAL III SEMESTRE IV - OPCIONAL IV 

 
Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 
reflexivo a partir del abordaje de temas 
de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión.  
 
Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos presentados, 
generar propuestas o asumir una 
postura frente a ellos 

 

Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 
reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión 
 
Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos 
presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos 

 
Se orienta a desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y 
reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión 
 
Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos 
presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos 

 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes 
el pensamiento crítico y reflexivo a partir 
del abordaje de temas de actualidad  
seleccionados o referenciales para la 
profesión 
 
Permite a los estudiantes analizar en grupo 
los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 
ellos 

 
Los contenidos  son sugeridos y se 
actualizan de acuerdo con las 
demandas del contexto y las exigencias 
educativas del momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la 
modalidad de Seminarios o Talleres. 
  

• Conferencia Mundial de Jomtien 
(1990) 

• El informe Delors.  

• Cambio climático. Conferencia de 
Copenhague. 

• Reglamento Institucional. 
 

 
Los contenidos  son sugeridos y se 
actualizan de acuerdo con las 
demandas del contexto y las 
exigencias educativas del momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la 
modalidad de Seminarios o Talleres. 
 

• Ley 29394 y su reglamento. 

• El portafolio. 

• PNL y relaciones humanas. 
 
 

 
Los contenidos  son sugeridos y se 
actualizan de acuerdo con las 
demandas del contexto y las exigencias 
educativas del momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la 
modalidad de Seminarios o Talleres. 
 

• La Educación Intercultural en América 
Latina. 

• Marco normativo que sustenta la 
atención a la diversidad  

• Políticas ambientales en el país. 
 
 

 
Los contenidos  son sugeridos y se 
actualizan de acuerdo con las demandas del 
contexto y las exigencias educativas del 
momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la modalidad de 
Seminarios o Talleres. 
 

• Ley General de Educación. 

• Ética en la profesión. 

• Cultura emprendedora y productiva en el 
Perú. 

 
 

 

FORMACIÓN GENERAL 

ÁREA 



DISEÑO CURRICULAR BÁSICO NACIONAL 

PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE PROFESOR DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

53 

Dirección de Educación Superior Pedagógica 
Área de Formación Inicial Docente 

 
 

                DERECHO INFORMÁTICO  

 
 
 

  SEMESTRE V 

Permite a los  estudiantes el estudio de las diversas normas tanto nacional como internacional, así como de los estándares interna-
cionales y las buenas prácticas  que regulan el buen uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación, asimismo el análisis de 
los diversos  problemas que plantea la informática al derecho, teniendo en cuenta los factores de las evoluciones tecnológicas, 
propiamente dicho, la globalización y la conectividad de la era digital que viene produciendo innovaciones culturales, sociales, 
económicas, políticas y jurídicas. 
 

• Introducción al derecho informático: 
- Áreas del Derecho que sufrirán cambios con las nuevas 

Tecnologías de la Información. 
- Derecho de la  telemática: la informática y campos de apli-

cación,  la telemática y la globalización. 

• Derechos fundamentales de la persona y la informática: 
- El Derecho a la Intimidad, libertad de comunicación trata-

miento de datos, el habeas data: las acciones de Garantías 
Constitucionales, normas internacionales sobre Derechos 
Humanos. 

- Protección jurídica de los bienes informáticos 
- Bienes informáticos. 
- Organización mundial de propiedad intelectual. 

 

• Los contratos informáticos y la contratación electrónica: 
- Derecho de los contratos. 
- Casos de usurpación y suplantación de nombres de do-

minio: 
- Casuística internacional. 
- Registros abusivos. 

• Ética informática: 
- Introducción a la odeontología.  

• Sistemas de micro grabación y almacenamiento de micro 
formas. El documento electrónico: 
- Sistemas de producción. 
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               LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

 
 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 
Orienta a los estudiantes el uso de  las fun-
ciones básicas de las plataformas operativas 
vigentes. Describe, evalúa, utiliza e imple-
menta soluciones para diversos problemas 
de actividades educativas usando los con-
ceptos de secuencia, alternativa, repetición, 
fragmentación, algorítmica y lógica compu-
tacional. Se introduce la sintaxis y semántica 
de un lenguaje de programación y resuelven 
problemas de aplicación directa que utilizan 
arreglos unidimensionales. 

Permite a los estudiantes el manejo de conoci-
mientos de  lenguaje de programación, emplea 
técnicas modernas de estructuración para ser 
usadas en diversas aplicaciones científicas y  
educativas. Establece la diferencia entre la pro-
gramación estructurada y la programación vi-
sual. Realiza el mantenimiento de programas. 
Crea archivos de datos para manejar en forma 
óptima la información. Accede a diferentes 
bases de datos. Desarrolla una programación 
orientada a objetos que puedan ser utilizados 
en el ámbito educativo. 

Permite a los estudiantes realizar man-
tenimientos de programas, manejar 
base de datos, elaborar proyectos edu-
cativos usando técnicas de programa-
ción orientada a objetos,  propicia la 
observación y la creatividad en la elabo-
ración en forma individual y grupal. 
 

Orienta a los estudiantes en el manejo de 
interfaz del software de editor visual, así 
como en la creación de programas para 
páginas Web, conocidas como: Applets, 
permite desarrollar aplicaciones usando la 
interfaz del software. 

• Algoritmos y programas: datos y tipos de 
datos, funciones estándar y expresiones, 
estructura de control selectiva o condicio-
nal... 

• Estructuras de control repetitivas: instruc-
ciones de control repetitivas while, do whi-
le aplicaciones, estructuras de datos linea-
les estáticas-arreglos, unidimensionales 
(vectores)... 

• Arreglos bidimensionales (matrices)... 

• Programación modular subprogramas y 
subrutinas... 

• Proyectos basados en directorios y aplicacio-
nes de consola, revisión de estructuras de 
control. 

• Administración de proyectos. 

• Compilación del Proyecto. 

• Diseño de formularios: crear formularios, 
administrar cuadro de  herramientas, agregar 
controles... 

• Introducción al programa de base de datos. 

• Crear una base de datos. 

• Generar relaciones y consultas. 

• Especificaciones y requerimientos del sistema 
a ser desarrollado: 

- Diseño de la base de datos. 

- Búsqueda y filtro de registros en una tabla. 

- Aplicación del lenguaje SQL. 
 

• Introducción a JavaScript, elementos 
básicos, comentarios,   literales, sen-
tencias y bloques, tipos de datos. Va-
riables, Vectores, Matrices, operadores 
aritméticos de comparación, lógicos, 
de asignación, estructuras de control, 
funciones, objetos... 

•  Aplicaciones con APPLET’S. 

• Diseño de una página web aplicando 
herramientas de visual Java,  diseño de 
una página web enlaces, insertar imá-
genes y sonidos, codificación, compila-
ción, ejecución, programar métodos 
para responder a eventos de teclado y 
mouse... 

 
 

• Asp net 

• Web forms. 

• Tipos de datos y Operadores en ASP Net. 

• Controles de validación. 
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                ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS   

 
 
 

  SEMESTRE VII 
 

Desarrolla en los estudiantes  habilidades de análisis e interpretación de sistemas para hacer uso eficiente de los recursos con que 
cuentan  de tal forma que los sistemas de información, se ajusten exactamente a los requerimientos de las mismas. Orienta en el 
diseño del sistema mediante la elaboración de un proyecto el cual es presentado por los estudiantes. 

 

• Concepción y el establecimiento de los requerimientos: 
- Identificación y documentación evolutiva de los requeri-

mientos. 
- Modelo de casos de uso. 
- Requerimientos suplementarios. 
- Principios de diseño de la interfaz de usuario. 

• El modelo de dominio y la definición de la arquitectura prelimi-
nar: 
- Construcción del modelo de dominio. 
- El modelo de análisis. 

• Diagramas de Interacción:  
- Diagramas de Colaboración y Diagramas de Secuencia 
- Definición de la Arquitectura preliminar a partir del análisis 

de los requerimientos. 
 

• Refinamiento de la arquitectura y aplicación de patrones: 
- Evolución del modelo de clases. 
- Identificación de capas. 
- Navegación y visibilidad. 
- Mapeo del diseño al código. 
- Patrones de diseño. 
- Definición de los diagramas de transición de  estados. 
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                DIBUJO TÉCNICO DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE V SEMESTRE VI 

Orienta a los estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas 
para el dibujo asistido por computadora con el fin de diseñar y elaborar 
la representación exacta de objetos, en forma y dimensiones a escala 
real, para lo que es necesario el desarrollo de  capacidades y conoci-
mientos sobre normas para la elaboración e interpretación de dibujos, 
esquemas, diagramas y gráficos propios. 

 

Orienta a los estudiantes en el manejo de las herramientas tecnológicas para dise-
ñar imágenes con animación, técnicas adecuadas en 3D y videos  con ayuda del 
computador. 

 

Para la difusión de diferentes proyectos educativos y de la comunidad, utiliza he-
rramientas tecnológicas para la representación tridimensional de los proyectos con  
técnicas adecuadas en 3D, utilizando el software correspondiente. 

 

• Dibujo: manejo de técnicas, herramientas e instrumentos. 

• Trazado de líneas: rectas paralelas y perpendiculares a mano alzada, 
líneas curvas, circunferencias y arcos. 

• Manejo de escalas y técnicas: división de una recta en partes propor-
cionales... 

• Construcción de ángulos: trazado de recta y arcos tangentes, cons-
trucción de polígonos regulares, concéntricas y parábola por el méto-
do del paralelogramo... 

• Proyecciones ortogonales, vistas y dibujo isométrico de un sólido, 
construcción de un sólido a partir de sus vistas ortogonales, dibujo de 
elementos de construcción rural, dibujo Topográfico...   
 

• Programa de animación: el entorno de trabajo del  programa de animación, confi-
guración de la ventana del escenario, la aplicación de dibujo,  las herramientas 
flecha, línea, rectángulos y óvalo, el tintero, el cubo de pintura, y el cuentagotas, 
la goma de borrar, pincel... 

• Manejo de paneles, propiedades, información y transformación: manejo del panel 
alinear, muestras y color, conceptos de la línea de tiempo, animación clásica e in-
terpolación de movimiento, manejo de capas, insertar capas,  

   ocultar y bloquear, animación mediante el asistente de transformación, añadir 
   efectos de animación, trabajo con máscaras... 

• Diseñar modelos tridimensionales. 

• Crear vistas ortogonales de los modelos de tercera dimensión y generar revolu-
ciones. 
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                ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO  

 
 

 

SEMESTRE  VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 
Desarrolla en los estudiantes el manejo de conceptos 
básicos en informática educativa. Así mismo presenta 
y desarrolla la metodología para la selección de soft-
ware educativos que faciliten el proceso de enseñanza 
aprendizaje y diseña instrumentos de evaluación en su 
uso  pedagógico. 
 

Desarrolla en los estudiantes habilidades, capacida-
des en el manejo de programas permitiendo así rea-
lizar diseños respectando aspectos necesarios para 
su elaboración. 

 

Desarrolla en los estudiantes habilidades y capacidades 
para diseñar material didáctico interactivo y elabora ins-
trumentos de evaluación del material creado. 

• Software: evolución del software, la Ingeniería de 
Software, competitividad, componentes, caracterís-
ticas, uso de software educativos en el procesos de 
enseñanza aprendizaje, tipos de software... 

• Costo y complejidad del software: costos ocultos, 
consecuencias por fallas del software, confiabilidad, 
ciclo de vida del software... 

• Características pedagógicas de un software educati-
vo: adaptación al ritmo de aprendizaje del usuario, 
libertad de movimiento del contenido, administra-
ción del contenido, administración del tiempo, pla-
neación del contenido. 

• Diseño de un software : criterios pedagógicas, dise-
ño, criterios tecnológicos, instrumentos para el dise-
ño, creación de un software educativo. 

• Evaluación de software. 

• Seleccionar software para la enseñanza aprendizaje 
por nivel. 

 

• Aspectos a considerar en el diseño: selección del 
programa, elaboración, presentación  del proyecto. 

• Actividades: estrategias de enseñanza y  aprendizaje.   
Sistema de navegación. Diagrama general del pro-
grama. Integración curricular con el Diseño Curricu-
lar Nacional. 

• Evaluación : elaboración de instrumentos de evalua-
ción del material didáctico educativo creado. 

• Criterios a evaluar : la intencionalidad, la eficacia 
didáctica en el aspecto de funcionalidad como medio 
facilitador de aprendizaje: evaluación objetiva y la 
evaluación contextual. 

 
                                                                                                                             
 

• Creación de material didáctico de la  especialidad: selec-
ción  del  programa, animación, efectos de color, sonido 
y videos. 

•  Interactividad: botones y publicación. 

• Evaluación: creación de instrumentos de evaluación del 
material didáctico elaborado. 

 

 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
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                 ENSAMBLAJE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO  

 
 
 

SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII 
Permite que los estudiantes aprendan la estruc-
tura y funcionamiento interno y externo de una 
computadora así mismo que reconozcan sus  
componentes. 

 

Orienta a los estudiantes a  desarrollar  habilidades en el 
manejo adecuado de circuitos integrados. 
 

Realiza el mantenimiento y ensamblaje físico de una 
computadora y sus periféricos con actividades de ins-
pección, ajuste,  limpieza y ensambla.  

 

Permite a los estudiantes desarrollar habilidades y 
capacidades en los estudiantes para la solución  de 
conflictos de hardware y software que permitan dar 
solución rápida y sencilla en el computador.  

 

Orienta la construcción de redes tomando en cuenta 
la estructura general y sus componentes  básicos. 

• Partes de una PC: definición de computadora,  
Hardware y Software, Periféricos: periféricos de 
Entrada: teclado, mouse, escáner. 

• Periféricos de Salida: monitor, impresora, par-
lantes El Interior de la computadora: placa ba-
se, procesador, memoria RAM, medios de al-
macenamiento, tarjetas de expansión, puertos 
y conectores externos... 

• La placa base: factor de forma.  

•  Componentes: base para microprocesador, 
bases para memoria, ranuras para tarjetas de 
expansión, Chipset, BIOS, CMOS y batería, co-
nectores y jumper, Fuente de almacenamiento, 
potencia y tipos de conectores, medios de al-
macenamiento y tarjeta de expansión... 

• Circuitos de corriente continua, alterna y analógicas, 
semiconductores y transistores.  

• Protección eléctrica del PC, señales digitales,  puertas 
lógicas exclusivas y codificadores – decodificadores.  

• Medidas de seguridad e higiene.  

• Manejo de herramientas para el ensamblaje y mante-
nimiento. 

 

• Configuración de la PC. 

• Preparación del disco duro. 

• Instalaciones de programas  

• Redes. 
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                 AMBIENTES VIRTUALES 

 
 
 

SEMESTRE V 

 
Permite a los estudiantes aprender a través del descubrimiento y de los recursos disponibles en los ambientes virtuales,  ofrece la posi-
bilidad de compartir diferentes recursos sin fronteras de tiempo, espacio y desarrolla entornos virtuales en el ambiente educativo. 
 

• Aulas virtuales aplicación:  plataformas ELERNING 

• El Campus virtual: estructura y organización del curso 
virtual, aula virtual como complemento de clase pre-
sencial, aula virtual para la educación a distancia, 
elementos esenciales que componen el aula virtual, 
elementos esenciales del aula virtual para el uso del 
profesor. 

• Teoría de escenarios: reales, interactivos y virtuales, 
estructura y organización virtual, comunicación de 
audio / video, multimedia, redes virtuales, internet, 
intranet, extranet.  
 

• Diseño: entornos gráficos, diseño de páginas web interactivas para la crea-
ción de entornos virtuales: HTML, ASP. 

• Aplicaciones educativas: comunicativa de Internet, biblioteca digitales, diarios 
digitales: wikis, portafolio digital, webquest. 

• Normas: normas para el uso de aulas virtuales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
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             EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA  

 

 
 

SEMESTRE   VII 
 
Favorece el desarrollo del pensamiento complejo a través del estudio de la ciencia y sus paradigmas.  

 

 
Criterios de cientificidad del conocimiento (demarcación 
entre ciencia y no ciencia). 

• Los enunciados y las teorías científicas. 

• La lógica de la descripción, explicación, predicicón y  retro-
dicción científicas. 

• Falsación de las teorías. 

• El problema de la verdad en la ciencia. 

• Paradigmas científicos. Lenguaje científico. 

• Escuelas epistemológicas contemporáneas y aportes de sus 
representantes al problema del conocimiento: Popper, 
Kuhn, Lákatos, Stegmüller, Glasersfled, Prigogine, Bachelard 
y Morin. 

 
 

 

• La epistemología y sus desarrollos recientes. 

• La informática como ciencia teórica. 

• La lógica y el conocimiento. 

• La informática como ciencia empírica. 

• La informática comparada con otras disciplinas. 

• Mente, conciencia y artificio. 
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             CURRÍCULO  Y  DIDÁCTICA APLICADOS A LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

SEMESTRE V SEMESTRE  VI SEMESTRE  VII SEMESTRE  VIII 
Profundiza el conocimiento de la educa-
ción como proceso de desarrollo socio 
cultural que favorece el desarrollo de la 
dimensión personal, la capacidad de lide-
razgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las competencias 
necesarias para que los estudiantes reali-
cen la programación de Computación e 
Informática del nivel inicial. Preparación 
en el  manejo de métodos, técnicas de 
enseñanza –aprendizaje e instrumentos 
de evaluación de manera contextualizada 
teniendo en cuenta las teorías para cons-
truir nuevos conocimientos, los procesos 
de enseñanza y aprendizaje del área y su 
relación con las bases psicológicas del 
aprendizaje, el manejo de las actuales 
tendencias metodológicas. 

Profundiza el conocimiento de la educa-
ción como proceso de desarrollo socio 
cultural que favorece el desarrollo de la 
dimensión personal, la capacidad de lide-
razgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las competencias 
necesarias para que los estudiantes reali-
cen la programación de Computación e 
Informática del nivel primaria. Prepara-
ción en el  manejo de métodos, técnicas 
de enseñanza–aprendizaje e instrumentos 
de evaluación,  de manera contextualiza-
da, teniendo en cuenta las teorías para 
construir nuevos conocimientos, los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje del área 
y su relación con las bases psicológicas del 
aprendizaje, el manejo de las actuales 
tendencias metodológicas. 
 

Profundiza el conocimiento de la educa-
ción como proceso de desarrollo socio 
cultural que favorece el desarrollo de la 
dimensión personal, la capacidad de lide-
razgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las competencias 
necesarias para que los estudiantes reali-
cen la programación del área de Educa-
ción para el Trabajo – Computación e 
Informática del VI ciclo de educación se-
cundaria. Preparación en el  manejo de 
métodos, técnicas de enseñanza–
aprendizaje e instrumentos de evaluación,  
de manera contextualizada, teniendo en 
cuenta las teorías para construir nuevos 
conocimientos, los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del área y su relación con las 
bases psicológicas del aprendizaje, el 
manejo de las actuales tendencias meto-
dológicas. 

Profundiza el conocimiento de la educación co-
mo proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, 
la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las competencias nece-
sarias para que los estudiantes realicen la pro-
gramación del área de Educación para el Trabajo 
– Computación e Informática del VII ciclo de 
educación secundaria. Preparación en el  manejo 
de métodos, técnicas de enseñanza–aprendizaje 
e instrumentos de evaluación,  de manera con-
textualizada, teniendo en cuenta las teorías para 
construir nuevos conocimientos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del área y su relación 
con las bases psicológicas del aprendizaje, el 
manejo de las actuales tendencias metodológicas 

 
Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto 
Educativo Regional; Proyecto Educativo 
Local; Proyecto Educativo Institucional – 
PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño 
Curricular Nacional – DCN.  
 

 
Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto 
Educativo Regional; Proyecto Educativo 
Local; Proyecto Educativo Institucional –
PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño 
Curricular Nacional – DCN. 

 
Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto 
Educativo Regional; Proyecto Educativo 
Local; Proyecto Educativo Institucional –
PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño 
Curricular Nacional – DCN.  
 

 
Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo 
Regional; Proyecto Educativo Local; Proyecto 
Educativo Institucional –PEI; Proyecto Curricular 
– PCI; Diseño Curricular Nacional – DCN.  
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SEMESTRE V SEMESTRE  VI SEMESTRE  VII SEMESTRE  VIII 
 

• Organizadores del área y competen-
cias de los ciclos I y II del nivel inicial 
en el que el estudiante realiza la 
práctica. 

• Creación de cartel de contenidos de 
Computación e Informática del  nivel 
de inicial. 

• Elaboración : 

- Programación curricular anual. 
- Unidades didácticas. 
- Sesiones de aprendizaje. 

 

• Metodología:  
- Métodos. 
- Técnicas. 
- Estrategias. 

 

• Recursos y materiales de acuerdo a 
los contenidos: selección de material 
educativo de  acuerdo para el nivel 
inicial. 

• Evaluación de los aprendizajes: téc-
nicas, instrumentos, criterios e indi-
cadores de logro propios del I y II ci-
clos. 

 

 

 

• Organizadores del área y competen-
cias del ciclo III, IV y V del nivel pri-
maria  en el que el estudiante realiza 
la práctica. 

 

• Creación de cartel de contenidos de  
Computación e Informática nivel 
primaria. 

 

• Elaboración : 

- Programación curricular anual. 
- Unidades didácticas. 
- Programación modular multigrado. 
- Sesiones de aprendizajes. 

 

• Metodología:  
- Métodos. 
- Técnicas. 
- Estrategias. 
 

• Recursos y materiales de acuerdo a 
los contenidos: selección y adapta-
ción del material educativo de acuer-
do a  las exigencias del área para el 
nivel Primaria. 

• Evaluación de los aprendizajes: técni-
cas, instrumentos, criterios e indica-
dores de logro propios del III, IV y V 
ciclos. 

• Catálogo Nacional de Títulos y Certifi-
caciones para el Perú. 

• Organizadores del área y competencias 
del ciclo VI del nivel secundaria en el 
que el estudiante realiza la práctica. 

• Creación de cartel de contenidos de 
Computación e Informática ,  nivel se-
cundaria VI ciclo.  

 

• Elaboración : 

- Programación curricular anual.  
- Unidades didácticas:   unidades de 

aprendizaje, unidades de trabajo y 
unidades didácticas por proyectos. 
- Sesiones de aprendizajes. 

• Metodología:  
- Métodos. 
- Técnicas. 
- Estrategias. 

• Recursos y materiales de acuerdo a 
los contenidos: adaptación y evalua-
ción de material educativo de  
acuerdo a las necesidades del con-
texto para desarrollar las sesiones 
de aprendizaje del área para el VI ci-
clo del nivel secundaria. 

• Evaluación de los aprendizajes:  
técnicas, instrumentos, criterios e 
indicadores de logro propios del VI 
ciclo. 

• Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 
para el Perú. 

• Organizadores del área y competencias de los 
ciclos VII del nivel secundaria en el que el es-
tudiante realiza la práctica. 

• Creación de cartel de contenidos de Compu-
tación e Informática  nivel secundaria VII ci-
clos.    

• Elaboración : 

- Programación curricular anual. 
- Unidades didácticas:   unidades de 

aprendizaje, unidades de trabajo y uni-
dades didácticas por proyectos. 

- Sesiones de aprendizajes. 
 

• Metodología:  
- Métodos. 
- Técnicas. 
- Estrategias. 

                                                  

• Recursos y materiales de acuerdo a los conte-
nidos: diseño, creación y evaluación del  mate-
rial educativo de  acuerdo a las necesidades 
del área para el VII ciclo del nivel secundaria. 

• Evaluación de los aprendizajes: técnicas, ins-
trumentos, criterios e indicadores de logro 
propios del VII ciclo. 
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            ORIENTACIONES PARA LA TUTORÍA 

 

 

SEMESTRE VIII 
Permite el análisis de las diversas estrategias de intervención en el aula para recopilar y sistematizar información sobre los aspectos: 
personal, académico y vocacional del educando, utilizando técnicas e instrumentos de diagnóstico psicopedagógico desde los enfoques 
actuales de la Psicología Educacional para establecer el contexto situacional y el plan de tutoría, necesarios para incorporar mejoras en 
las relaciones interpersonales, el clima en el aula y el rendimiento académico. 

•••• Enfoque de la orientación educativa. 
•••• Fundamentos y características de la tutoría. Áreas. 
•••• Perfil del tutor. 
•••• Rol del tutor. 
•••• Plan de tutoría. 
•••• Áreas de intervención 
•••• Modalidades de intervención de la Tutoría y orientación psicopedagógica. 
•••• Estrategias de intervención psicoeducativa. 
•••• Técnicas e instrumentos para la intervención y evaluación psicoeducativa. 
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            GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 

SEMESTRE  VIII 
Brinda información básica para el conocimiento, análisis e interpretación del sustento legal que rige la educación peruana. Permi-
te el manejo de diferentes enfoques y herramientas de gestión institucional, desarrollando las competencias necesarias para que 
los estudiantes conduzcan y lideren con eficiencia, acciones educativas a nivel de aula, institución educativa y comunidad. 
 
 

• Gestión institucional. Enfoques. 

• Organización de la Institución Educativa. Roles. Funciones. Perfil. 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento. 

• Ley N°24029, Ley del Profesorado. 

• Ley Nº 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial.  

• Ley Nº 28740, Ley del SINEACE. 

• Proyecto Educativo Institucional: estructura, importancia, programación de actividades, participación, clima institucional. Fun-
ciones y procedimientos administrativos: planificación, organización, dirección, evaluación y control. 
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            TEORÍA DE LA EDUCACIÓN  

 

 
 

SEMESTRE V SEMESTRE VI 

 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, median-
te el análisis, la comparación e interpretación de los hechos educativos 
comprendidos entre la edad antigua y el segundo decenio del siglo XX, 
desde una perspectiva histórica, sociológica, psicológica, filosófica y 
científica, rescatando los aportes de pensadores, teóricos y educadores 
de repercusión  universal para enriquecer y sustentar su quehacer pe-
dagógico. 
 

 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, 
mediante el análisis, la comparación e interpretación de los hechos 
educativos comprendidos desde el segundo decenio del siglo XX 
hasta la actualidad, desde una perspectiva histórica, sociológica, 
psicológica, filosófica y científica, rescatando los aportes de pensa-
dores, teóricos y educadores de repercusión nacional y universal 
para enriquecer y sustentar su quehacer pedagógico. 
 
 

•••• Deslinde terminológico entre paradigma, modelo, teoría y currículo. 
•••• Relación entre hominización y educación. 
•••• Aportes sobre la educación de los pensadores y educadores de: 
- La cultura hebrea, egipcia, griega y romana (edad antigua); 
- Las sociedades andinas (Chavín, Paracas, Mochica, Inca): 
- La edad media (la educación cristiana);  
- La edad moderna; 
- El período colonial en el Perú; 
- Edad contemporánea (escuela nueva y de proyectos). 

 

•••• Aportes sobre la educación de los pensadores y educadores a 
nivel mundial. 

•••• Escuelas: conductista, tecnológica, humanista, pedagogía de la 
liberación, laboral, educación personalizada, pedagogía crítica. 
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            INGLÉS (COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA)  

 

 

SEMESTRE V SEMESTRE  VI SEMESTRE  VII SEMESTRE  VIII 
Desarrolla en los estudiantes la competencia co-
municativa teniendo en cuenta el contenido gra-
matical, lexical, fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, 
centrándose principalmente en la comprensión y 
producción de mensajes orales y escritos haciendo 
uso de vocabulario complejo sobre temas de la 
vida cotidiana y de interés cultural contextualizado 
desde su especialidad.  
 
Orienta el aprendizaje a un nivel principiante alto. 

Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose principalmente en el 
uso del idioma en las diferentes habilidades 
con textos y vocabulario complejo sobre temas 
de la vida cotidiana y de interés cultural con-
textualizado desde su especialidad. 
 
Orienta el aprendizaje a un nivel principiante 
alto. 

Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical  fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose principalmente en el 
uso del idioma en las diferentes habilidades 
con textos y vocabulario complejo sobre temas 
de la vida cotidiana y de interés cultural con-
textualizado desde su especialidad. 
 
Orienta el aprendizaje a un nivel intermedio 
Bajo. 

Desarrolla en los estudiantes la competencia co-
municativa teniendo en cuenta el contenido gra-
matical, lexical, fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, 
relacionado con la expresión oral y escrita que 
abarca temas relacionados con la formulación de 
opiniones y discusiones de mediana dificultad y el 
manejo de recursos para mejorar la expresión 
escrita,  contextualizado  desde su especialidad. 
 
Orienta el aprendizaje a un nivel intermedio me-
dio. 

Conversation Course 

• At the institute, education vocabulary  

• The web (web pages, internet) 

• At the restaurant (making a reservation, ordering 
a meal), meal vocabulary 

• At the doctor (illnesses, symptoms). 

• At the market, food vocabulary, containers 
vocabulary. 

Review Course 
(exercises, reading texts) 

•  Present simple tense. 

•  Past simple tense. 

•  Past continuous tense. 

•  Present perfect tense. 

•  Past perfect tense.  

•  Future simple tense. 
Project: Make a Virtual Computer Dictionary.   

• Modal Verb: can and be able to (to express 
ability, permission using sports, games. 

• Modal Verbs: could and was able to (to 
express past ability using sports, games.  

• Have to, must, mustn’t, don’t have to (to 
express obligations and prohibition related 
to rules and regulations when playing  
sports). 

• Modal Verb: should (to give advice when 
teaching children). 

• Modal Verbs: would and may (to express 
requests). 

• Modal Verbs: may and might to express 
possibility). 

• Use of IT (Information Technology). 
Project: Computing Lab (rules, how to use 
computers). 

• Active voice. 

• Passive voice. 

• Gerunds (vebs + -ing). 

• Infinitives (verbs + to + infinitive). 

• Zero conditional. 

• First conditional. 

• Second conditional. 

• Third conditional. 

• I wish…  

• Reported speech. 

• Relative pronouns (who, that, which, whose, 
where). 

• Defining and Non-defining relative clauses 
(who, which,  that,whose,where). 

 
Project: Evaluate an educational software 
(advantages, disadvantages)  . 

Writing 

• Postcards. 

• Poems. 

• Stories (tales). 

• Emails . 

• Essays (descriptive, narrative) 
Conversation Course. 
Debates  

• Education. 

• People and computers. 

• Virtual learning . 

• Using IT (information technology) in Education 
Immigration . 

 
Project:  Making a brochure about the new ways of 
learning using IT.   

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREA 
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            PRÁCTICA PRE - PROFESIONAL 

 
 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII  SEMESTRE VIII SEMESTRE IX  SEMESTRE X 

Posibilita al estudiante 
desarrollar su pensa-
miento creativo reflexivo 
y crítico  al diseñar, im-
plementar (con metodo-
logía activa, material  
adecuado), ejecutar y 
evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje 
reales, con base en fun-
damentos psicológicos y 
pedagógicos. 
Orienta el registro de la 
experiencia en aula del 
proceso enseñanza – 
aprendizaje y da la opor-
tunidad para generar 
temas de investigación. 
Permite identificar  fac-
tores que influyen en el 
aprendizaje de Compu-
tación e Informática, así 
como casos de diversidad 
e inclusividad. 
Contribuye a la sistema-
tización de la  experien-
cia pre-profesional. 

Posibilita al estudiante desa-
rrollar su pensamiento  creati-
vo reflexivo y crítico  al diseñar, 
implementar (con metodología 
activa propia para cada contex-
to y material  adaptado y eva-
luado), ejecutar y evaluar con 
autonomía sesiones de apren-
dizaje reales, con base en 
fundamentos psicológicos y 
pedagógicos.  
Permite el análisis, reflexión y 
sistematización de las expe-
riencias vividas en la práctica 
para la detección de problemas 
pedagógicos que lleve a inves-
tigarlo para proponer y realizar 
situaciones innovadoras.  
Posibilita el desarrollo de la 
gestión institucional. 
Contribuye a la sistematización 
de la  experiencia pre-
profesional. 

Orienta al estudiante desa-
rrollar  su pensamiento crea-
tivo reflexivo y crítico  al 
diseñar, implementar (con 
metodología activa propia 
para cada contexto y material  
adaptado y evaluado), ejecu-
tar y evaluar con autonomía 
sesiones de aprendizaje 
reales, en zona rural y urbano 
marginal,   con base en fun-
damentos psicológicos y 
pedagógicos. 
Permite el análisis, reflexión y 
sistematización de las expe-
riencias vividas en la práctica 
para la detección de proble-
mas pedagógicos que lleve a 
investigarlo para proponer y 
realizar situaciones innovado-
ras. 
Posibilita el desarrollo de la 
gestión institucional. 
Contribuye a la sistematiza-
ción de la  experiencia pre-
profesional. 

Orienta el trabajo pedagógico 
hacia el diseño, ejecución y eva-
luación con autonomía, de sesio-
nes de aprendizaje real en zona 
rural y urbano marginal, con 
metodología activa, materiales 
creados, adaptados y evaluados, 
respetando los  diferentes estilos 
de aprendizaje. 
Desarrolla la orientación voca-
cional para la atención preventi-
va y solución de problemas, 
conflictos, disciplina, bajo rendi-
miento y mejoramiento del clima   
en clase. 
Permite el análisis, reflexión y 
sistematización de las experien-
cias vividas en la práctica para la 
detección de problemas pedagó-
gicos que lleve a investigarlo y 
proponer la realización de situa-
ciones innovadoras.  
Posibilita el desarrollo de la 
gestión institucional. 
Contribuye a la sistematización 
de la  experiencia pre-
profesional. 

Conduce al dominio de los proce-
sos de programación, ejecución y 
evaluación de las sesiones de 
aprendizaje real, en los diferentes 
contextos con el uso de estrate-
gias de la metodología activa,  
considerando los estilos de 
aprendizaje,  materiales educati-
vos creados, adaptados y/o eva-
luados. 
Permite comprender y profundi-
zar el conocimiento de los dife-
rentes aspectos de la realidad 
educativa con visión prospectiva 
e innovadora, a partir de la articu-
lación de la práctica en el aula 
con el desarrollo de la investiga-
ción, para el diseño y ejecución 
de proyectos de desarrollo inte-
gral  de la comunidad a través de 
la Institución Educativa. 
Contribuye a la sistematización 
de la  experiencia pre-profesional. 
Orienta la actualización y com-
plementación de su quehacer 
pedagógico con la participación 
en seminarios y talleres.  
 

Orienta al dominio de las 
técnicas del proceso de eva-
luación de las sesiones de 
aprendizaje real, en los dife-
rentes contextos con el uso de 
estrategias de la metodología 
activa,  estilos de aprendizaje,  
materiales educativos creados, 
adaptados y evaluados. 
Permite desarrollar la tesis a 
partir de práctica en el aula 
para que los estudiantes sean 
capaces de comprender y 
profundizar el conocimiento 
de los diferentes aspectos de 
la realidad educativa con 
visión prospectiva, innovadora 
y participe en el diseño y 
ejecución de proyectos de 
desarrollo integral  de la co-
munidad a través de la Institu-
ción Educativa. 
Orienta la actualización y 
complementación de su 
quehacer pedagógico con la 
participación en seminarios y 
talleres. Organiza las eviden-
cias de experiencia educativa. 
 
 
 
 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
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SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII  SEMESTRE VIII SEMESTRE IX  SEMESTRE X 

• DCN: aplicación en la 
programación  de Compu-
tación e Informática para 
el nivel inicial.  

• Factores que influyen en 
el aprendizaje de Compu-
tación e Informática. 

• Identificación y registro de 
casos.  

• Diversidad. Política de 
inclusión. 

• Macro y micro programa-
ción y su implementación.  

• Sesión de aprendizaje 
para los ciclos I y II, Edu-
cación inicial.  

• Observación del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Instrumentos. 

• Programación, ejecución y 
socialización de las expe-
riencias trabajadas en el 
aula. 

• Criterios de organización 
de los documentos técni-
co pedagógicos: Carpeta, 
portafolio. 

• Talleres de sistematiza-
ción. 

 

• DCN: aplicación en la programa-
ción de Computación e Informá-
tica para el nivel primaria. 

• Sesión de aprendizaje de 
Computación e Informática para 
los ciclos III, IV y V  de EBR. 

•  Programación. Estrategias 
metodológicas, materiales y re-
cursos educativos, criterios e 
indicadores de evaluación de las 
competencias, capacidades, acti-
tudes y selección de   instrumen-
tos. 

• Criterios para la organización y 
ejecución pertinente de lo plani-
ficado con actitud democrática y 
responsable.  

• Elaboración de materiales y 
recursos educativos así como 
instrumentos para evaluar las 
competencias en el grado donde 
se ejecute la práctica.  

• Observación en pares. Instru-
mentos y registro. Carpeta, por-
tafolio. 

 

• Factores que influyen en los 
ciclos III, IV y V de EBR. 

 

- Diversidad. Política de inclu-
sión. Identificación y regis-
tro de casos. 

 

• Talleres de sistematización. 
 

• DCN: aplicación en la progra-
mación del área de Educación 
para el Trabajo – Computación 
e Informática en el nivel de 
secundaria. 

• Sesión de aprendizaje de 
Educación para el Trabajo - 
Computación e Informática  
para el VI ciclo de EBR. 

• Programación. Estrategias 
metodológicas, materiales y 
recursos educativos, criterios e 
indicadores de evaluación de 
las competencias, capacidades, 
actitudes y selección de   ins-
trumentos. 

• Criterios para la organización y 
ejecución pertinente de lo pla-
nificado con actitud democrá-
tica y responsable.  

• Elaboración de materiales y 
recursos educativos así como 
instrumentos para evaluar las 
competencias en el grado don-
de se ejecute la práctica.  

• Observación en pares. Instru-
mentos y registro. Carpeta, 
portafolio. 

• Factores que influyen en el 
aprendizaje en el área. 

- Diversidad. Política de inclu-  
      sión. 

-  Identificación y registro de 
casos. 

• Talleres de sistematización. 

• Tutoría: orientación educativa 
y acompañamiento pedagógi-
co. 

 

• DCN: trabajo pedagógico en aula y 
su relación con la investigación.  

• Sesión de aprendizaje de Educación 
para el Trabajo – Computación e 
Informática. para el VII ciclos de 
EBR. 

• Programación. Estrategias metodo-
lógicas, materiales y recursos edu-
cativos, criterios e indicadores de 
evaluación de las competencias, 
capacidades, actitudes y selección 
de   instrumentos. 

• Elaboración de, materiales y recur-
sos educativos así como el sistema 
de evaluación  para el desarrollo de 
las competencias, capacidades y 
actitudes del área de Educación 
para el Trabajo - Computación e 
Informática. 

• Criterios para la organización y 
ejecución pertinente de lo planifi-
cado con actitud democrática y 
responsable.  

• Selección y/o elaboración de 
materiales y recursos motivadores 
e innovadores, así como instru-
mentos para evaluar las competen-
cias en el grado donde se ejecute la 
práctica.  

• Observación en pares. Instrumen-
tos y registro. Carpeta, portafolio. 

• Factores que influyen en el apren-
dizaje del área. 

- Diversidad. Política de inclusión. 

- Identificación y registro de casos. 

• Talleres de sistematización 

• Tutoría: orientación educativa y 
acompañamiento pedagógico.  
Estudio de casos.  Instrumentos y 
registro. 

• DCN. Revisión y análisis. 

• Caracterización de la realidad 
educativa en la que realizarán la 
práctica.- Instrumentos . Documen-
tos  de gestión  y técnico-
pedagógicos oficiales. 

• Sesiones de aprendizaje. 

• Programación  de  unidades didácti-
cas y sesiones de aprendizaje para 
el área en el nivel o grado asignado. 

• Criterios para la ejecución pertinen-
te de lo planificado con actitud de-
mocrática y responsable. 

• Observación de pares, uso de 
instrumentos y registro. 

• Socialización de lo trabajado: 
dificultades encontradas, alternati-
vas de solución. 

• Carpeta pedagógica, portafolio. 

• Tutoría: orientación educativa y 
acompañamiento pedagógico.  Se-
guimiento de casos.  Instrumentos y 
registro. 

• Talleres de sistematización. 
 

Asume la responsabilidad como 
docente del área de Educación 
para el Trabajo – Computación e 
Informática y las labores de tuto-
ría que pudieran encomendarle. 

• Revisión y análisis del DCN. 

• Caracterización de la realidad 
educativa en la que realizarán la 
práctica.- Instrumentos. Docu-
mentos  de gestión  y técnico-
pedagógicos oficiales. 

• Programación  de  unidades 
didácticas y sesiones de apren-
dizaje para el área de Educación 
para el Trabajo – Computación e 
Informática en los distintos ci-
clos del nivel. 

• Criterios para la ejecución 
pertinente de lo planificado con 
actitud democrática y responsa-
ble. 

• Trabajo pedagógico en aula y su 
relación con investigación a tra-
vés de la observación de pares, 
uso  de instrumentos y registro. 

• Socialización de lo trabajado: 
dificultades encontradas, alter-
nativas de solución, carpeta, 
portafolio. 
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            INVESTIGACIÓN APLICADA   

 
 
 
 

SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE IX SEMESTRE X 

Desarrolla el pensamien-
to reflexivo y crítico me-
diante la selección de 
temas o problemas de 
índole educativo, para 
efectuar estudios de in-
vestigación descriptiva, 
correlacional o causal. 

Desarrolla el pensa-
miento reflexivo y 
crítico para elaborar el 
marco teórico de la 
investigación  
 

Permite el conocimiento y 
aplicación de la metodolo-
gía de la investigación 
al tema o problema de 
investigación elegido. 
 

Orienta a los estudiantes a la 
aplicación de los conocimientos 
a la elaboración de un proyecto 
de investigación para atender la 
problemática educativa identi-
ficada en la práctica profesio-
nal. 

Orienta la aplicación perti-
nente de las técnicas e 
instrumentos de recolec-
ción de datos al proyecto 
de investigación. 

Permite el conocimiento y ma-
nejo de la estructura formal de 
un informe de investigación con 
fines de titulación.  
 
Orienta el uso de diferentes 
técnicas de exposición y susten-
tación del informe final de la 
investigación. 

 
Planificación de la investi-
gación:  

• El problema de investi-
gación, características, 
clases. 

• Planteamiento del 
problema de investiga-
ción, formulación, situa-
ción problemática, obje-
tivos, delimitación, justi-
ficación e importancia, 
limitaciones.  

•••• Aplicación. 

 

• El marco teórico: 
deslinde conceptual 
entre: marco teórico, 
referencial, histórico 
y legal.  

• Antecedentes del 
tema de investiga-
ción. 

• Bases teóricas. Pro-
ceso de formulación.  

• Sistema de hipótesis 
y variables.  

• Aplicación. 

 
Metodología de la investi-
gación: 

• Tipo y diseño de investi-
gación. 

• Población y muestra. 

• Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos. 
Validez y confiabilidad. 

• Prueba de hipótesis: uso 
de estadígrafos descrip-
tivos  e inferenciales. 

• Aplicación. 

 
Esquema o Plan del proyecto de 
investigación : 

• Planteamiento del problema 

• Marco teórico. 

• Metodología de la investiga-
ción. 

• Aspectos administrativos de la 
investigación. 

• Diseño de proyecto. 

 

• Técnicas e instrumentos 
de recolección de datos. 
Validez y confiabilidad 

• Codificación, procesa-
miento y tabulación de 
datos 

• Aplicación.  
 

 

• Análisis e interpretación de 
los resultados. 

• Aplicación de la estadística 
descriptiva o inferencial para 
la prueba de hipótesis 

• Conclusiones y recomenda-
ciones 

• Informe final o Tesis. 

 
 
 

 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
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            OPCIONAL / SEMINARIO ACTUALIZACIÓN   

 
 
 

SEMESTRE V SEMESTRE  VI SEMESTRE  VII SEMESTRE  VIII 
Se orienta a desarrollar en los estu-
diantes el pensamiento crítico y 
reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos presenta-
dos, generar propuestas o asumir 
una postura frente a ellos. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del 
abordaje de temas de actualidad  seleccio-
nados o referenciales para la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en grupo 
los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 
ellos. 

Se orienta a desarrollar en los estudian-
tes el pensamiento crítico y reflexivo a 
partir del abordaje de temas de actuali-
dad  seleccionados o referenciales para 
la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en 
grupo los planteamientos presentados, 
generar propuestas o asumir una postu-
ra frente a ellos. 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes 
el pensamiento crítico y reflexivo a partir 
del abordaje de temas de actualidad  
seleccionados o referenciales para la pro-
fesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en grupo 
los planteamientos presentados, generar 
propuestas o asumir una postura frente a 
ellos. 

 

• Ambientes virtuales educativos en 
el área de Educación para el Traba-
jo – Computación e Informática. 

• Investiga bibliotecas virtuales refe-
rente a las TIC en los procesos de 
enseñanza –aprendizaje.  

 

 

• Crea Imágenes con animación y videos en 
los proyectos educativos y de la comuni-
dad. 

• Investiga las últimas tecnologías de es-
tructura y funcionamiento interno y ex-
terno de una computadora y realiza un 
diccionario informático de sus componen-
tes. 

• Investiga y crea una base de datos de 
programas multimedia interactivo gratui-
tos para el aprendizaje. 

 

 

• Análisis y diseño de sistema: diseña la 
presentación del sistema elaborado en 
el proyecto utilizando el lenguaje de 
programas para la elaboración digital.  

• Diseña instrumentos de evaluación en 
el uso de las TIC en la enseñanza y 
aprendizaje. 

• Investiga herramientas tecnológicas 
como medio de comunicación. 

 

 

• Elaboración de material didáctico educa-
tivo: programas educativos clasificados y 
evaluados  por niveles. 

• Estrategias metodológicas en el uso de 
las TIC. 

• Investiga nuevas herramientas tecnoló-
gicas que facilitan la labor del docente. 

 

 
(*) Los contenidos son sugeridos, se actualizan de acuerdo con las demandas del contexto y las exigencias educativas del momento. Pueden ser trabajados ya sea bajo la modalidad de seminarios o talleres 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

ÁREA 
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3.4 
3.4 

 

 
      SUMILLAS Y CONTENIDOS 
 
 
 
Se presentan las sumillas de las áreas que se trabajarán en cada semestre académico  y los contenidos mínimos 
nacionales que deben abordar. Los docentes deben incorporar otros contenidos que atiendan las demandas 
regionales y locales. 
  
Cada sumilla contiene la finalidad del área y los desempeños del perfil, los mismos  que se tendrán en cuenta  en la 
elaboración de los sílabos.  
 
Los profesores responsables del semestre deben conocer lo que abordará  cada área y  de manera conjunta, 
trabajando en equipo, programarán  proyectos o actividades para el tratamiento de contenidos afines. Es importante 
también considerar las necesidades y expectativas locales y regionales.  
 
 

           PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Ciencias  Sociales I 04 03 

Matemática I 04 03 

Comunicación I 04 03 

Inglés I 02 01 

Tecnologías de la Información y Comunicación I 02 01 

Educación Física I 02 01 

Arte 02 02 

Cultura Científico Ambiental I 02 01 

Psicología I (General) 02 02 

Desarrollo Vocacional y Tutoría I 02 01 

Práctica I 02 01 

Opcional I / Seminario 02 02 

TOTAL 30 21 
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                                                    CIENCIAS  SOCIALES  I                          

           (4 horas / 3 créditos)                                                                               S - I 

SUMILLA CONTENIDOS  
 
Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo, propicia la 
toma de conciencia para la conservación del 
patrimonio cultural e histórico.  
 
Orienta a los estudiantes a valorar la diversidad cultural 
y a fortalecer  su formación ciudadana y cívica.  
 
Profundiza y amplía el estudio de las características 
políticas, geográficas, socio económicas y culturales 
más saltantes de las principales sociedades del mundo 
occidental y oriental desde la antigüedad hasta la edad 
moderna. 

 

 

• Aspectos significativos en lo social, cultural, 
económico, político y geográfico manifestados a 
partir del origen y evolución de la humanidad hasta 
el siglo V. d.C. en el Perú y el mundo.  

• Hechos de mayor trascendencia en lo social, 
cultural, económico, político y geográfico suscitados 
entre el siglo VI y el siglo XV en el Perú y el mundo. 

• Cambios de mayor significado en los diferentes 
aspectos de la evolución de la humanidad durante 
los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX  en el Perú y el mundo. 

• La convivencia en el Perú al amparo de las garantías 
constitucionales, los derechos humanos y los valores 
cívicos. 

 

 
 
 

                                                                    MATEMÁTICA  I                       

           (4 horas / 3 créditos)                                                                               S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático de 
los estudiantes a través del 
razonamiento y demostración, la 
comunicación matemática y 
resolución de problemas. 
Promueve en  los estudiantes 
actitudes positivas hacia la 
matemática.  
 

 

• Lógica proposicional 

Inferencia lógica, reglas de inferencia y demostración. Cuantificadores.  

• Teoría conjuntista 

Operaciones y resolución de ejercicios y problemas. 

• Conjuntos numéricos  

- N, Z, Q, I y R: estructura operaciones y propiedades en R. 
- Sistemas de numeración en otras bases 
- Resolución de ejercicios y problemas 

• Expresiones algebraicas 

- Productos y cocientes notables. 
- Factorización 

• Ecuaciones e inecuaciones 

- Aplicación a ejercicios y problemas de situaciones del contexto. 

• Matrices y determinantes 

- Sistemas de ecuaciones lineales con dos y tres variables 

• Programación lineal 

- Determinación de la región factible 
- Determinación de la solución óptima.  
- Métodos de optimización lineal. Tipos de soluciones: única, múltiple, 

no acotada y no factible. 
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                                                             COMUNICACIÓN   I                                                                                   

           (4 horas / 3 créditos)                                                                               S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Propicia en los estudiantes el desarrollo de 
las habilidades lingüístico-comunicativas 
para una mayor asertividad en la 
comunicación, fortaleciendo la competencia 
comunicativa en los niveles de expresión y 
comprensión oral y escrita para la libre 
expresión de ideas, opiniones y 
convicciones,  incentivando su capacidad de 
escucha, tolerancia y respeto en diversos 
contextos comunicativos.   
Provee herramientas para la mejora del 
estudio y el aprendizaje; así como en la 
producción de textos orales y escritos de 
tipo narrativo, descriptivo y argumentativo.  
Desarrolla el pensamiento lógico y reflexivo 
para la aplicación de la normativa vigente 
(ortografía y ortología).   
Introduce a los estudiantes en la semiótica 
de la comunicación.  Incide en la utilización 
del lenguaje llano y la legibilidad. 

 

• La comunicación: elementos, tipos, situación comunicativa. 

• El lenguaje como facultad humana, la lengua, la norma y el habla. 

• Niveles de la lengua, funciones, elementos, signo lingüístico, doble 
articulación del lenguaje 

• Lenguaje verbal y no verbal.  

• Acentuación general y diacrítica.  Signos de puntuación.  

• Comprensión lectora: niveles, estrategias para la identificación de 
la idea principal y los detalles del texto. 

• Narración y descripción oral: historias, anécdotas, relatos. 

• Técnicas de estudio: resumen y subrayado.  Organización y gestión 
de la información. 

• El lenguaje llano, características e importancia. 

• Estrategias para la producción de textos orales y escritos de tipo 
descriptivo, narrativo y argumentativo. 

• Variedad lingüística.  Multilingüismo. 

 

 
 

                                                                         INGLÉS I                                                                                                                     

           (2 horas / 1 crédito)                                                                               S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el 
aprendizaje científico centrándose 
principalmente en la  comprensión y 
producción de textos de estructura sencilla 
haciendo uso de vocabulario básico de la 
vida cotidiana. 

Tiene en cuenta el contenido gramatical, 
lexical, fonético y cultural.  
 
Orienta el aprendizaje del Inglés a un nivel 
de principiante bajo. 
 

 

• Greetings and Farewells  

• Months of the year and days of the week 

• The numbers  

• The weather: What’s the weather like in my city? 

• Plural form of nouns 

• The definite and indefinite articles 

• Possessive adjectives 

• Verb To Be to express personal information, professions, feelings. 

• Countries and nationalities to express place of origin.  

• WH-questions (who, where, when, how, what) to ask for personal 
information. 

• Countable and uncountable nouns related to the typical  food of 
different cities (vegetables, fruit, meat, drinks) 

• There is, there are, quantifiers (some, much, many, any) to 
describe different places, countries, cities. 

   Project:  all about me 
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                      TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  I                      

    (2 horas / 1 crédito)                                                                                                       S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Orienta a los estudiantes a desarrollar un 
aprendizaje autónomo a través del uso 
adecuado de las herramientas tecnológicas. 
 
Propicia la búsqueda eficiente de 
información e investigación en entornos 
virtuales. 

 

 

• Medios de comunicación social: radio, televisión, cine, 
periódico y otros. 

• Internet: historia, concepto, características. 

• Normas básicas de comportamiento en el ciberespacio. 

• Buscadores: concepto, tipos y manejo. 

• Correo electrónico: creación de cuenta, práctica de envío. 

• Web 2.0 en los canales de comunicación y publicación de 
Internet:   

- Canales síncronos  

� Unidireccional: radio, televisión digital.    
� Bidireccional: chat, mensajería instantánea, audio 

conferencia y videoconferencia.  
- Canales asíncronos  

� Unidireccional: web, libros, discos y periódicos). 
� Bidireccional: e-mail, correo postal por carta y fax. 
� Multidireccional limitada: listas        telemáticas, foros y 

wiki.  

• Multidireccional abierta: blogs, podcast, YouTube,  Twitter. 

 

 
 

                                                       EDUCACIÓN   FÍSICA   I                                                 

         (2 horas / 1 crédito)                                                                                              S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Tiene como finalidad la optimización de la motricidad 
en todas sus formas de expresión (Educación Física, 
deportes, salud física y mental, recreación y estética 
corporal) 
 
Orienta el conocimiento del desarrollo y 
funcionamiento corporal del ser humano y propicia  el 
cuidado y conservación de la salud. 
  
Promueve la participación ética de los estudiantes en 
actividades y eventos educativos. 

 

 
• Educación física: enfoque actual, objetivos, medios.  

          

• Corporeidad y motricidad: concepto, importancia 
para el desarrollo humano. El desarrollo motor 
humano. 

 

• Capacidades físicas básicas: conceptos, 
orientaciones metodológicas, actividades. 

 

• Aprendizaje motor: habilidades motrices básicas, 
genéricas y específicas. 

 

• Salud corporal: técnicas básicas de respiración.   
Reglas de higiene. 
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                                                                       ARTE                                                                 

           (2 horas / 2 créditos)                                                                                              S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla la sensibilidad senso-perceptiva de 
los estudiantes en su relación con la naturaleza 
y las obras estéticas creadas por el hombre a 
través de las expresiones artísticas visuales, 
auditivas y de movimiento (música, teatro, 
danza y plástica). 
 

 

 

• Potencial  creativo. Fuentes de creatividad y   
expresión.  Autodescubrimiento sensible. 

 

• Capacidad de vivenciar  (percibir, sentir y  
expresar) sensorialmente la realidad integrada 
(interna y externa) 

 

• El cuerpo como fuente creativo-expresiva. 
Lenguajes inteligentes: musicales, corporales, 
dancísticos, plásticos. 

 

• Desarrollo del lenguaje artístico. 

 

• Estilos y tendencias del arte en los ámbitos local, 
nacional, mundial. 

 

 
 
 

                                            CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL   I                                                       

   (2 horas / 1 crédito)                                                                               S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes habilidades científicas, a 
partir de la observación, inducción,  planteamiento de 
hipótesis, experimentación, hasta la deducción de 
conclusiones –teorización-, en el tratamiento de los 
contenidos relacionados a los primeros niveles 
estructurales de la materia y la energía, incluyendo 
procesos de mejoramiento para la calidad de vida. 
 
Tiene como objeto explicar y comprender hechos 
naturales, cotidianos y científicos aplicando los pasos  
del método científico 

 

• Materia: estructura, propiedades, estados, 
clasificación. Ley de la conservación. 

 

• Energía: clases y fuentes de energía.  

 

• Modelos atómicos. Elementos biogenésicos, 
biomoléculas. Bioenergética. 

 

• Fenómenos naturales y proyectos para el 
mejoramiento ambiental.  

 

• Enfermedades más comunes de la localidad y de la 
región, causas, efectos. Proyectos para la 
prevención de enfermedades y el mejoramiento de 
la calidad de vida.  

 

• Hábitos de higiene y su práctica. 
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                                                       PSICOLOGÍA I   (General)                                                

        (2 horas / 2 créditos)                                                                                                S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes el manejo de un marco 
conceptual que le permita explicar y fundamentar las 
diferentes manifestaciones de los procesos psicológicos 
en sí mismo y en los demás.  
Presenta conceptos, teorías y leyes de la Psicología 
como ciencia.  
 
Propicia el análisis y explicación de los componentes y 
procesos psíquicos que intervienen en el 
comportamiento del ser humano y su relación con el 
entorno. 
Favorece la identificación de  condiciones básicas para 
un estado óptimo de salud física y mental.  

 

 
• Psicología como ciencia: definición, objeto de 

estudio y métodos de   estudio. 

• Corrientes psicológicas: Estructuralismo y      
Funcionalismo, Psicoanlálisis, Conductismo,              
Cognitivismo, Humanismo. 

• Procesos psicológicos. 

• Comportamiento humano: bases, biológicas,            
psicológicas y sociales. 

• Salud física y mental.  

 

 
 
 
                                       DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA   I                                                   

         (2 horas / 1 crédito)                                                                                                S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Propicia en los estudiantes el fortalecimiento 
de su desarrollo personal y afianza su vocación 
y las motivaciones para su formación 
profesional. 
 
Orienta la elaboración y evaluación del 
proyecto de vida 

 

• Desarrollo personal: 

- Autoestima 

- Las emociones. Tipos y técnicas de manejo emocional.  

- Técnicas para identificar y enfrentar situaciones adversas.      

- Compromiso: concepto, niveles.  

- Triángulo de Berns. Juego de roles. 

- Análisis transaccional 

• Orientación vocacional: 

- Aptitud y actitud vocacional. 

- Vocación y valores. Vocación y autorrealización. 

• Desarrollo profesional: 

- Profesor: definición, características, tipos, roles y 
funciones. 

- Perfil de egreso. 

• Proyecto de vida: definición, importancia, utilidad. 
Estructura: visión, valores, misión.  Metas por aspectos o 
dimensiones, posibilidades, recursos personales, amenazas, 
calendarización de acciones y evaluación. 
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                                                                     PRÁCTICA   I                                                                         

      (2 horas / 1 crédito)                                                                                                     S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Afianza la vocación de servicio y  sensibilidad social en 
los estudiantes al  acercarlos al conocimiento y 
análisis de   su contexto local y comunal 

 

• Identificación de demandas y expectativas de la 
comunidad. 

• Organización, ejecución y evaluación de actividades 
de proyección social. 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución 

 

 
 
 
                                                        OPCIONAL I / SEMINARIO                                                             

   (2 horas / 2 créditos)                                                                                                      S - I 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje de 
temas de actualidad  seleccionados o referenciales para 
la profesión.  
 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

 

 

Los contenidos son sugeridos y se actualizan de 
acuerdo con las demandas del contexto y las 
exigencias educativas del momento. 
Se propone trabajarlos bajo la modalidad de 
seminarios o talleres.  
 

• Conferencia Mundial de Jomtien (1990) 

• El informe Delors  

• Cambio climático. Conferencia de Copenhague. 

• Reglamento Institucional 
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        SEGUNDO SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Ciencias  Sociales II 02 02 

Matemática II 04 03 

Comunicación II 04 03 

Inglés II 02 01 

Tecnologías de la Información y Comunicación II 02 01 

Educación Física II 02 01 

Cultura Científico Ambiental II 02 02 

Psicología II (Del Desarrollo) 04 03 

Desarrollo Vocacional y Tutoría II 02 01 

Práctica II 02 01 

Investigación I 02 02 

Opcional II / Seminario 02 02 

TOTAL 30 22 

 
 
 
                                                     CIENCIAS  SOCIALES  II                                                                    

           (2 horas / 2 créditos)                                                                               S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo, propicia  
la toma de conciencia para la conservación del 
patrimonio cultural e histórico.     

 
Orienta a los estudiantes a interpretar y argumentar  
hechos e información a partir de la revisión y análisis 
de las características políticas, geográficas, socio 
económicas y culturales más saltantes de las 
principales sociedades del mundo occidental y oriental  
de la edad  contemporánea.   

 

• Aspectos de mayor significado en el Perú y el mundo 
durante los siglos XX y XXI, con respecto a las 
características políticas, geográficas, socio 
económicas y culturales.  

• La convivencia entre las diferentes regiones en la 
aldea global. 

• La globalización: ventajas y desventajas. 
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                                                                    MATEMÁTICA  II                                                                    

(4 horas / 3 créditos)                                                                              S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta en los estudiantes el desarrollo de las 
capacidades de abstracción, razonamiento lógico,  
resolución de problemas y comunicación matemática. 
Propicia el análisis de propiedades y relaciones 
geométricas, identificando formas y relaciones 
espaciales implicadas que se representan en la 
realidad. Sensibiliza al estudiante para que aprecie  la 
belleza que generan.  
 

 

• Series. 

• Sucesiones y progresiones 

- Convergencia y divergencia de sucesiones. Interés 
simple y compuesto 

 

• Geometría en el plano 

- Elementos fundamentales de la geometría. 

 

• Polígonos y circunferencia 

 

• Movimientos y transformaciones en el plano 

 

 
 
 

                                                             COMUNICACIÓN   II                                                                    

(4 horas / 3 créditos)                                                                              S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Fomenta en los estudiantes el ejercicio de 
habilidades lingüístico-comunicativas necesarias 
para un mejor desempeño personal y académico, 
incentivando su capacidad de escucha, tolerancia 
y respeto en diversos contextos comunicativos.  
Propicia el uso reflexivo del lenguaje en la práctica 
de la oralidad y escritura a través de 
conversaciones, entrevistas y exposiciones, 
utilizando estrategias para el desarrollo de la 
comprensión y expresión oral y escrita.  
Desarrolla el pensamiento lógico y reflexivo para 
la aplicación de la normativa vigente (ortografía y 
ortología).  
Incide en la utilización del lenguaje llano y la 
legibilidad. 

 

• Habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y 
escribir.  Su importancia en el desempeño lingüístico. 

• Lenguaje verbal y no verbal. 

• Estudio morfosintáctico de la oración gramatical. 

• Estrategias para la comprensión: predicción e inferencia. 

• Producción de textos orales y escritos: instructivos, 
expositivos y argumentativos.   

• El texto y el discurso. 

• Coherencia y cohesión en la producción de textos. 

• Estrategias para la organización y gestión de la 
información. 

• Ortografía: uso de signos de puntuación.  Acentuación 
de palabras compuestas. La sílaba, diptongos, 
triptongos, hiatos. 

• El diálogo, la conversación y la escucha activa. 

• La exposición y la argumentación. 

• Giros expresivos y de entonación propios de la 
comunidad y región. 
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                                                                         INGLÉS II                                                                         

                    (2 horas / 1 crédito)                                                                              S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Desarrolla en lo estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el  contenido 
gramatical, lexical, fonético  y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico. Se 
centra principalmente en la comprensión de 
mensajes escritos  

Orienta el aprendizaje del Inglés a un nivel de 
principiante bajo. 

 

 

 

• Demonstrative adjectives (this, that, those, these)  

• Prepositions of time and prepositions of place 
(at/in/on) using vocabulary about plants, animals. 

• Daily activities  

• Likes and dislikes related to hobbies, sports, health. 

• Have and have got 

• Adverbs of frequency 

• Present simple tense (in its three forms and using 
short texts) 

• Clothing and colors related to sports, weather, 
seasons. 

• Present continuous tense (in its three forms and using 
short texts describing people’s actions at a gym, park, 
stadium) 

• Members of the family  

• Appearances: adjectives to describe physical 
appearance. 

 

Project: My daily routine 
 

 

 
 
 

                      TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  II                     

            (2 horas / 1 crédito)                                                                                            S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Permite el procesamiento de la información y datos 
recolectados por los estudiantes en los ejercicios e 
investigaciones que realizan en su proceso de 
formación. 
 
Promueve el uso del  procesador de texto y la  
aplicación de herramientas tecnológicas. 

 

• El  procesador de texto 

- Formato de texto. 

- Ortografía y gramática. 

- Diseño de página. 

- Tablas. 

- Estilos. 

- Plantillas. 

- Imágenes y gráficos. 

- Impresiones. 

- Organigramas y diagramas. 
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                                                       EDUCACIÓN   FÍSICA   II                                                

         (2 horas / 1 crédito)                                                                                                S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta el desarrollo de una cultura física de 
calidad hacia la búsqueda del equilibrio psico-
físico-social como una necesidad básica del ser 
humano a través del aprendizaje, la práctica y 
gestión de actividades lúdico-recreativas, 
físico-deportivas y rítmico expresivas.  
 
Ofrece estrategias para la atención de  
alumnos con necesidades educativas 
especiales, en la perspectiva de promover el 
desarrollo de una cultura física para todos.    

 

• Calidad de vida: 

-  Higiene y salud 

-  Alimentación 

-  Primeros auxilios en la práctica de actividades físicas    

 

• Actividades lúdico-recreativas 

-  juegos recreativos y tradicionales 

 

• Actividades físico-deportivas 

-  atletismo, gimnasia, deportes.  

 

• Actividades rítmico-expresivas 

-   gimnasia rítmica 

-   pasos de danzas regionales y nacionales 

• Organización de eventos : 

-  Recreativos y deportivos en los diferentes espacios 
educativos.   

• Actividades físicas y necesidades educativas especiales 

- Tipos de necesidades educativas especiales: sensoriales, 
motoras, cognitivas. 

- Estrategias y actividades físicas para atender 
necesidades educativas especiales  

 

 
 
                                            CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL   II                                    

           (2 horas / 2 créditos)                                                                                             S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Busca que los estudiantes profundicen sus 
procesos de análisis, comparación, 
clasificación, relación, interpretación y 
evaluación, a partir del estudio de los 
organismos vivos y su entorno. 
 
Tiene por objeto analizar la energía para 
explicar su convertibilidad y aplicaciones así 
como, el equilibrio del ecosistema, la 
conservación y prevención de la salud. 

 

• Ecosistema, componentes. 

• Seres vivos, taxonomía. Relaciones inter e intraespecíficas.  

• Energía: clases y fuentes de energía. 

• Contaminación: niveles, causas y efectos. 

• Estudio de los aportes actuales de la ciencia y la tecnología 
para la: 

-  conservación y prevención del ecosistema 

- conservación de la salud 

- prevención de enfermedades 
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                                                   PSICOLOGÍA II  (Desarrollo)                                                                

         (4 horas / 3 créditos)                                                                                               S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Permite la comprensión de las características bio 
psicosociales de las personas en las diferentes 
etapas de su vida, enmarcadas en las diferentes 
teorías del desarrollo. 
 
Describe las manifestaciones de dichos cambios 
y explica por qué se producen y cuáles son los 
factores de influencia.  
 
Brinda elementos que permitan a los estudiantes 
identificar sus características 
(autoconocimiento), orientando la planificación 
de su proyecto de desarrollo personal y 
profesional. 

 

• Desarrollo humano: definición, factores intervinientes 

 

• Teorías del desarrollo : 

- Teorías que explican el desarrollo físico. 

- Teorías que explican el desarrollo intelectual – 
cognitivo. 

- Teorías que explican el desarrollo psicosexual y socio 
afectivo. 

 

• Etapas del desarrollo, características. 

 
 
                                      DESARROLLO VOCACIONAL Y TUTORÍA   II                               

      (2 horas / 1 crédito)                                                                                                S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Orienta el desarrollo personal y profesional 
de los estudiantes en su proceso de 
formación profesional.  
 
Brinda estrategias que facilitan su interacción 
con otras personas al desarrollar la 
resiliencia, capacidad para el trabajo en 
equipo, liderazgo participativo. 
 

Presenta técnicas que favorecen el manejo 
y la solución de conflictos. 

 

• Relaciones interpersonales: 
- Conducta y comunicación asertiva.  
- Escucha activa.-  tolerancia y respeto. 
- Convivencia democrática y bienestar colectivo. 
- Trabajo en equipo: definición, aspectos, importancia, 

obstáculos, características  condiciones, clima de trabajo y 
técnicas para desarrollar cohesión. 

• Liderazgo: 
- Concepto 
- Tipos 
- Liderazgo basado en valores 
- Atributos de un líder 
- La motivación como instrumento para el liderazgo 
- Pensamiento positivo 
- Técnicas de liderazgo. 

• Manejo de conflictos y resolución de problemas: 
- Definición 
- Causas 
- Áreas en las que se presentan 
- Pasos para resolver conflictos: 
- Mediación 
- Conciliación 
- Arbitraje 

- Aplicación de la técnica de resolución de problemas. 
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                                                                     PRÁCTICA   II                                                     

          (2 horas / 1 crédito)                                                                                                S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Afianza la vocación profesional y ejercita la capacidad 
de liderazgo en los estudiantes al contactarlos  con 
diferentes realidades educativas de su contexto local y 
comunal. 

 

 

• Caracterización de la población de la comunidad 
circundante. Características de desarrollo del grupo 
etáreo con el que se vinculan. 

• Identificación de instituciones y programas públicos y 
privados que ofertan servicio educativo. Recolección 
y organización de información. 

• Vinculación y participación en propuestas 
alternativas identificadas como servicio de 
voluntariado y ayudantía. 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 

 
 
                                                        INVESTIGACIÓN   I                                                   

(2 horas / 2 créditos)                                                                                                    S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento reflexivo 
y crítico. 
 
Orienta la elaboración y argumentación de una 
investigación monográfica basada en temática 
vinculada a las áreas curriculares  o problemas 
detectados en la realidad educativa 

 

• Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
(observación, entrevista y encuesta).  

• La investigación: noción, objeto, tipos, 
características, fundamentos. 

• Esquema de la investigación monográfica: fases y 
normas para su elaboración. 

 
 
                                                        OPCIONAL II/ SEMINARIO                                            

           (2 horas / 2 créditos)                                                                                             S - II 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Se orientan a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión 
 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

 

 

Los contenidos son sugeridos y se actualizan de acuerdo 
con las demandas del contexto y las exigencias 
educativas del momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la modalidad de seminarios 
o talleres.  
 

• Ley 29394 y su reglamento 

• El portafolio   

• PNL y relaciones humanas 
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      TERCER  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Matemática III 04 03 

Comunicación III 04 03 

Inglés III 02 01 

Tecnologías de la Información y Comunicación III 02 01 

Cultura Emprendedora y Productiva I 02 02 

Cultura Científico Ambiental III 02 01 

Religión, Filosofía y Ética I 02 02 

Diversidad y Educación Inclusiva  02 02 

Currículo  I 02 02 

Educación Intercultural 02 02 

Práctica III 02 01 

Investigación II 02 01 

Opcional III / Seminario 02 02 

TOTAL 30 23 

 
 
                                                                    MATEMÁTICA  III                                                                 

           (4 horas / 3 créditos)                                                                              S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta en los estudiantes el desarrollo de  estrategias 
personales para el análisis de situaciones concretas, la 
identificación y resolución de problemas utilizando 
distintos recursos e instrumentos y valorando su 
conveniencia. 

 

 
• Relaciones binarias  
- Relaciones definidas de R en R. 
- Gráfica de relaciones de variable real 

• Funciones 
-  Funciones especiales. 
-  Continuidad y discontinuidad.  
-  Crecimiento y decrecimiento.   
-  Simetría. Periodicidad 

• Estadística descriptiva 
-  Medidas de tendencia  central y de posición. 

 Medidas de dispersión: varianza, desviación media 
y desviación estándar 
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                                                             COMUNICACIÓN   III                                                 

           (4 horas / 3 créditos)                                                                              S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Analiza con sentido crítico el lenguaje de los 
medios de comunicación social y su incidencia 
en la educación y la cultura, desde las diversas 
teorías de la comunicación social.   
Desarrolla en los estudiantes habilidades 
lingüístico-comunicativas y el uso reflexivo del 
lenguaje para la generación de textos orales y 
escritos  de calidad, aplicando estrategias y 
recursos apropiados para organizar las ideas, 
producir textos coherentes y utilizar con 
pertinencia la gramática y normativa en 
diversos tipos de textos orales y escritos; 
asimismo, para la argumentación, 
favoreciendo la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, así como la 
capacidad de escucha, tolerancia y respeto. 
Incide en la utilización del lenguaje llano y la 
legibilidad. 

 

• Teorías de la comunicación social.  Análisis crítico del 
lenguaje de los medios de comunicación masiva: prensa 
escrita y hablada, publicidad y radio. Aplicaciones a la 
educación y la cultura. 

• Estrategias para la expresión oral: el simposio, debate, 
discusión, discusión controversial, panel, mesa redonda, 
conversación, exposición y discurso.  

• Estrategias para la organización y gestión de la información.  
Aplicación a la generación de trabajos de investigación.   

• Organización textual: jerarquía, analogía, clasificación.   

• Coherencia y cohesión en la producción de textos escritos.  

• El lenguaje llano. 

• Los organizadores visuales y su aplicación en exposiciones 
orales. 

• Signos de puntuación.  uso de la coma y el punto.  La tilde 
en palabras compuestas. 

• Estrategias para la comprensión de textos orales y 
escritos.  

• Comprensión lectora: Control del proceso lector. 

 

 
 

                                                                         INGLÉS III                                                       

                    (2 horas / 1 crédito)                                                                              S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes la 
competencia comunicativa 
teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y 
cultural.  
 
Encamina el aprendizaje del 
idioma inglés como herramienta 
que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose 
principalmente en la comprensión 
y producción de textos de 
mediana dificultad utilizando 
vocabulario de la vida cotidiana. 
Orienta el aprendizaje del Inglés a 
un nivel de principiante medio. 

 

• Prepositions of location: near/behind/ under/ between/opposite/in 
front of.   

• Comparative and superlative adjectives to compare, people, cities, 
countries. 

• Verb to be: was, were related to biographies, stories.   

• Past simple tense (regular and irregular verbs) to tell and write short 
stories. 

• Past continuous tense to describe past actions.  

• Linkers: so, because, but, although to connect ideas within a text. 

• Present perfect tense: ever, just, already, yet to express experiences. 

• Present perfect continuous: for, since to express how long something 
has happened.  

 
Project: My biography (my favorite games, TV programs,  food) 
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                     TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  III                                      

       (2 horas / 1 crédito)                                                                                                  S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes el conocimiento y 
manejo de recursos informáticos para la presentación 
de la información. 
 
Promueve la generación de recursos didácticos a 
través de la aplicación de programas informáticos 
orientados a la innovación. 

 

 

• Diapositivas: 

- Trabajo con textos, tablas, gráficos, organigramas. 

- Películas y sonidos. 

- Animaciones. 

- Hipervínculos. 

 

• Páginas WEB. 

- Incorporación  de textos, imágenes, videos y 
música. 

- Hipervínculos. 

 
 

 
              
 
                                   CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA I                            

        (2 horas / 2 créditos)                                                                                               S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Busca que los estudiantes fortalezcan su 
autoconfianza, a partir de la 
identificación y desarrollo de sus  
potencialidades emprendedoras para 
construir, motivar y generar cambios en 
su comunidad.  
 
Propicia la identificación y  valoración de 
los recursos sociales, culturales y 
económicos de la localidad, para definir 
ideas emprendedoras. 

 

 

• Identidad. Autoestima. 

• Cultura emprendedora y empresarial.- Concepto, 
características. 

• Capacidades emprendedoras: emprendimiento, liderazgo, 
estilos de liderazgo. Rol del emprendedor. Ideas innovadoras. 

• Comunicación. Resolución de conflictos. Normas de 
convivencia. Valores 

• Calidad y estilos de vida en comunidad, hábitos de 
alimentación, higiene comunitaria. Contaminación ambiental. 

• Características personales y empresariales. Estilos de vida. 
Proyecto de vida. Plan individual. Propuesta de metas. 
Situación financiera personal y colectiva.  
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                                            CULTURA CIENTÍFICO AMBIENTAL   III                                                

            (2 horas / 1 crédito)                                                                                             S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes  el pensamiento 
creativo, reflexivo y crítico.     
 
Tiene como objeto la aplicación de teorías y/o 
principios científicos en relación a la dinámica entre 
materia y energía dentro del ecosistema, a partir de 
propuestas  de proyectos que aporten al desarrollo 
tecnológico,  formación de valores, mantenimiento y 
conservación del medio, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los seres que lo conforman.   

 

 

• Dinámica del ecosistema. Cadena alimenticia y red 
trófica. Ciclos biogeoquímicos. Equilibrio del 
ecosistema.  

 

• Recursos naturales y biodiversidad. Productos 
alimenticios de la localidad y región. Propuesta de 
tecnologías para su uso racional, conservación y 
reciclaje.  

 

• Políticas medioambientales vigentes. Propuesta de 
un proyecto para la conservación y protección del 
ambiente.  

 

• Calidad de vida en el contexto local y regional. 
Propuesta de proyectos para el mejoramiento de la 
calidad de vida en la comunidad. 

 
 
                                              RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA    I                                        

 (2 horas / 2 créditos)                                                                                           S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y 
criterios éticos a la luz de las diferentes concepciones 
religiosas con  énfasis en la cristiana, orientando el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 
Brinda elementos fundamentales que permiten el 
fortalecimiento del pensamiento ético, filosófico y 
moral como marco de reflexión sobre la propia 
práctica y su relación con el entorno, a partir de temas 
actuales que se presentan en la sociedad, aspirando 
que logren autonomía moral. 
El Área concibe a la Filosofía como un proceso y 
esfuerzo del pensamiento encaminado a conocer y 
transformar la realidad vivida por el hombre, es praxis 
y acción que exige respuestas a los diversos 
problemas de la filosofía del conocimiento del 
hombre, del valor y de la moral. 

 

• El fenómeno religioso 

• La religión 

• La actitud religiosa 

• La revelación 

• La historia de la Salvación 

-  Creación 

-  el pueblo escogido 

• Dios y la nueva alianza 

• La actitud filosófica 

• El problema del hombre desde la Filosofía  

• El problema del conocimiento desde la Filosofía 

• La dimensión moral de la persona 

• Ética y moral. Semejanzas y diferencias  
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                                       DIVERSIDAD  Y  EDUCACIÓN  INCLUSIVA                                  

      (2 horas / 2 créditos)                                                                                                 S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
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 
asociadas a discapacidad sensorial, física o 
intelectual.  
Brinda espacios de análisis, reflexión y sensibilización 
que permite desarrollar la capacidad   de aceptación a 
la diversidad, el  respeto a las características y ritmos 
de aprendizaje diferentes y la aptitud para propiciar 
condiciones que permitan, en su momento, adaptar 
la acción educativa a las características, necesidades e 
intereses   de los  estudiantes  con y sin discapacidad. 

 

 
• Diversidad: concepto, campos de manifestación 

cultural, étnica, social, lingüística, religiosa, etc. 

• Derechos humanos. 

• Educación inclusiva: respuesta educativa a las 
diferencias.  

• Marco normativo nacional e internacional que 
sustenta la atención a la diversidad e inclusión. 

• Desafíos para avanzar hacia una educación 
inclusiva: 

- Políticas educativas regionales  que promuevan la 
inclusión en todos los niveles educativos.  

• Actitudes y las prácticas educativas. Cambios y 
valoración de la diversidad. 

• Adecuaciones en el campo educativo: 
infraestructura, currículo, materiales, actores 
educativos. 

 
 
                                                                 CURRÍCULO I                                                       

      (2 horas / 2 créditos)                                                                                                S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes, el 
pensamiento crítico y reflexivo,  que les permita 
comprender, diferenciar y explicar los diferentes 
enfoques de la didáctica a partir del  análisis del  marco 
teórico y curricular que los respalda. 
 
Presenta teorías que aluden a las diversas 
concepciones curriculares, los procesos, elementos y 
actores educativos que intervienen, modelos 
pedagógicos y paradigmas educativos  que   sustentan 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

• Nociones y concepciones del currículo 

- Definiciones, evolución histórica.  

- Características, fundamentos y  bases.  

- Tipos.  

• Modelos pedagógicos  y  paradigmas curriculares. 

• Los intereses cognitivos y su teoría curricular 

• Actores educativos 

- Roles, funciones, perfiles  

• Elementos del currículo 

• Procesos de planificación curricular 
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                                                     EDUCACIÓN INTERCULTURAL                                                        

        (2 horas / 2 créditos)                                                                                             S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Desarrolla en los estudiantes la capacidad de 
reconocer y valorar la diversidad lingüística y 
sociocultural en el interaprendizaje y en el ejercicio 
de la ciudadanía, para generar niveles de diálogo y 
construcción de nuevos saberes que promuevan 
condiciones de equidad y oportunidad.  
 
Orienta a los estudiantes en la construcción de 
propuestas que  permitan a los diferentes actores 
con los que se vincula desenvolverse con autonomía 
en los diferentes contextos culturales. 

 

• La diversidad y la interculturalidad. Antecedentes y 
concepto 

• Interculturalidad, multiculturalidad y 
pluriculturalidad: definición, características, 
semejanzas y diferencias. 

• Aproximación teórica de identidad y diversidad 
cultural desde un enfoque  sociológico, 
antropológico, lingüístico y filosófico. 

• La interculturalidad en la educación  

- Sistemas educativos monolingües y bilingües 

- La educación intercultural en América Latina: 
panorama y situación lingüística y cultural. 

- Rol del maestro en la educación intercultural 

- Criterios pedagógicos y lingüísticos para el 
desarrollo de la interculturalidad: enseñanza de  
las lenguas como lengua materna y como segunda 
lengua. 

 

 
 
 
                                                                PRÁCTICA  III                                                                         

      (2 horas / 1 crédito)                                                                                                 S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Fortalece la formación académica de los estudiantes 
al promover el análisis,  la reflexión y la 
confrontación teórica respecto a los enfoques 
pedagógicos, roles de los actores educativos y 
elementos que intervienen en los procesos 
educativos a partir de la observación y ayudantía en 
instituciones educativas de su contexto. 

 

 

• Instrumentos para la observación del contexto 
educativo.  

- Actores: características de desarrollo, roles, perfil. 

- Elementos. 

- Procesos. 

 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 
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                                                                 INVESTIGACIÓN    II                                             

       (2 horas / 1 crédito)                                                                                                 S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento 
complejo.  
 
Orienta a los estudiantes a conocer el objeto, 
naturaleza y proceso de investigación a través de la 
recolección, análisis de los datos e información 
pertinente recurriendo a diversas fuentes de 
información. 

 

• Paradigma cuantitativo: proceso de formulación del 
proyecto y elaboración del informe. Ej. 
investigación correlacional. 

• Paradigma cualitativo: proceso de formulación del 
proyecto y elaboración del informe. Ej. 
Investigación etnográfica. 

 
                                                        OPCIONAL III / SEMINARIO                                           

         (2 horas / 2 créditos)                                                                                             S - III 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión 
 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos 

 
 
 
 
 

 

Los contenidos son sugeridos y se actualizan de 
acuerdo con las demandas del contexto y las 
exigencias educativas del momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la modalidad de 
seminarios o talleres. 
 

• La Educación Intercultural en América Latina 

• Marco normativo que sustenta la atención a la 
diversidad  

• Políticas medioambientales en el país. 
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      CUARTO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Matemática IV 04 03 

Comunicación IV 04 03 

Inglés IV 02 01 

Tecnologías de la Información y Comunicación IV 02 01 

Cultura Emprendedora y Productiva II 04 03 

Religión, Filosofía y Ética II 02 02 

Psicología III (Del aprendizaje) 04 03 

Currículo  II 02 02 

Práctica IV 02 01 

Investigación III 02 01 

Opcional IV / Seminario 02 02 

TOTAL 30 22 

 
 

                                                                    MATEMÁTICA  IV                                                               

         (4 horas / 3 créditos)                                                                   S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta el desarrollo del 
pensamiento lógico 
matemático de los 
estudiantes, mediante el 
razonamiento, abstracción, 
selección y utilización del 
lenguaje y herramientas 
matemáticas adecuadas para 
resolver situaciones de 
diversos contextos con 
actitud crítica y reflexiva. 

 

 

• Análisis de funciones de variable real 
- Incremento de una variable, de una función.  
- Límite de una función y reglas básicas.  
- Derivada de una función en un punto. 
- Derivada general de una función.  
- Reglas básicas de derivación de funciones de R en R. 

• Geometría del espacio 
- Conceptos y elementos  básicos 
- Poliedros  
- Cuerpos de revolución y redondos 

• Trigonometría 
- Resolución de: triángulos rectángulos y oblicuángulos. Ley de senos y cosenos 
- Circunferencia trigonométrica 
- Funciones Trigonométricas 

• Estadística  
- Correlación y regresión estadística 
- Coeficiente de correlación. Recta de regresión 
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                                                             COMUNICACIÓN   IV                                                

(4 horas / 3 créditos)                                                                                   S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Analiza con sentido crítico el lenguaje de los medios de 
comunicación social y su incidencia en la educación y 
la cultura, desde las diversas teorías de la 
comunicación social. 

Incide en la utilización del lenguaje llano y la 
legibilidad. Promueve en los estudiantes el desarrollo 
de habilidades lingüístico-comunicativas y el uso 
reflexivo del lenguaje para la generación de textos 
orales y escritos  de calidad, aplicando estrategias y 
técnicas para la producción y expresión oral y escrita, 
procurando una expresión clara, fluida y coherente; 
todo ello para favorecer la libre expresión de ideas, 
opiniones y convicciones, ejercitando la escucha 
activa, la tolerancia y el respeto. 

 

• Teorías de la comunicación social.  Análisis crítico del 
lenguaje de los medios de comunicación masiva: 
televisión,  Internet y cine.  Aplicaciones a la 
educación y la cultura. 

• Estrategias para aplicar las habilidades comunicativas 
(escuchar, hablar, leer y escribir) en el desempeño 
académico.  

• Técnicas para el desarrollo de la expresión oral: 
discusión controversial, exposición oral, manejo del 
cuerpo, los gestos y la voz. 

• Estrategias para la comprensión lectora: inferencias 
y formación de opinión; y la producción de textos 
orales y escritos.  

• Organización textual: coherencia, cohesión y 
concisión en la producción de textos escritos 
funcionales, instructivos y argumentativos. 

• Ortografía de palabras de dudosa escritura.  
Ejercicios de repaso: uso de letras mayúsculas y 
minúsculas, las grafías, acentuación y puntuación 

 
 
 

                                                                         INGLÉS IV                                                                      

   (2 horas / 1 crédito)                                                                   S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa, teniendo en cuenta el  
contenido gramatical, lexical, fonético  y 
cultural.  
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés 
como herramienta que apoya el aprendizaje 
científico, centrándose principalmente en la 
comprensión y producción de expresiones con 
estructuras y vocabularios de mayor 
complejidad sobre temas de la vida cotidiana y 
de interés cultural. 

Orienta el aprendizaje del Inglés a un nivel de 
principiante medio. 

 

• Present continuous and present simple (future meaning) 

• Future  simple tense (be going to / will / shall: plans, offers, 
promises)  

• Questions words (who / where / when / why) 

• Be going to and will (contrast) 

• Linkers: as soon as, when, before, after, until to write or talk 
about their future plans as a teacher.  

• Future continuous tense  

• Future perfect tense 

• Be about to  

 
Project: My plans for the future 
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                      TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  IV                   

      (2 horas / 1 crédito)                                                                                                   S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta el manejo de las herramientas informáticas 
con la finalidad de procesar información e interpretar 
los resultados obtenidos. 
 
Propicia la aplicación de análisis estadísticos, sumas, 
frecuencias, tablas de contingencia, análisis de 
conglomerados, estadística descriptiva, análisis 
factorial y regresión. 

 

• Hoja de cálculo 

- Archivos de datos 
- Editor de datos 
- Transformación de datos 
- Modificar archivos de datos 
- Archivos de resultados 
- Editar tablas de resultados 
- Análisis estadístico 
- Análisis descriptivo 
- Análisis exploratorio 
- Contrastes sobre medias 
- Análisis de una varianza de un factor 
- Análisis de varianza factorial  
- Análisis  correlación  lineal 
- Análisis de regresión lineal 
- Análisis factorial 
- Análisis conglomerados 

 
 
 

                                   CULTURA EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA II                            

         (4 horas / 3 créditos)                                                                                            S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Busca descubrir, fortalecer y desarrollar en los 
estudiantes habilidades sociales y capacidades 
investigativas, preparándolos en el diseño, 
validación y aplicación de técnicas e 
instrumentos de investigación en mercadeo y 
como gestores de proyectos emprendedores de 
calidad.  
 

 Orienta el conocimiento de la realidad económico-
social de la región,  la metodología y estrategias que  
permitan generar propuestas de atención a la 
problemática buscando la participación 
intersectorial, con responsabilidad social. 

 

• Cultura emprendedora y productiva en el Perú y el 
mundo. Marco legal vigente. 

• Estrategias para la solución de problemas socio 
económicos. Habilidades emprendedoras. 
Problemática comunal. 

• Principios de gestión empresarial, empresa, mercado, 
mercadotecnia, compra y venta de productos. 
Técnicas e instrumentos orientados a la investigación 
de mercado. Transformación de productos. Valor 
agregado. Comercialización.  

• Proyectos: tipos, metodología, proyectos exitosos a 
nivel regional, nacional y mundial. 

• Convenios multisectoriales, valores sociales. 

• Habilidades sociales. Desarrollo institucional y 
comunal. Clima laboral.  

• Diseño, ejecución y evaluación de proyectos 
productivos.  

• Empresa innovadora. Negocio personal.  
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                                              RELIGIÓN, FILOSOFÍA Y ÉTICA    II                                      

(2 horas / 2 créditos)                                                                                           S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Contribuye al desarrollo del pensamiento, actitudes y 
criterios éticos a la luz de las diferentes concepciones 
religiosas con  énfasis en la cristiana, orientando el 
desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 
Brinda elementos fundamentales que permiten el 
fortalecimiento del pensamiento ético, filosófico y 
moral como marco de reflexión sobre la propia 
práctica y su relación con el entorno informático y 
contextual, a partir del abordaje de temas actuales 
que se presentan en la sociedad, aspirando que logren 
autonomía moral. 
El Área concibe a la Filosofía como un proceso y 
esfuerzo del pensamiento encaminado a conocer y 
transformar la realidad vivida por el hombre, es praxis 
y acción que exige respuestas a los diversos 
problemas de la filosofía del conocimiento del 
hombre, del valor y de la moral. 

 

 

• La iglesia naciente 

• Las primeras comunidades cristianas 

• La Iglesia como sacramento de salvación (los 
sacramentos) 

• Visión general de la historia de la iglesia 

• La iglesia en el mundo moderno 

• La iglesia en América Latina 

• La doctrina social de la iglesia 

• El problema ético 

• El problema del valor 

• Los problemas morales actuales 

• El juicio moral autónomo 

• Hacia una ética profesional del educador. 

 
 
 

     PSICOLOGIA III   (aprendizaje)                                

           (4 horas / 3 créditos)                                                                                   S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes la capacidad de analizar 
y explicar el proceso de aprendizaje en el marco de 
las diferentes teorías.  
 

 

• El aprendizaje: concepto, principios, características, 
procesos y estados. 

• Teorías del aprendizaje: 

- Teorías asociacionistas 

- Teorías cognitivas:  

- Gestalt:  Kofka, Köhler, Vhertheimer, Maslow 
y Rogers 

- Genético Cognitiva (Piaget, Bruner, Ausubel, 
Inhelder) 

- Genético Dialéctica (Vigotsky, Luria,  Leontiev,   
Rubinstein,  Wallon) 

- Teoría del Procesamiento de la Información 
(Gagné, Newell, Simon, Mayer). 

• Estilos y ritmos de aprendizaje 

• Estrategias de aprendizaje 

• Auto e Interaprendizaje 
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                                                                 CURRÍCULO II                                                       

           (2 horas / 2 créditos)                                                                                           S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 

 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el pensamiento 
crítico y reflexivo que les permita comprender la 
diversificación curricular enfatizando la necesaria relación 
dialógica entre el proceso educativo y el contexto en el que 
se desarrolla. 
 
Analiza documentos orientadores, acuerdos nacionales e 
internacionales, políticas educativas, y su relación con las  

particularidades del contexto .                 

 
• Ley General de Educación. 
- Reglamento de EBR. 

• Sistema Educativo. Estructura  
- Organización de la Educación Básica Regular  

• Proceso de orientación curricular 
-  Acuerdos internacionales. Política educativa  y 

lineamientos de política del sector educación, 
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo  
Regional  y Proyecto Educativo Local. 

• Diseño Curricular Nacional, fundamentos,  propósitos, 
organización y plan de estudio. 

• Diversificación curricular 

 
 

                                                                PRÁCTICA  IV                                                                        

           (2 horas / 1 crédito)                                                                                           S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Acerca al estudiante a los roles y funciones propios de 
la carrera.  Promueve la  interacción de  los estudiantes 
con la realidad educativa de su medio en los aspectos 
institucional y pedagógico, a partir de su intervención 
en la conducción de actividades lúdico recreativas o de 
proyección social. 

 

 

• Planificación de actividades. 

- Organización. 

- Ejecución. 

- Evaluación. 

• Socialización de lo trabajado: dificultades 
encontradas, alternativas de solución. 

 
 
                                                                 INVESTIGACIÓN    III                                            

         (2 horas / 1 crédito)                                                                                               S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento analítico y 
reflexivo.  
 
Orienta a los estudiantes a formular y elaborar una 
investigación acción. 

 

 

• La investigación acción: 

- Nociones generales. 

- Fundamentos.  

- Procesos.  

- Fases. 

- Proyecto. 

• Ejecución de la investigación acción. 
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                                                        OPCIONAL IV / SEMINARIO                                                          

       (2 horas / 2 créditos)                                                                                              S - IV 

SUMILLA CONTENIDOS 
 

Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión 
 
Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos 

 

Los contenidos son sugeridos y se actualizan de 
acuerdo con las demandas del contexto y las exigencias 
educativas del momento. 
 
Se propone trabajarlos bajo la modalidad de seminarios 
o talleres.  
 

• Ley General de Educación 

• Ética en la profesión. 

• Cultura emprendedora y productiva en el Perú. 
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      QUINTO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Derecho Informático 02 02 

Lenguaje de Programación I 04 03 

Dibujo Técnico Digital I 04 03 

Ambientes Virtuales 04 03 

Currículo y Didáctica aplicados a la Computación e Informática I 04 03 

Teoría de la Educación I 04 04 

Inglés  V 02 01 

Práctica Pre-Profesional I 02 01 

Investigación Aplicada I 02 02 

Opcional V / Seminario de Actualización 02 01 

TOTAL 30 23 

 

 

DERECHO INFORMÁTICO 

(2H-2C)                                          S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
Permite a los  estudiantes el estudio 
de las diversas normas tanto nacional 
como internacional, así como de los 
estándares internacionales y las 
buenas prácticas  que regulan el buen 
uso de la Tecnologías de la 
Información y Comunicación, asimismo 
el análisis de los diversos  problemas 
que plantea la informática al derecho, 
teniendo en cuenta los factores de las 
evoluciones tecnológicas, propiamente 
dicho, la globalización y la conectividad 
de la era digital que viene produciendo 
innovaciones culturales, sociales, 
económicas, políticas y jurídicas. 

 

• Introducción al derecho informático: 
- Áreas del Derecho que sufrirán cambios con las nuevas Tecnologías de la 

Información. 
- Derecho de la  telemática: la informática y campos de aplicación,  la 

telemática y la globalización. 

• Derechos fundamentales de la persona y la informática: 
- El Derecho a la Intimidad, libertad de comunicación. 
- tratamiento de datos, el habeas data: las acciones de Garantías 

Constitucionales, normas internacionales sobre Derechos Humanos. 
- Protección jurídica de los bienes informáticos. 
- Bienes informáticos. 
- Organización mundial de propiedad intelectual. 

• Los contratos informáticos y la contratación electrónica: 
- Derecho de los contratos. 
- Casos de usurpación y suplantación de nombres de dominio: 
- Casuística internacional. 
- Registros abusivos. 

• Ética informática: 
- Introducción a la odontología.  

• Sistemas de micro grabación y almacenamiento de micro formas. el 
documento electrónico: 
- Sistemas de producción. 
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN   I 

(4H-3C)                            S – V 

SUMILLA CONTENIDOS 
Orienta a los estudiantes el uso de  las funciones 
básicas de las plataformas operativas vigentes. 
Describe, evalúa, utiliza e implementa soluciones 
para diversos problemas de actividades 
educativas usando los conceptos de secuencia, 
alternativa, repetición, fragmentación, algorítmica 
y lógica computacional. Se introduce la sintaxis y 
semántica de un lenguaje de programación y 
resuelven problemas de aplicación directa que 
utilizan arreglos unidimensionales. 

 

• Algoritmos y programas: datos y tipos de datos, funciones 
estándar y expresiones, estructura de control selectiva o 
condicional... 

• Estructuras de control repetitivas : instrucciones de control 
repetitivas while, do while aplicaciones, estructuras de datos 
lineales estáticas-arreglos, unidimensionales (vectores)... 

• Arreglos bidimensionales (matrices)... 

• Programación modular subprogramas y subrutinas... 
 

 
 

DIBUJO TÉCNICO DIGITAL I 

(4H-3C)                                  S - V                   

SUMILLA CONTENIDOS 

Orienta a los estudiantes en el manejo de las 
herramientas tecnológicas para el dibujo asistido 
por computadora con el fin de diseñar y elaborar 
la representación exacta de objetos, en forma y 
dimensiones a escala real, para lo que es 
necesario el desarrollo de  capacidades y 
conocimientos sobre normas para la elaboración e 
interpretación de dibujos, esquemas, diagramas y 
gráficos propios. 

 

 

• Dibujo: manejo de técnicas, herramientas e instrumentos. 

• Trazado de líneas: rectas paralelas y perpendiculares a mano 
alzada, líneas curvas, circunferencias y arcos... 

• Manejo de escalas y técnicas: división de una recta en partes 
proporcionales... 

• Construcción de ángulos: trazado de recta y arcos tangentes, 
construcción de polígonos regulares, concéntricas y parábola 
por el método del paralelogramo... 

• Proyecciones ortogonales, vistas y dibujo isométrico de un 
sólido, construcción de un sólido a partir de sus vistas 
ortogonales, dibujo de elementos de construcción rural, 
dibujo Topográfico...  

 

 
  AMBIENTES VIRTUALES 

(4H-3C)                                            S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
Permite a los estudiantes aprender a través del 
descubrimiento y de los recursos disponibles 
en los ambientes virtuales,  ofrece la 
posibilidad de compartir diferentes recursos 
sin fronteras de tiempo, espacio y desarrolla 
entornos virtuales en el ambiente educativo. 
 

 

• Aulas virtuales aplicación:  plataformas ELERNING 

• El Campus Virtual:  estructura y organización del curso virtual, 
aula virtual como complemento de clase presencial, aula virtual 
para la educación a distancia, elementos esenciales que 
componen el aula virtual, elementos esenciales del aula virtual 
para el uso del profesor. 

• Teoría de escenarios: reales, interactivos y virtuales, estructura 
y organización virtual, comunicación de audio / video, 
multimedia, redes virtuales, internet, intranet, extranet.  

• Diseño: entornos gráficos, diseño de páginas web interactivas 
para la creación de entornos virtuales: HTML, ASP. 

• Aplicaciones educativas: Comunicativa de Internet, biblioteca 
digitales, diarios digitales: wikis, portafolio digital, webquest. 

• Normas : normas para el uso de aulas virtuales. 
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CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADOS  A LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA I 

(4H-3C)                                     S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
Profundiza el conocimiento de la 
educación como proceso de 
desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la 
dimensión personal, la capacidad 
de liderazgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las 
competencias necesarias para que 
los estudiantes realicen la 
programación de Computación e 
Informática del nivel inicial. 
Preparación en el  manejo de 
métodos, técnicas de enseñanza –
aprendizaje e instrumentos de 
evaluación de manera 
contextualizada teniendo en 
cuenta las teorías para construir 
nuevos conocimientos, los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje del área y su relación 
con las bases psicológicas del 
aprendizaje, el manejo de las 
actuales tendencias 
metodológicas. 

Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional; Proyecto Educativo 
Local; Proyecto Educativo Institucional –PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño 
Curricular Nacional – DCN.  

• Organizadores del área y competencias de los ciclos I y II del nivel inicial 
en el que el estudiante realiza la práctica. 

• Creación de cartel de contenidos de Computación e Informática del  nivel 
de inicial. 

• Elaboración : 
- Programación anual diversificada. 
- Unidades didácticas. 
- Sesiones de aprendizaje. 

 

• Metodología:  
- Métodos. 
- Técnicas. 
- Estrategias. 

 

• Recursos y materiales de acuerdo a los contenidos:  selección de material 
educativo de  acuerdo para el nivel inicial. 

• Evaluación de los aprendizajes: técnicas, instrumentos, criterios e 
indicadores de logro propios del I y II ciclos. 

 

 

 
TEORÍA DE  LA EDUCACIÓN  I 

(4H-4C)                                       S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico 
y reflexivo, mediante el análisis, la comparación e 
interpretación de los hechos educativos 
comprendidos entre la edad antigua y el segundo 
decenio del siglo XX, desde una perspectiva 
histórica, sociológica, psicológica, filosófica y 
científica, rescatando los aportes de pensadores, 
teóricos y educadores de repercusión  universal 
para enriquecer y sustentar su quehacer 
pedagógico. 

 

 
•••• Deslinde terminológico entre paradigma, modelo, teoría y 

currículo. 
•••• Relación entre hominización y educación. 
•••• Aportes sobre la educación de los pensadores y 

educadores de: 
- La cultura hebrea, egipcia, griega y romana (edad 

antigua); 
- Las sociedades andinas (Chavín, Paracas, Mochica, 

Inca): 
- La edad media (la educación cristiana);  
- La edad moderna; 
- El período colonial en el Perú; 
- Edad contemporánea (escuela nueva y de proyectos). 
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INGLÉS V          

 (2H-1C)                                            S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el contenido gramatical, 
lexical, fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, 
centrándose principalmente en la comprensión y 
producción de mensajes orales y escritos haciendo uso de 
vocabulario complejo sobre temas de la vida cotidiana y 
de interés cultural contextualizado desde su especialidad.  
 
Orienta el aprendizaje a un nivel principiante alto. 

 
Conversation Course 

• At the institute, education vocabulary  

• The web (web pages, internet) 

• At the restaurant (making a reservation, ordering a meal), 
Meal vocabulary 

• At the doctor (illnesses, symptoms.  

• At the market, food vocabulary, containers vocabulary. 
 

Review Course (exercises, reading texts) 

•  Present simple tense 

•  Past simple tense 

•  Past continuous  tense 

•  Present perfect  tense 

•  Past perfect  tense  

•  Future simple tense 
 
Project: Make a Virtual Computer Dictionary.    
 

 
 

PRÁCTICA PRE - PROFESIONAL   I 

(2H-1C)                                         S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento 
creativo reflexivo y crítico  al diseñar, implementar 
(con metodología activa, material  adecuado), 
ejecutar y evaluar con autonomía sesiones de 
aprendizaje reales, con base en fundamentos 
psicológicos y pedagógicos. 
Orienta el registro de la experiencia en aula del 
proceso enseñanza – aprendizaje y da la 
oportunidad para generar temas de investigación. 
Permite identificar  factores que influyen en el 
aprendizaje de Computación e Informática, así 
como casos de diversidad e inclusividad. 
Contribuye a la sistematización de la  experiencia 
pre-profesional. 

• DCN: aplicación en la programación  de Computación e 
Informática para el nivel inicial.  

• Factores que influyen en el aprendizaje de Computación e 
Informática. 

• Identificación y registro de casos.  

• Diversidad. Política de inclusión. 

• Macro y micro programación y su implementación.  

• Sesión de aprendizaje para los ciclos I y II, Educación inicial.  

• Observación del proceso enseñanza aprendizaje. 
Instrumentos. 

• Programación, ejecución y socialización de las experiencias 
trabajadas en el aula. 

• Criterios de organización de los documentos técnico 
pedagógicos: carpeta, portafolio. 

• Talleres de sistematización. 
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INVESTIGACIÓN APLICADA I 

(2H-2C)                             S - V 

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico 
mediante la selección de temas o problemas de 
índole educativo, para efectuar estudios de 
investigación descriptiva, correlacional o causal. 

Planificación de la investigación:  

• El problema de investigación: características, clases.  

• Planteamiento  del problema; Descripción,  formulación, 
Objetivos, delimitación, justificación e importancia, 
limitaciones.  

• Aplicación. 

 
 

OPCIONAL V / SEMINARIO 

(2H-1C)                            S - V 

SUMILLA CONTENIDOS(*) 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

• Ambientes virtuales educativos en el área de Educación 
para el Trabajo – Computación e Informática. 

• Investiga bibliotecas virtuales referente a las TIC en los 
procesos de enseñanza –aprendizaje.  

 

(*) Los contenidos son sugeridos, se actualizan de acuerdo con las demandas del 
contexto y las exigencias educativas del momento. Pueden ser trabajados ya sea 
bajo la modalidad de seminarios o talleres 
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      SEXTO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Lenguaje de Programación II 04 03 

Dibujo Técnico Digital II 04 03 

Elaboración y Producción de Material Didáctico Educativo I 04 04 

Ensamblaje y Reparación de Equipos de Cómputo I 02 02 

Currículo y Didáctica aplicados a la Computación e Informática II 04 03 

Teoría de la Educación II 04 04 

Inglés  VI 02 01 

Práctica Pre-Profesional II 02 01 

Investigación Aplicada II 02 02 

Opcional VI  / Seminario de Actualización 02 01 

TOTAL 30 24 

 

 

 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  II 

(4H-3C)                               S - VI 
SUMILLA CONTENIDOS 

 

Permite a los estudiantes el manejo de 
conocimientos de  lenguaje de programación, 
emplea técnicas modernas de estructuración para 
ser usadas en diversas aplicaciones científicas y  
educativas. Establece la diferencia entre la 
programación estructurada y la programación 
visual. Realiza el mantenimiento de programas. Crea 
archivos de datos para manejar en forma óptima la 
información. Accede a diferentes bases de datos. 
Desarrolla una programación orientada a objetos 
que puedan ser utilizados en el ámbito educativo. 

 

 

 

• Proyectos basados en directorios y aplicaciones de 
consola, revisión de estructuras de control. 

• Administración de proyectos. 

• Compilación del Proyecto. 

• Diseño De Formularios: crear formularios, administrar 
cuadro de herramientas, agregar controles... 

• Introducción al programa de base de datos. 

• Crear una base de datos. 

• Generar relaciones y consultas. 

• Especificaciones y requerimientos del sistema a ser 
desarrollado: 

- Diseño de la base de datos. 
- Búsqueda y filtro de registros en una tabla. 
- Aplicación del lenguaje SQL. 
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DIBUJO TÉCNICO DIGITAL   II 

(4H-3C)                           S - VI                   

SUMILLA CONTENIDOS 

Orienta a los estudiantes en el manejo de las 
herramientas tecnológicas para diseñar imágenes 
con animación, técnicas adecuadas en 3D y videos  
con ayuda del computador. 

 

Para la difusión de diferentes proyectos educativos 
y de la comunidad, utiliza herramientas 
tecnológicas para la representación tridimensional 
de los proyectos con  técnicas adecuadas en 3D, 
utilizando los software correspondientes. 

 

 

• Programa de animación:  el entorno de trabajo del  
programa de animación, configuración de la ventana del 
escenario, la aplicación de dibujo,  las herramientas flecha, 
línea, rectángulos y óvalo, el tintero, el cubo de pintura, y 
el cuentagotas, la goma de borrar, pincel... 

• Manejo de paneles, propiedades, información y 
transformación: manejo del panel alinear, muestras y 
color, conceptos de la línea de tiempo, animación clásica e 
interpolación de movimiento, manejo de capas, insertar 
capas, ocultar y bloquear, animación mediante el asistente 
de transformación, añadir efectos de animación, trabajo 
con máscaras... 

• Diseñar modelos  tridimensionales. 

• Crear vistas ortogonales de los modelos de tercera 
dimensión y generar revoluciones. 

 
 

 

 
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  EDUCATIVO I  

(4H-4C)     S - VI                   

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla en los estudiantes el manejo de 
conceptos básicos en informática educativa. Así 
mismo presenta y desarrolla la metodología para la 
selección de software educativos que faciliten el 
proceso de enseñanza aprendizaje y diseña 
instrumentos de evaluación en su uso  pedagógico. 
 

 

• Software: evolución del software, la Ingeniería de 
Software, competitividad, componentes, características, 
uso de software educativos en el procesos de enseñanza 
aprendizaje, tipos de software... 

• Costo y complejidad del software: costos ocultos, 
consecuencias por fallas del software, confiabilidad, ciclo 
de vida del software... 

• Características pedagógicas de un software educativo: 
adaptación al ritmo de aprendizaje del usuario, libertad de 
movimiento del contenido, administración del contenido, 
administración del tiempo, planeación del contenido... 

• Diseño de un software: criterios pedagógicas, diseño, 
criterios tecnológicos, instrumentos para el diseño, 
creación de un software educativo... 

• Evaluación de software. 

• Seleccionar software para la enseñanza aprendizaje por 
nivel.     
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ENSAMBLAJE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO I   

 (2H-2C)                     S - VI                   

SUMILLA CONTENIDOS 

Permite que los estudiantes aprendan la estructura 
y funcionamiento interno y externo de una 
computadora así mismo que reconozcan sus  
componentes. 

 

 

• Partes de una PC: definición de computadora,  Hardware y 
Software, Periféricos: periféricos de Entrada: teclado, 
mouse, escáner 

• Periféricos de Salida: monitor, impresora, parlantes El 
Interior de la computadora: placa base, procesador, 
memoria RAM, medios de almacenamiento, tarjetas de 
expansión, puertos y Conectores externos... 

• La placa base: factor de forma.  

• Componentes: base para microprocesador, bases para    

• memoria, ranuras para tarjetas de expansión, Chipset,    

• BIOS, CMOS y batería, conectores y jumper, Fuente de  

• almacenamiento, potencia y tipos de conectores, medios 
de almacenamiento y tarjeta de expansión... 

 
 

CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADOS  A LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA II 

(4H-3C)    S - VI 

SUMILLA CONTENIDOS 
Profundiza el conocimiento de la 
educación como proceso de 
desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la 
dimensión personal, la capacidad 
de liderazgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las 
competencias necesarias para 
que los estudiantes realicen la 
programación Computación e 
Informática del nivel primaria. 
Preparación en el  manejo de 
métodos, técnicas de 
enseñanza–aprendizaje e 
instrumentos de evaluación,  de 
manera contextualizada, 
teniendo en cuenta las teorías 
para construir nuevos 
conocimientos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje del área 
y su relación con las bases 
psicológicas del aprendizaje, el 
manejo de las actuales 
tendencias metodológicas. 
 

 Documentos orientadores:  
 Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional; Proyecto Educativo 
Local; Proyecto Educativo Institucional –PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño 
Curricular Nacional – DCN. 
• Organizadores del área y competencias del ciclo III, IV y V del nivel primaria  en 

el que el estudiante realiza la práctica. 
 

• Creación de cartel de contenidos de Computación e Informática nivel primario. 
 

• Elaboración : 

- Programación anual diversificada. 

- Unidades didácticas. 

- Programación modular multigrado. 
- Sesiones de aprendizajes. 

 
 

• Metodología:  

- Métodos. 

- Técnicas. 

- Estrategias. 
 

• Recursos y materiales de acuerdo a los  
       contenidos: selección y adaptación del material educativo de acuerdo a  las 

exigencias del área para el nivel Primaria. 

• Evaluación de los aprendizajes: técnicas, instrumentos, criterios e indicadores 
de logro propios del III, IV y V ciclos. 

 

 
 

 
 



DISEÑO CURRICULAR BÁSICO NACIONAL 

PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE PROFESOR DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 

105 

Dirección de Educación Superior Pedagógica 
Área de Formación Inicial Docente 

 
 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN II 

(4H-4C)                             S - VI 

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla en los estudiantes el pensamiento crítico 
y reflexivo, mediante el análisis, la comparación e 
interpretación de los hechos educativos 
comprendidos desde el segundo decenio del siglo 
XX hasta la actualidad, desde una perspectiva 
histórica, sociológica, psicológica, filosófica y 
científica, rescatando los aportes de pensadores, 
teóricos y educadores de repercusión nacional y 
universal para enriquecer y sustentar su quehacer 
pedagógico. 
 
 

 

 

•••• Aportes sobre la educación de los pensadores y 
educadores a nivel mundial. 

•••• Escuelas: conductista, tecnológica, humanista, pedagogía 
de la liberación, laboral, educación personalizada, 
pedagogía crítica. 

 
INGLÉS VI 

         (2H-1C)                                            S - VI 

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el contenido gramatical, 
lexical, fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, 
centrándose principalmente en el uso del idioma en las 
diferentes habilidades con textos y vocabulario complejo 
sobre temas de la vida cotidiana y de interés cultural 
contextualizado desde su especialidad. 
 
Orienta el aprendizaje a un nivel principiante alto. 

• Modal Verb: can and be able to (to express ability, 
permission using sports, games. 

• Modal Verbs: could and was able to (to express past ability 
using sports, games.  

• Have to, must, mustn’t, don’t have to (to express 
obligations and prohibition related to rules and regulations 
when playing  sports) 

• Modal Verb: should (to give advice when teaching  
children) 

• Modal Verbs: would and may (to express requests) 

• Modal Verbs: may and might to express possibility) 

• Use of IT (Information Technology) 
 
Project:  Computing Lab (rules, how to use computers) 
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PRÁCTICA PRE- PROFESIONAL II 

(2H-1C)                                         S - VI 

SUMILLA CONTENIDOS 
Posibilita al estudiante desarrollar su pensamiento  
creativo reflexivo y crítico  al diseñar, implementar 
(con metodología activa propia para cada contexto 
y material  adaptado y evaluado), ejecutar y 
evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje 
reales, con base en fundamentos psicológicos y 
pedagógicos.  
Permite el análisis, reflexión y sistematización de 
las experiencias vividas en la práctica para la 
detección de problemas pedagógicos que lleve a 
investigarlo para proponer y realizar situaciones 
innovadoras.  
Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 
Contribuye a la sistematización de la  experiencia 
pre-profesional. 

• DCN: aplicación en la programación de Computación e Informática 
para el nivel primaria. 

• Sesión de aprendizaje de Computación e Informática para los ciclos 
III, IV y V  de EBR. 

•  Programación. Estrategias metodológicas, materiales y recursos 
educativos, criterios e indicadores de evaluación de las 
competencias, capacidades, actitudes y selección de   instrumentos. 

• Criterios para la organización y ejecución pertinente de lo 
planificado con actitud democrática y responsable.  

• Elaboración de materiales y recursos educativos así como 
instrumentos para evaluar las competencias en el grado donde se 
ejecute la práctica.  

• Observación en pares. Instrumentos y registro. Carpeta, portafolio. 

• Factores que influyen en los ciclos III, IV y V de EBR. 

- Diversidad. Política de inclusión. Identificación y registro de 
casos. 

• Talleres de sistematización. 

 

 
INVESTIGACIÓN APLICADA II 

(2H-2C)                                S - VI 

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico a 
través  de la revisión y selección de información 
pertinente que constituya el marco teórico de su 
investigación  
 

• El marco teórico: deslinde conceptual entre marco teórico, 
referencial, histórico, y legal.  

• Antecedentes del tema de investigación. 

• Bases teóricas. Proceso de formulación.  

• Sistema de hipótesis y variables.  

• Aplicación. 
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                                                        OPCIONAL VI / SEMINARIO    

(2H-1C)                            S - VI 

SUMILLA CONTENIDOS 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

• Crea Imágenes con animación y videos en los proyectos 
educativos y de la comunidad. 

• Investiga las últimas tecnologías de estructura y 
funcionamiento interno y externo de una computadora y 
realiza un diccionario informático de sus componentes. 

• Investiga y crea una base de datos de programas 
multimedia interactivo gratuitos para el aprendizaje. 

 

 
(*) Los contenidos son sugeridos, se actualizan de acuerdo con las demandas del 
contexto y las exigencias educativas del momento. Pueden ser trabajados ya sea 
bajo la modalidad de seminarios o talleres 
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       SÉTIMO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Lenguaje de Programación III 04 03 

Análisis y Diseño de Sistemas 02 02 

Elaboración y Producción de Material Didáctico Educativo II 04 03 

Ensamblaje y Reparación de Equipos de Cómputo II 04 03 

Epistemología de la Computación e Informática  02 02 

Currículo y Didáctica aplicados a la Computación e Informática III 04 03 

Inglés VII 02 01 

Práctica Pre-Profesional III 04 03 

Investigación Aplicada III 02 02 

Opcional VII / Seminario de Actualización 02 01 

TOTAL 30 23 

 
 

 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  III 

(4H-3C)                     S - VII 
SUMILLA CONTENIDOS 

Permite a los estudiantes realizar mantenimientos 
de programas, manejar base de datos, elaborar 
proyectos educativos usando técnicas de 
programación orientada a objetos,  propicia la 
observación y la creatividad en la elaboración en 
forma individual y grupal. 

 
 
 
 

• Introducción a JavaScript, elementos básicos, 
comentarios,   literales, sentencias y bloques, tipos de 
datos. Variables Vectores, Matrices. operadores 
aritméticos de comparación, lógicos, de asignación, 
estructuras de control, funciones, objetos... 

• Aplicaciones con APPLET’S. 

• Diseño de una página web aplicando herramientas de 
visual Java,  diseño de una página web enlaces, insertar 
imágenes y sonidos, codificación, compilación, ejecución, 
programar métodos para responder a eventos de teclado 
y mouse... 
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  ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS   

  (2H-2C)                                S - VII                   

SUMILLA CONTENIDOS 

Desarrolla en los estudiantes  habilidades de análisis 
e interpretación de sistemas para hacer uso 
eficiente de los recursos con que cuentan  de tal 
forma que los sistemas de información, se ajusten 
exactamente a los requerimientos de las mismas. 

 

Orienta en el diseño del sistema mediante la 
elaboración de un proyecto el cual es presentado 
por los estudiantes. 

 

 

• Concepción y el establecimiento de los requerimientos: 
- Identificación y documentación evolutiva de los 

requerimientos. 
- Modelo de casos de uso. 
- Requerimientos suplementarios. 
- Principios de diseño de la interfaz de usuario. 

• El modelo de dominio y la definición de la arquitectura 
preliminar: 
- Construcción del modelo de dominio. 
- El modelo de análisis. 
- Diagramas de Interacción: diagramas de colaboración y 

diagramas de secuencia. 
- Definición de la Arquitectura preliminar a partir del 

análisis de los requerimientos. 

• Refinamiento de la arquitectura y aplicación de patrones: 
- Evolución del modelo de clases. 
- Identificación de capas. 
- Navegación y visibilidad. 
- Mapeo del diseño al código. 
- Patrones de diseño. 
- Definición de los diagramas de transición de Estados. 

 
 

 
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  EDUCATIVO  II 

 (4H-3C)     S - VII                  

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla en los estudiantes habilidades, 
capacidades en el manejo de programas 
permitiendo así realizar diseños respectando 
aspectos necesarios para su elaboración. 
 
 

• Aspectos a considerar en el diseño:  
- Selección del programa, elaboración, presentación  del 

proyecto. 
 

• Actividades:   
- Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
- Interacción de las actividades. 
- Entorno audiovisual: metáforas y elementos. 
- Sistema de navegación. 
- Diagrama general del programa   
- Integración curricular con el Diseño Curricular 

Nacional. 
 

• Evaluación : 
- Elaboración de instrumentos de evaluación del 

material didáctico educativo creado. 

• Criterios a evaluar: la intencionalidad, la eficacia didáctica 
en el aspecto de funcionalidad como medio facilitador de 
aprendizaje: evaluación objetiva y la evaluación 
contextual. 
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ENSAMBLAJE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO  II   

(4H-3C)                   S - VII                  

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Orienta a los estudiantes a  desarrollar  habilidades 
en el manejo adecuado de circuitos integrados. 

Realiza el mantenimiento y ensamblaje físico de una 
computadora y sus periféricos con actividades de 
inspección, ajuste,  limpieza y ensambla.  

 

 

• Circuitos de corriente continua, alterna y analógicas, 
semiconductores y transistores.  

• Protección eléctrica del PC, señales digitales,  puertas 
lógicas exclusivas y codificadores – decodificadores.  

• Medidas de seguridad e higiene.  

• Manejo de herramientas para el ensamblaje y 
mantenimiento. 

 

 
 

EPISTEMOLOGÍA DE LA  COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

 (2H-2C)                                            S - VII 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Favorece el desarrollo del pensamiento complejo 
a través del estudio de la ciencia y sus 
paradigmas.  

 

Criterios de cientificidad del conocimiento (demarcación 
entre ciencia y no ciencia). 

• Los enunciados y las teorías científicas. 

• La lógica de la descripción, explicación, predicicón y 
retrodicción científicas. 

• Falsación de las teorías. 

• El problema de la verdad en la ciencia. 

• Paradigmas científicos. Lenguaje científico. 

• Escuelas epistemológicas contemporáneas y aportes de sus 
representantes al problema del conocimiento: Popper, 
Kuhn, Lákatos, Stegmüller, Glasersfled, Prigogine, 
Bachelard y Morin. 

• La epistemología y sus desarrollos recientes. 

• La informática como ciencia teórica. 

• La lógica y el conocimiento. 

• La informática como ciencia empírica. 

• La informática comparada con otras disciplinas . 

• Mente, conciencia y artificio. 
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CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADOS  A LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA III 

(4H-3C)  S - VII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Profundiza el conocimiento de la educación 
como proceso de desarrollo socio cultural que 
favorece el desarrollo de la dimensión personal, 
la capacidad de liderazgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las competencias 
necesarias para que los estudiantes realicen la 
programación del área de Educación para el 
Trabajo – Computación e Informática del VI 
ciclo de educación secundaria. Preparación en 
el  manejo de métodos, técnicas de enseñanza–
aprendizaje e instrumentos de evaluación,  de 
manera contextualizada, teniendo en cuenta las 
teorías para construir nuevos conocimientos, 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
área y su relación con las bases psicológicas del 
aprendizaje, el manejo de las actuales 
tendencias metodológicas. 

Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional; 
Proyecto Educativo Local; Proyecto Educativo Institucional –
PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño Curricular Nacional – 
DCN.  
• Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones para el Perú. 

• Organizadores del área y competencias del ciclo VI del nivel 
secundaria en el que el estudiante realiza la práctica. 

• Creación de cartel de contenidos de Computación e Informática 
,  nivel secundaria VI ciclo.  

 

• Elaboración : 

- Programación curricular anual.  

- Unidades didácticas:   unidades de aprendizaje, unidades 
de trabajo y unidades didácticas por proyectos. 

- Sesiones de aprendizajes. 
 

• Metodología:  

- Métodos. 

- Técnicas. 

- Estrategias. 
 

• Recursos y materiales de acuerdo a los contenidos: adaptación 
y evaluación de material educativo de  acuerdo a las 
necesidades del contexto para desarrollar las sesiones de 
aprendizaje del área para el VI ciclo del nivel secundaria. 

• Evaluación de los aprendizajes:  técnicas, instrumentos, 
criterios e indicadores de logro propios del VI ciclo. 

 
INGLÉS VII 

(2H-1C)                                                   S - VII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical  fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, 
centrándose principalmente en el uso del idioma en las 
diferentes habilidades con textos y vocabulario 
complejo sobre temas de la vida cotidiana y de interés 
cultural contextualizado desde su especialidad. 
 
Orienta el aprendizaje a un nivel intermedio Bajo. 

• Passive voice 

• Gerunds (vebs + -ing) 

• Infinitives (verbs + to + infinitive) 

• Zero conditional 

• First conditional 

• Second conditional 

• Third conditional 

• I wish…  

• Reported speech 

• Relative pronouns (who, that, which, whose,  where) 

• Defining and Non-defining relative clauses (who, which,  
that,whose,where) 

 
Project: Evaluate an educational software (advantages, 
disadvantages)   
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PRÁCTICA  PRE- PROFESIONAL III 

(4H-3C)                                        S - VII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Orienta al estudiante desarrollar  su pensamiento 
creativo reflexivo y crítico  al diseñar, implementar 
(con metodología activa propia para cada contexto 
y material  adaptado y evaluado), ejecutar y 
evaluar con autonomía sesiones de aprendizaje 
reales, en zona rural y urbano marginal,   con base 
en fundamentos psicológicos y pedagógicos. 
Permite el análisis, reflexión y sistematización de 
las experiencias vividas en la práctica para la 
detección de problemas pedagógicos que lleve a 
investigarlo para proponer y realizar situaciones 
innovadoras. 
Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 
Contribuye a la sistematización de la  experiencia 
pre-profesional. 

• DCN: aplicación en la programación del área de Educación 
para el Trabajo – Computación e Informática en el nivel de 
secundaria. 

• Sesión de aprendizaje de Educación para el Trabajo - 
Computación e Informática  para el VI ciclo de EBR. 

• Programación. Estrategias metodológicas, materiales y 
recursos educativos, criterios e indicadores de evaluación de 
las competencias, capacidades, actitudes y selección de   
instrumentos. 

• Criterios para la organización y ejecución pertinente de lo 
planificado con actitud democrática y responsable.  

• Elaboración de, materiales y recursos educativos así como 
instrumentos para evaluar las competencias en el grado 
donde se ejecute la práctica.  

• Observación en pares. Instrumentos y registro. Carpeta, 
portafolio. 

• Factores que influyen en el aprendizaje en el área. 
- Diversidad. Política de inclusión. 
-  Identificación y registro de casos. 

• Talleres de sistematización. 

• Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 
pedagógico. 

 

 

 
INVESTIGACIÓN APLICADA III 

(2H-2C)                           S - VII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Permite a los estudiantes el conocimiento de  la 
metodología de la investigación y su aplicación al 
tema o problema de investigación elegido. 
 

• Metodología de la investigación : 
- Tipo y diseño de investigación. 
- Población y muestra. 
- Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y 

confiabilidad. 
- Prueba de hipótesis: uso de estadígrafos descriptivos  e 

inferenciales. 
- Aplicación. 
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OPCIONAL VII / SEMINARIO 

(2H-1C)                         S - VII 

SUMILLA CONTENIDOS(*) 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

• Análisis y diseño de sistema: diseña la presentación del 
sistema elaborado en el proyecto utilizando el lenguaje de 
programas para la elaboración digital.  

• Diseña instrumentos de evaluación en el uso de las TIC en 
la enseñanza y aprendizaje. 

• Investiga herramientas tecnológicas como medio de 
comunicación. 

 

 
(*) Los contenidos son sugeridos, se actualizan de acuerdo con las demandas del 
contexto y las exigencias educativas del momento. Pueden ser trabajados ya sea 
bajo la modalidad de seminarios o talleres 
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      OCTAVO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Lenguaje de Programación IV 04 03 

Elaboración y Producción de Material Didáctico Educativo III 04 03 

Ensamblaje y Reparación de Equipos de Cómputo III 04 03 

Currículo y Didáctica aplicados a la Computación e Informática IV 04 03 

Orientaciones para la Tutoría  02 01 

Gestión Institucional 02 02 

Inglés  VIII 02 01 

Práctica Pre-Profesional IV 04 03 

Investigación Aplicada IV 02 02 

Opcional VIII / Seminario de Actualización 02 01 

TOTAL 30 22 

 

 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  IV 

(4H-3C)              S - VIII 
SUMILLA CONTENIDOS 

Orienta a los estudiantes en el manejo de interfaz 
del software de editor visual, así como en la 
creación de programas para páginas Web, 
conocidas como: Applets, permite desarrollar 
aplicaciones usando la interfaz del software. 

• Asp net 

• Web forms. 

• Tipos de datos y Operadores en ASP Net. 

• Controles de validación. 
 

 
ELABORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO  EDUCATIVO III  

(4H-3C)  S - VIII                  

SUMILLA CONTENIDOS 
Desarrolla en los estudiantes habilidades y 
capacidades para diseñar material didáctico 
interactivo y elabora instrumentos de evaluación 
del material creado. 

• Creación de material didáctico de la  especialidad: 
Selección  del  programa, animación, efectos de color, 
sonido y videos. 

 

• Interactividad: botones y publicación. 

• Evaluación:  creación de instrumentos de evaluación del 
material didáctico elaborado. 
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ENSAMBLAJE Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO  III  

 (4H-3C)                 S - VIII                  

SUMILLA CONTENIDOS 

Permite a los estudiantes desarrollar habilidades y 
capacidades en los estudiantes para la solución  de 
conflictos de hardware y software que permitan dar 
solución rápida y sencilla en el computador.  

 

Orienta la construcción de redes tomando en 
cuenta la estructura general y sus componentes  
básicos. 

 
 
 

• Configuración de la PC. 

• Preparación del disco duro. 

• Instalaciones de programas. 

• Redes. 

 

 
 

CURRÍCULO Y DIDÁCTICA APLICADOS  A LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA IV 

(4H-3C)               S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Profundiza el conocimiento de la educación como 
proceso de desarrollo socio cultural que favorece el 
desarrollo de la dimensión personal, la capacidad de 
liderazgo y autonomía. 

 
Permite el desarrollo de las competencias 
necesarias para que los estudiantes realicen  la  
programación del área de Educación para el 
Trabajo – Computación e Informática del VII ciclo 
de educación secundaria. Preparación en el  
manejo de métodos, técnicas de enseñanza–
aprendizaje e instrumentos de evaluación,  de 
manera contextualizada, teniendo en cuenta las 
teorías para construir nuevos conocimientos, los 
procesos de enseñanza y aprendizaje del área y su 
relación con las bases psicológicas del aprendizaje, 
el manejo de las actuales tendencias metodológicas 

Documentos orientadores:  
Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional; 
Proyecto Educativo Local; Proyecto Educativo Institucional –
PEI; Proyecto Curricular – PCI; Diseño Curricular Nacional – 
DCN.  

• Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones para el 
Perú. 

• Organizadores del área y competencias de los ciclos VII 
del nivel secundaria en el que el estudiante realiza la 
práctica. 

• Creación de cartel de contenidos de Computación e 
Informática  nivel secundaria VII ciclos.    

 

•  Elaboración : 
- Programación curricular anual.  

- Unidades didácticas:   unidades de aprendizaje, 
unidades de trabajo y unidades didácticas por 
proyectos. 

- Sesiones de aprendizajes. 

 

• Metodología:  
- Métodos. 
- Técnicas. 
- Estrategias. 

                                                        

•   Recursos y materiales de acuerdo a los contenidos: diseño, 
creación y evaluación del  material educativo de  acuerdo a 
las necesidades del área para el VII ciclo del nivel 
secundaria. 

• Evaluación de los aprendizajes: técnicas, instrumentos, 
criterios e indicadores de logro propios del VII ciclo. 
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ORIENTACIONES  PARA LA TUTORÍA 

 (2H-1C)                                            S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Permite el análisis de las diversas estrategias de 
intervención en el aula para recopilar y sistematizar 
información sobre los aspectos: personal, 
académica y vocacional del educando, utilizando 
técnicas e instrumentos de diagnóstico 
psicopedagógico desde los enfoques actuales de la 
Psicología educacional para establecer el contexto 
situacional y el plan tutorial, necesarios para 
incorporar mejoras en las relaciones 
interpersonales, el clima en el aula y el rendimiento 
académico. 

• Enfoque de la orientación educativa. 

• Fundamentos y características de la tutoría. Áreas. 

• Perfil del tutor. 

• Rol del tutor. 

• Plan de tutoría. 

• Áreas de intervención 

• Modalidades de intervención de la Tutoría y orientación 
psicopedagógica. 

• Estrategias de intervención psicoeducativa. 

• Técnicas e instrumentos para la intervención y evaluación 
psicoeducativa. 

 
GESTIÓN  INSTITUIONAL 

(2H-2C)               S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Brinda información básica para el conocimiento, 
análisis e interpretación del sustento legal que rige 
la educación peruana. Permite el manejo de 
diferentes enfoques y herramientas de gestión 
institucional, desarrollando las competencias 
necesarias para que los estudiantes conduzcan y 
lideren con eficiencia, acciones educativas a nivel de 
aula, institución educativa y comunidad. 
 

 

• Gestión institucional. Enfoques. 

• Organización de la Institución Educativa. Roles. Funciones. 
Perfil. 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento. 

• Ley N°24029, Ley del Profesorado. 

• Ley Nº 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial.  

• Ley Nº 28740, Ley del SINEACE. 

• Proyecto Educativo Institucional: estructura, importancia, 
programación de actividades, participación, clima 
institucional. Funciones y procedimientos administrativos: 
planificación, organización, dirección, evaluación y control. 

 

 
INGLÉS VIII 

 (2H-1C)                                                  S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS 
 
Desarrolla en los estudiantes la competencia 
comunicativa teniendo en cuenta el contenido 
gramatical, lexical, fonético y cultural. 
 
Encamina el aprendizaje del idioma inglés como 
herramienta que apoya el aprendizaje científico, 
relacionado con la expresión oral y escrita que 
abarca temas relacionados con la formulación 
de opiniones y discusiones de mediana dificultad 
y el manejo de recursos para mejorar la 
expresión escrita,  contextualizado  desde su 
especialidad. 
 
Orienta el aprendizaje a un nivel intermedio 
medio. 

Writing 

• Postcards. 

• Poems. 

• Stories (tales). 

• Emails . 

• Essays (descriptive, narrative). 
 
Conversation Course 
Debates  

• Education. 

• People and Computers.. 

• Virtual Learning  

• Using IT (information technology) in Education Immigration.  
 
Project:  Making a brochure about the new ways of learning using IT.   
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PRÁCTICA  PRE- PROFESIONAL IV 

(4H-3C)                                   S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Orienta el trabajo pedagógico hacia el diseño, 
ejecución y evaluación con autonomía, de sesiones 
de aprendizaje real en zona rural y urbano 
marginal, con metodología activa, materiales 
creados, adaptados y evaluados, respetando los  
diferentes estilos de aprendizaje. 
Desarrolla la orientación vocacional para la 
atención preventiva y solución de problemas, 
conflictos, disciplina, bajo rendimiento y 
mejoramiento del clima   en clase. 
Permite el análisis, reflexión y sistematización de 
las experiencias vividas en la práctica para la 
detección de problemas pedagógicos que lleve a 
investigarlo y proponer la realización de 
situaciones innovadoras.  
Posibilita el desarrollo de la gestión institucional. 
Contribuye a la sistematización de la  experiencia 
pre-profesional 

• DCN: trabajo pedagógico en aula y su relación con la 
investigación.  

• Sesión de aprendizaje de Educación para el Trabajo – 
Computación e Informática. para el VII ciclos de EBR. 

• Programación. Estrategias metodológicas, materiales y 
recursos educativos, criterios e indicadores de evaluación 
de las competencias, capacidades, actitudes y selección de   
instrumentos. 

• Elaboración de, materiales y recursos educativos así como 
el sistema de evaluación  para el desarrollo de las 
competencias, capacidades y actitudes del área de 
Educación para el Trabajo - Computación e Informática. 

• Criterios para la organización y ejecución pertinente de lo 
planificado con actitud democrática y responsable.  

• Selección y/o elaboración de materiales y recursos 
motivadores e innovadores, así como instrumentos para 
evaluar las competencias en el grado donde se ejecute la 
práctica.  

• Observación en pares. Instrumentos y registro. Carpeta, 
portafolio. 

• Factores que influyen en el aprendizaje del área. 
- Diversidad. Política de inclusión. 
- Identificación y registro de casos. 

• Talleres de sistematización 

• Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 
pedagógico.  Estudio de casos.  Instrumentos y registro. 

 
 

INVESTIGACIÓN APLICADA IV 

(2H-2C)                          S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS 
Orienta a los estudiantes a la aplicación de los 
conocimientos a la elaboración de un proyecto de 
investigación para atender la problemática 
educativa identificada en la práctica profesional. 

Esquema o Plan del proyecto de investigación : 
� Planteamiento del problema. 
� Marco teórico. 
� Metodología de la investigación. 
� Aspectos administrativos de la investigación. 
� Diseño de proyecto. 
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OPCIONAL VIII / SEMINARIO 

(2H-1C)                            S - VIII 

SUMILLA CONTENIDOS(*) 
Se orienta a desarrollar en los estudiantes el 
pensamiento crítico y reflexivo a partir del abordaje 
de temas de actualidad  seleccionados o 
referenciales para la profesión.  

 

Permite a los estudiantes analizar en grupo los 
planteamientos presentados, generar propuestas o 
asumir una postura frente a ellos. 

• Elaboración de material didáctico educativo: programas 
educativos clasificados y evaluados  por niveles. 

• Estrategias metodológicas en el uso de las TIC. 

• Investiga nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la 
labor del docente. 

 

 
(*) Los contenidos son sugeridos, se actualizan de acuerdo con las demandas del 
contexto y las exigencias educativas del momento. Pueden ser trabajados ya sea 
bajo la modalidad de seminarios o talleres 
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       NOVENO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 
 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Práctica Pre- Profesional V 22 14 

Investigación Aplicada V 08 06 

TOTAL 30 20 

 
 
 

PRÁCTICA PRE- PROFESIONAL  IX 

(22H-14C)                                         S - IX 

SUMILLA CONTENIDOS 
Conduce al dominio de los procesos de 
programación, ejecución y evaluación de las 
sesiones de aprendizaje real, en los diferentes 
contextos con el uso de estrategias de la 
metodología activa,  considerando los estilos de 
aprendizaje,  materiales educativos creados, 
adaptados y/o evaluados. 
Permite comprender y profundizar el 
conocimiento de los diferentes aspectos de la 
realidad educativa con visión prospectiva e 
innovadora, a partir de la articulación de la 
práctica en el aula con el desarrollo de la 
investigación, para el diseño y ejecución de 
proyectos de desarrollo integral  de la comunidad 
a través de la Institución Educativa. 
Contribuye a la sistematización de la  experiencia 
pre-profesional. 
Orienta la actualización y complementación de su 
quehacer pedagógico con la participación en 
seminarios y talleres.  
 

• DCN. Revisión y análisis. 

• Caracterización de la realidad educativa en la que    
realizarán la práctica.- Instrumentos. Documentos  de 
gestión  y técnico-pedagógicos oficiales. 

• Sesiones de aprendizaje. 

• Programación  de  unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje para el área en el nivel o grado asignado. 

• Criterios para la ejecución pertinente de lo planificado con   
actitud democrática y responsable. 

• Observación de pares, uso de instrumentos y registro. 

• Socialización de lo trabajado: dificultades encontradas, 
alternativas de solución. 

• Carpeta pedagógica, portafolio. 

• Tutoría: orientación educativa y acompañamiento 
pedagógico.  Seguimiento de casos.  Instrumentos y 
registro. 

• Talleres de sistematización. 
 

 
 
 

INVESTIGACIÓN APLICADA V 

(8H-6C)                             S - IX 

SUMILLA CONTENIDOS 
Orienta la aplicación pertinente de las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos al proyecto 
de investigación. 

• Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Validez y 
confiabilidad. 

• Codificación, procesamiento y tabulación de datos.  

• Aplicación.  
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     DÉCIMO  SEMESTRE  ACADÉMICO 
 

 

ÁREA HORAS CRÉDITOS 

Práctica Pre -Profesional VI 22 14 

Investigación Aplicada VI 08 06 

TOTAL 30 20 

 
 
 

PRÁCTICA PRE- PROFESIONAL VI 

(22H-14C)                                         S - X 

SUMILLA CONTENIDOS 
Orienta al dominio de las técnicas del proceso de 
evaluación de las sesiones de aprendizaje real, en 
los diferentes contextos con el uso de estrategias 
de la metodología activa,  estilos de aprendizaje,  
materiales educativos creados, adaptados y 
evaluados. 
Permite desarrollar la tesis a partir de práctica en 
el aula para que los estudiantes sean capaces de 
comprender y profundizar el conocimiento de los 
diferentes aspectos de la realidad educativa con 
visión prospectiva, innovadora y participe en el 
diseño y ejecución de proyectos de desarrollo 
integral  de la comunidad a través de la Institución 
Educativa. 
Orienta la actualización y complementación de su 
quehacer pedagógico con la participación en 
seminarios y talleres. Organiza las evidencias de 
experiencia educativa 

Asume la responsabilidad como docente del área de Educación 
para el Trabajo – Computación e Informática y las labores de 
tutoría que pudieran encomendarle. 

• Revisión y análisis del DCN. 

• Caracterización de la realidad educativa en la que realizarán 
la práctica.- Instrumentos. Documentos  de gestión  y 
técnico-pedagógicos oficiales. 

• Programación  de  unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje para el área de Educación para el Trabajo – 
Computación e Informática en los distintos ciclos del nivel. 

• Criterios para la ejecución pertinente de lo planificado con 
actitud democrática y responsable. 

• Trabajo pedagógico en aula y su relación con investigación a 
través de la observación de pares, uso  de instrumentos y 
registro. 

• Socialización de lo trabajado: dificultades encontradas, 
alternativas de solución, carpeta, portafolio 

 
 

INVESTIGACIÓN APLICADA VI 

(8H-6C)                                         S - X 

SUMILLA CONTENIDOS 
Permite el conocimiento y manejo de la estructura 
formal de un informe de investigación con fines de 
titulación.  
 
Orienta el uso de diferentes técnicas de exposición 
y sustentación del informe final de su 
investigación. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

• Aplicación de la estadística descriptiva o inferencial para la 
prueba de hipótesis. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Informe final o Tesis. 

 
 
 


