
SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN   
INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL Y PRIMARIA  
 
       MATEMÁTICA I. 3 Cred: 2HT – 2 HP 

La asignatura pertenece al área básica, sub área de formación general, de          
naturaleza teórica  y práctica, se ejecuta en el I ciclo y logra sus competencias a 
través de dos componentes básicos: la Etnomatemática y la matemática 
convencional que se desarrollan de manera articulada, sistemática y concreta. En 
la etnomatemática los futuros docentes indagan e investigan sobre el desarrollo del 
pensamiento matemático de diferentes culturas, focalizando su atención en la del 
pueblo originario al cual pertenece. Comprende  las nociones básicas de contar, 
medir, localizar, diseñar, jugar y explicar para solucionar problemas cotidianos de 
su contexto. En la matemática convencional comprende los contenidos sobre 
relaciones, sistemas numéricos y operaciones con números reales. Geometría y 
medición.   

 
       COMUNICACIÓN EN CASTELLANO I.  4 Cred: 2HT – 4 HP 

 La asignatura pertenece al área básica, sub área de formación general, de          

naturaleza teórica y práctica, se ejecuta en el I ciclo académico con el propósito de 

desarrollar la  Comprensión lectora, producción de textos y práctica ortográfica, a 

través de los siguientes contenidos: Compresión de textos literarios locales y 

regionales, haciendo resúmenes mediante esquemas, cuadros sinópticos. 

Redacción de informes y cartas. Fonética y fonología del castellano. Normas 

ortográficas: uso de letras, mayúsculas y tildación. 

COMUNICACIÓN  EN LENGUA ORIGINARIA  I.  4 Cred: 2HT – 4 HP  
La asignatura pertenece al área básica, sub área de formación general, de          
naturaleza teórica  y práctica, se ejecuta en el I ciclo académico cuyo propósito es 
el desarrollar la Fonética y fonología de la lengua originaria, con los siguientes 
contenidos: recopilación de la literatura  oral en la lengua originaria con los sabios 
de la comunidad. El alfabeto de las lenguas originarias; fonética y fonología de la 
lengua originaria, fonología contrastiva con el español. 

 
       REALIDAD NACIONAL. 3 Cred: 2HT – 2 HP 

La asignatura pertenece al área básica, sub área de formación general, de          
naturaleza teórica  y práctica, se ejecuta en el I ciclo. Tiene como propósito que los 
futuros docentes logren desarrollar una visión integral y crítica de los problemas 
sociales más relevantes del Perú contemporáneo. Logra sus competencias  con los 
siguientes contenidos referidos a la identificación de las principales características 
del territorio nacional y su población, poniendo especial énfasis en la condición 
pluricultural y  multilingüe del país, luego aborda el análisis de los modelos 
económicos implementados por los diferentes gobiernos del Perú y su impacto 
ecológico y social. Seguidamente analiza la naturaleza del estado y desarrolla 
temas referidos a la democracia, descentralización y movimientos sociales. 
 

      NATURALEZA, SOCIEDAD Y PERSONA I.  4 Cred: 2HT  - 4 HP 
      La asignatura pertenece al área básica, sub área de formación general, de           

naturaleza teórica  y práctica, se ejecuta en el I ciclo académico. Parte  del 
reconocimiento  de la visión holística que los pueblos originarios andinos y 
amazónicos tienen sobre la naturaleza, el ser humano y las deidades y de la 
necesidad de entender la manera cómo se establecen las relaciones entre todos 
los seres que habitan el cosmos y las fuerzas espirituales. A partir de esta 
comprensión se busca que los futuros docentes tomen conciencia de que los 
pueblos originarios se han relacionado con la naturaleza de una manera distinta a 



la que plantea la ciencia occidental y desarrollen una práctica educativa orientada 
a fortalecer las relaciones de respeto y mutua crianza adoptada por ellos, como una 
forma de contrapesar la visión utilitaria de la naturaleza actualmente imperante. En 
este proceso analizarán la manera cómo se ha ido construyendo esta visión a lo 
largo de la historia. 

 
 METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN.  3 Cred: 2 HT-2 HP 
 La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación de naturaleza 

teórica práctica, cuyo propósito es desarrollar en el futuro docente capacidades y 
habilidades de indagación de los entornos y contextos educativos y al mismo tiempo 
se constituye en herramienta de conocimiento y evaluación del propio desempeño 
pedagógico para la innovación y mejora continua de las prácticas pedagógicas y la 
gestión educativa institucional. Se ejecuta en el I ciclo donde los estudiantes deben 
familiarizarse con las técnicas de estudio y los procedimientos de búsqueda y 
sistematización de datos preferentemente de fuentes bibliográficas e internet. 
Reconoce en forma teórica y práctica las metodologías de investigación.  También 
la presentación de los fundamentos básicos de la epistemología como debate de 
las diversas formas de construcción de los conocimientos desde una perspectiva 
intercultural. 

 

        MATEMÁTICA II. 3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación general de          
naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es el de entender el mundo y 
desenvolvernos en él, comunicarnos con los demás, plantear y resolver problemas 
y desarrollar un pensamiento lógico matemático como valor formativo, instrumental 
y social. Comprende los conocimientos básicos de Estadística y Probabilidades 
para resolver los problemas de la vida cotidiana.  
 
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO II.  4 Cred: 2HT – 4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica y práctica, cuyo propósito es el de desarrollar la 

Oratoria, producción de textos y morfología nominal y logra sus competencias a 

trabajando los siguientes contenidos: Práctica de oratoria, redacción de solicitudes, 

oficios, memorandos, actas. Morfología nominal. Uso del diccionario 

 
COMUNICACIÓN EN LENGUA ORIGINARIA II.   4 Cred: 2 HT -  4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional, de          
naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es desarrollar  elementos de la   
Morfología Nominal y Verbal y logra sus competencias  trabajando los siguientes 
contenidos: desarrollo de la lectura y la producción de textos escritos a partir de la 
recopilación de la literatura oral. Morfología nominal y verbal (conjugaciones), 
Estructura de la palabra. 
 
 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN Y SUBJETIVIDAD.  2 CRED: 2 HT – 2 HP 
 
La asignatura pertenece al área básica, sub área de formación general de 

naturaleza teórica práctica, cuyo propósito es la indagación de la dimension 

subjetiva del individuo que pertenece a un determinado grupo o comunidad. Ayuda 



a profundizar en cómo ellos y ellas se definene a sí mismos y a compartir las 

maneras cómo han ido construyendo sus formas de hacer, pensar y actuar a partir 

de determinado referents culturales. Asimismo reflexionan  sobre la manera cómo 

se han ido construyendo a sí mismos desde la alteridad y la diferencia con los otros 

y reconocen la identidad cómo un proceso de elaboración continua que incluye 

diferentes dimensiones.    

       NATURALEZA, SOCIEDAD Y PERSONA II.  4 Cred: 2HT  - 4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional, de 

naturaleza teórica  y práctica, Logra sus competencias partiendo del enfoque sobre  

la visión holística que los pueblos originarios  amazónicos tienen sobre la 

naturaleza, estudian el impacto que las distintas dinámicas sociales y económicas 

tienen sobre el medio ambiente. Como parte de este análisis identificarán distintos 

escenarios de vida biológica y cultural en el Perú y en el mundo y reflexionarán 

sobre la diversidad de respuestas de las distintas sociedades humanas, con énfasis 

en los pueblos originarios del Perú.  

SICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO.  3 Cred:  2 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional, de 
naturaleza teórica  y práctica, logra sus competencias partiendo desde un enfoque 
interdisciplinario los estudiantes reflexionarán sobre la dualidad cuerpo mente 
construida por la filosofía occidental y abordarán las nociones de cuerpo 
desarrolladas por diferentes pueblos originarios, así como la importancia que tiene 
la incorporación de poderes de diferentes seres naturales, en el proceso de 
construcción de la persona. Desde un enfoque de interculturalidad crítica, tomando 
distancia de las visiones hegemónicas sobre el desarrollo de los niños y niñas, a 
través del estudio de las etapas de desarrollo del niño reconocidas por diferentes 
pueblos originarios y de sus procesos de socialización. Concepción, desarrollo 
intrauterino y parto. El primer año de vida en sus diferentes áreas. Características 
del niño y niña de dos años. Factores del desarrollo infantil. Etapas del desarrollo. 
Costumbres amazónicos en el cuidado y crianza de los niños y niñas. 
 

COMUNICACIÓN EN CASTELLANO III.  4 Cred: 2HT – 4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica y práctica, cuyo propósito es desarrollar la Lectura y 

comprensión de textos literarios indígenas y ortografía de letras y logra sus 

competencias con los siguientes contenidos: Desarrollo de la comprensión de textos 

literarios e informativos: José María Arguedas, Ciro Alegría, etc.  comprensión de 

textos informativos y textos literarios, periódico y revistas electrónicas utilizando 

técnicas de resumen. Morfología verbal. El   pronombre. 

 
COMUNICACIÓN EN LENGUA ORIGINARIA III.   4 Cred: 2 HT -  4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional, de          
naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es desarrollar la  Sintaxis: estructura 
de la oración gramatical, constractiva con el castellano y logra sus competencias  
con los siguientes contenidos: lectura y producción de textos informativos y 
descriptivos  a partir de los conocimientos y saberes de la cultura local. Sintaxis, 
estructura de la oración gramatical. Clases de oración, sintaxis contrastiva con el 
castellano. Redes lexicales y semánticas. 

 



       NATURALEZA, SOCIEDAD Y PERSONA III.  4 Cred: 2HT  - 4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional, de 
naturaleza teórica  y práctica, Logra sus competencias partiendo del enfoque sobre  
la visión holística que los pueblos originarios  amazónicos tienen sobre la 
naturaleza, reflexionan sobre la manera cómo los pueblos originarios entienden el 
territorio y la noción de buen vivir , es decir “Vivir en comunidad, en hermandad y 
especialmente en complementariedad. Es una vida comunal, armónica y 
autosuficiente. Vivir bien significa complementarnos y compartir sin competir, vivir 
en armonía entre personas y con la naturaleza. Es la base para la defensa de la 
naturaleza, de la vida misma y de la humanidad toda. 
 
 
DIDACTICA GENERAL PRIMARIA.  4 Cred: 3 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica  y práctica . El curso está orientado a que el estudiante 

revise y enriquezca las concepciones que tiene sobre la escuela multigrado y 

escuela multigrado EIB, entre otras, e identifique estrategias para abordar el trabajo 

en este tipo de escuelas. En este marco el futuro docente amplía la visión que tiene 

sobre el concepto y ejercicio de la didáctica y aprende a realizar programaciones 

curriculares adecuadas y opertinentes desde un enfoque intercultural bilingüe.  

 
PRÁCTICA PROFESIONAL: OBSERVACIÓN.  6 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de prácticas pre 
profesionales, de naturaleza teórica  y práctica, logra sus competencias mediante 
el desarrollo de: prácticas de observación para identificar las demandas del contexto 
rural. Organización, ejecución y evaluación de actividades de proyección social 
relacionadas con el logro de aprendizajes de los niños y niñas. Reflexión y 
teorización sobre las actividades de diagnóstico. Elaboración de la carpeta 
pedagógica. Gestión del conocimiento, de los materiales para observar y describir 
el hecho educativo y realizar el diagnóstico del contexto. Información y socialización 
de la observación debidamente sustentada. Análisis de la articulación de la 
actividad y las necesidades educativas encontradas con sustento teórico. Técnicas 
para registrar hechos que ocurren en el ambiente escolar. Diseño de sesiones de 
aprendizaje con las  características propias de los estudiantes del aula observada  
considerando la lengua materna en coordinación con las áreas y sub áreas. 
Selección, adaptación, uso y evaluación de material educativo, utilizando recursos 
de la región.  Elaboración de la carpeta pedagógica. Gestión del conocimiento  en 
la elaboración de materiales y documentos diversificados. Reflexión teórica sobre 
la realidad encontrada en el aula y el nivel de  pertinencia de la programación 
realizada. Uso de estadísticas en la descripción, interpretación y comprensión del 
hecho educativo. Elaboración del portafolio docente 
 
COMUNICACIÓN EN CASTELLANO IV.  4 Cred: 2HT – 4 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica y práctica cuyo propósito es desarrollar  la Producción 

de textos literarios: cuentos, poemas, rimas. Sintaxis: estructura de la oración. 

Ortografía: uso de la b,v,s,z,x,h,n,m. Desarrollo del lenguaje oral utilizando 

diferentes formas como el teatro, sociodramas, conferencias, exposiciones orales. 

Lexicografía: redes lexicales y semánticas. Normas sociales de uso del castellano. 

COMUNICACIÓN EN LENGUA ORIGINARIA IV.   4 Cred: 2 HT -  4 HP 



La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional, de          

naturaleza teórica  y práctica. Logra sus competencias  con los siguientes 

contenidos: Formas discursivas: narraciones, descripciones, argumentaciones, 

entrevistas, etc. Recopilación de la literatura oral en L 1. Creación de texto de 

acuerdo a sus intereses: historias, poemas, canciones, cuentos, etc. Neologismos 

y préstamos lingüísticos en L1. Desarrolla el nfoque comunicativo textual usando la 

expresión oral en base a descripciones, narraciones, argumentaciones. Lectura y 

producción de textos argumentativos (preparación de una ponencia escrita). 

Producción de textos formales: cartas, oficios, memoriales, actas, etc. 

PROCESOS HISTÓRICOS I.  3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica, permite a los estudiantes abordar la historia 
desde un enfoque que incorpora la existencia de diferentes visiones del tiempo y de 
relatos que permitirán a los estudiantes analizar la relación de sociedades indígenas 
andinas y amazónicas y de los afrodescendientes con Latinoamérica y el mundo. 
Logra sus competencias con los siguientes contenidos: Poblamiento de América, 
civilizaciones peruanas desde el período autóctono hasta el siglo V d.c. La cultura 
Inca: Sistemas de producción, manejo de recursos naturales. Invasión europea de 
América, las sociedades indígenas frente a la colonización, la colonia, el virreinato, 
rebeliones indígenas y amazónicas, el capitalismo y la revolución industrial, 
influencia del capital industrial y la independencia criolla: el capital británico y la 
independencia, San Martín y Bolívar, economía extractiva en el Perú republicano, 
el caudillismo y la confederación Perú – Boliviana. Guerra con Chile. 
 

SICOLOGÍA  DEL APRENDIZAJE. 3 Cred: 2 HT -  2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación profesional 
específica, de naturaleza teórica y práctica, permite a los estudiantes abordar el 
aprendizaje  y su concepción en las comunidades de la región. El proceso del 
aprendizaje. Teorías sobre el aprendizaje: conductismo, cognoscitivismo: Ausubel, 
Bruner, Vygotsky, Rogoff, Coll, entre otros.Los procesos de socialización y crianza 
de los niños y niñas de las comunidades indígenas; procesos cognitivos: teorías 
sobre la inteligencia (Stenberg, Gardner, y otros) y sus variantes de acuerdo a los 
contextos culturales. Aportes  de la neurociencia a la educación. Teoría de Piaget 
sobre el desarrollo cognitivo. 
 

DIDÁCTICA EN EIB: PERSONAL SOCIAL Y AMBIENTE.  3 Cred: 2 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Los futuros docentes desarrollan una 
lectura crítica, desde un enfoque EIB, sobre la manera cómo aborda el sistema 
curricular nacional la didáctica EIB  de Personal Social y Ambiente  y se apropian 
de elementos para la planificación, desarrollo y evaluación de jornadas de 
aprendizaje  interculturales en la lengua materna y la segunda lengua de sus 
estudiantes.  Bases  teóricas del aprendizaje asociadas al área Personal Social y 
Ciencia y Ambiente incorporando formas de aprendizaje desde la cosmovisión 
amazónica. Diseño, elaboración y aplicación de materiales educativos para PS y 
CA, estrategias de incorporación de sabios (as) para la elaboración de estos 
materiales. Construcción de diferentes estrategias metodológicas que  incorporan 
las formas de aprender de los diferentes pueblos originarios.    

 
 

INVESTIGACIÓN I.  3 Cred: 2 HT -  2 HP 



La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. El estudiante conoce los fundamentos de la Etnografía Educativa 
como una concepción de investigación y como un conjunto de procedimientos de 
recolección e interpretación de información de realidades educativas. El manejo 
conceptual y metodológico de la Etnografía Educativa se aplica en el curso de 
práctica profesional del mismo semestre, cuando los estudiantes deben desarrollar 
observaciones del desempeño de docentes.   
 
PROCESOS HISTÓRICOS II.  3 Cred. 2 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica, permite a los futuros docentes conocer de 
manera crítica y panorámica la manera cómo se ha dado la desestructuración de 
sus formas de organización social y económica a partir de la invasión europea hasta 
la actualidad. Logra sus competencias con los siguientes contenidos: Construcción 
de la Historia comunal a través de la historia familiar. Historia   de las culturas 
locales. Surgimiento de la sociedad contemporánea. Actividades extractivas en 
territorios de pueblos originarios y sus consecuencias socio-culturales. Cambio 
climático. Gestión política y social de municipalidades y Gobierno regional. 
Globalización y neoliberalismo, noción de “pueblo indígena”, las organizaciones 
indígenas y su problemática actual descentralización y regionalización, Derechos 
humanos y derechos indígenas, proyectos de Desarrollo y pueblos originarios, la 
mujer en el contexto sociocultural actual. 
 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA.  2 Cred: 1 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de actividades , de 

naturaleza práctica, el estudiante reflexiona y practica las vivencias y experiencias 

que portan las culturas como producto de un largo proceso de transmisión 

intergeneracional. Reflexionar sobre la concepción del cuerpo que se maneja en 

sus pueblos y las formas propias de desarrollar destrezas físico motoras, así como 

conocer técnicas de educación física, a fin de contar con instrumentos 

metodológicos para promover un trabajo innovador en la escuela inicial y primaria 

intercultural bilingüe.Las diferentes expresiones de la cultura inmaterial: música, 

canto, danza, artes plásticas, son estudiadas como formas simbólicas a  través de 

las cuales nuestra experiencia se manifiesta y como medios que expresan una 

forma distinta de ver la realidad.  

 
DIDÁCTICA EN EIB: COMUNICACIÓN I.  4 Cred:   3 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Los futuros docentes, desde un enfoque 
EIB, se apropian de elementos para la planificación, desarrollo y evaluación de 
jornadas de aprendizaje  interculturales en la lengua materna de sus estudiantes.  
Bases  teóricas del aprendizaje asociadas al área  de Comunicación en Lengua 
Originaria incorporando formas de aprendizaje desde la cosmovisión amazónica. 
Diseño, elaboración y aplicación de materiales educativos para Comunicación en 
Lengua Originaria, estrategias de incorporación de sabios (as) para la elaboración 
de estos materiales. Construcción de diferentes estrategias metodológicas que  
incorporan las formas de aprender de los diferentes pueblos originarios.   Teoría del 
lenguaje: conceptos, funciones y estructura. Realidad sociolingüista de la 
Amazonía. Diglosia, el bilingüismo en la Amazonía Peruana. La tradición oral, 
naturaleza y característica del lenguaje de los niños originarios de la Amazonía. 
  



 
INVESTIGACIÓN II.  5 Cred: 2 HT -  6 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. El estudiante se apropia de las concepciones, procedimientos y 
los instrumentos de la Investigación Acción en educación como paradigma de 
investigación cualitativa, cuya finalidad es conocer e interpretar las prácticas 
educativas de los actores sociales, a fin de aportar a la transformación de sus 
desempeños, desde un diálogo crítico reflexivo, promoviendo el logro de 
aprendizajes de sus estudiantes.   
 

PRÁCTICA PROFESIONAL: DISCONTINUA.  6 Cred: 2 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de prácticas pre 
profesionales, de naturaleza teórica  y práctica, Las prácticas discontinuas 
fortalecen la formación académica de los estudiantes al promover el análisis , la 
reflexión y la confrontación teórica respecto a enfoques pedagógicos .Estas 
prácticas se desarrollan en instituciones educativas bilingües que cuentan con 
docentes que manejan la lengua y cultura del pueblo originario, y que, 
preferentemente , sean de la especialidad EIB.  
 
 
LENGUAJE Y SOCIEDAD.  4 Cred. 3 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

específica, de naturaleza teórica y práctica, pretende desarrollar una visión integral 

de la relación entre la lengua, la cultura y la sociedad.. Partiendo de la valoración 

de las prácticas orales de los pueblos originarios, como otra forma de racionalidad 

y de interacción social, se reconoce el reto de desarrollar las prácticas escritas  a 

fin de ampliar las posibilidades  comunicativas y cognitivas a través de otro sopor 

te de comunicación que es la escritura alfabética. Logra sus competencias a través 

del conocimiento de las prácticas orales, la historia del alfabeto y los retos en la 

aprobación de la tecnología de la escritura por parte de los pueblos originarios. 

Comprende la riqueza en el uso de la lengua según las características de las 

sociedades. Es necesario preparar al futuro docente en la comprensión del uso de 

las lenguas en las diversas situaciones comunicativas de interacción socia, formas 

de habla que se conocen como formas de discurso, los que implica el uso de 

vocabularios según las actividades de los hablantes (chamanes, sacerdotes, 

tejedores) ny de acuerdo a los roles sociales. 

DIDÁCTICA EN EIB: COMUNICACIÓN II.  4 Cred:   3 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Los futuros docentes, desde un enfoque 
EIB, se apropian de elementos para la planificación, desarrollo y evaluación de 
jornadas de aprendizaje  interculturales en castellano, segunda lengua  de sus 
estudiantes.  Bases  teóricas del aprendizaje asociadas al área  de Comunicación 
en castellano incorporando formas de aprendizaje desde la cosmovisión 
amazónica. Diseño, elaboración y aplicación de materiales educativos para 
Comunicación en la segunda lengua. Construcción de diferentes estrategias 
metodológicas que  incorporan las formas de aprender de los diferentes pueblos 
originarios.    
 

TEORIAS DE LA EDUCACIÓN.   4 Cred. 2 HT – 4 HP 



La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica y práctica, permite a los futuros docentes  reflexionar 

sobre los procesos educativos que actualmente se da en las familias y comunidades  

y de contrastarlos con los procesos que se daban antes de la difusión masiva de la 

escuela.. Los estudiantes desarrollan una reflexión crítica sobre la situación de la 

educación  escolar, regional y nacional, con particular atención a la EIB, así como 

un análisis histórico sobre el fin de la educación y el papel del maestro en la 

sociedad peruana. Estudian los aportes de la educación intercultural bilingüe desde 

un enfoque crítico, que reconoce las diferentes maneras de entender la 

interculturalidad y la educación bilingüe y de llevarla a la práctica. 

INVESTIGACIÓN III   5 Cred: 2 HT -  6 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. El estudiante se apropia de las competencias sobre la recolección 
de la información en la problemática de su pueblo en general y de su comunidad en 
particular.  Desarrolla habilidades sobre los pasos para construir un sistema de 
observación, luego que implica la etapa de recolección de datos. Elabora 
instrumentos de medición considerando los tipos de instrumentos de medición o 
recolección de datos acordes a su contexto y a una investigación cualitativa.  

Organización de la información: Formas de almacenamiento de información 
de los pueblos indígenas.  
 

       
 
 
       LA EIB EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 2 Cred: 1HT – 2 HP 

La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación profesional 

específica, de naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es de: obtener 

información sobre las políticas educativas del Perú entre ellas las políticas de la 

EIB, para su aplicación en su accionar  profesional.  Comprende los contenidos: 

Conceptos básicos de políticas educativas. Proyecto educativo nacional. Proyecto 

educativo regional.  Proyecto educativo local. Proyecto educativo institucional. 

        CIUDADANÍA, INTERCULTURALIDAD Y BUEN VIVIR. 3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación general de          

naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es el de entender el concepto de 

cidadanía partiendo del reconocimiento del derecho de los diferentes grupos 

socioculturales a ser diferentes, tanto en sus forma de vida, concepciones del 

mundo como en lo que toca a sus sensibilidades. La asignatura introduce al 

estudiante  en el análisis de las múltiples  y conflictivas relaciones sociales, políticas 

y económicas derivadas de una historia de dominación, hegemonía e 

incomprensión y plantea la necesidad de buscar nuevas formas de relación basadas 

en la justicia y equidad.. En este marco se aborda el concepto de Buen vivir. Logra 

sus competencias desarrollando los siguientes contenidos: Principales proyectos 

que se desarrollan en la comunidad. Teorías criticas al desarrollo sostenible. 

Teorías de la complejidad. Desarrollo sostenible lineal. Estudio y sistematización de 

los ciclos vitales en la Amazonía. Análisis críticos de los enfoques de crecimiento, 

desarrollo y el buen vivir. 

 



      TEORÍA Y CONSTRUCCIÓN CURRICULAR.  3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad , sub área de formación profesional 

específica,  de  naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es  desarrollar 

capacidades que le permitan al estudiante por un lado, reflexionar sobre el currículo 

como una construcción social y cultural e identificar las características, 

componenetes y principios que debe tener un curriculo pertinente y de calidad 

desde un enfoque EIB, y, por otro, reconocer los procesos que comprenden la 

elaboración y/o construcción de un currículo participativo con enfoque intercultural 

bilingüe así como la necesidad de asegurar la participación de los padres y 

comuneros en su implementación. Teoría del currículo: conceptos, características, 

componentes y fundamentos-Análisis comparativos de diversos diseños Red 

Educativo. 

       EVALUACIÓN EDUCATIVA. 3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad , sub área de formación profesional 

específica,  de  naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es  que los estudiantes 

manejen criterios, instrumentos y técnicas para evaluar los aprendizajes de las 

áreas curriculares. El futuro profesional identifica las concepciones y prácticas de 

evaluación que se realizan en su pueblo originario y reflexiona sobre cómo pueden 

ser incorporadas en el trabajo escolar. 

DIDÁCTICA EN EIB: MATEMÁTICA I.  3 Cred:   2 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica y práctica. Los futuros docentes, desde un enfoque 

EIB, se apropian de elementos para la planificación, desarrollo y evaluación de 

jornadas de aprendizaje  en Matemática. Análisis crítico y elaboración de diseños 

de sesiones de aprendizaje para el I, II, III, IV y V ciclos de EIB considerando el 

mapa de progreso,  para multigrado, unidocentes y polidocentes. Análisis e 

interpretación de los diseños indígenas. Interpretación de las transformaciones 

geométricas en expresiones culturales indígenas. Análisis crítico y elaboración de 

diseños de sesiones de aprendizaje para el  III y IV ciclos de EIB. 

INVESTIGACIÓN IV.   5 Cred: 2 HT -  6 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. El estudiante desarrolla habilidades sobre el análisis de la 
información recolectada. Utiliza unidades de análisis, tipos de categorías. 
Codificación de respuestas. Desarrolla habilidades en la elaboración de hojas de 
tabulación, hojas de codificación, matriz de datos y unidades de análisis. 
Sistematización de experiencias. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL: CONTINUA.  6 Cred: 2 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de prácticas pre 
profesionales, de naturaleza teórica  y práctica, Durante las práctica continuas, los 
estudiantes asesorados por el profesor asignado como acompañante por la 
Institución formadora y el docente del aula analizan el plan curricular, lo diversifican 
de acuerdo a las necesidades y demandas del contexto y planifican sus clases a 
partir de las actividades socio productivas de la comunidad, elaboran materiales, 
conducen el proceso educativo de manera articulada con el proyecto productivo y 
evalúan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Una vez culminada cada 
jornada pedagógica, los estudiantes reflexionan críticamente sobre ella, la 
relacionan con la teoría que han aprendido y sugieren alternativas frente a 



situaciones observadas y/o vividas. Al volver a la Universidad los estudiantes 
sistematizan su experiencia en un informe  

 

       LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. 3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación profesional 
específica,  de  naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es el de adquirir 
conocimientos sobre la legislación educativa para su aplicación en la defensa de 
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones como docente. Desarrolla los 
contenidos: Bases legales del sistema educativo peruano. La constitución política 
del Perú. Ley general de Educación. Ley del profesorado. Reglamento de la 
Asociación de Padres de Familia. Instrumentos de defensa magisterial 

 
   
      TALLER DE MATERIALES EDUCATIVOS. 4 Cred: 2HT – 4 HP 

La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de actividades, de 
naturaleza práctica, el estudiante reflexiona sobre los materiales educativos 
utilizados durante sus prácticas profesionales y que han sido sujetos a investigación 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Identifica los materiales propios de su 
pueblo y la importancia del uso de estos materiales en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje en las escuelas EIB  
 
 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL 3 Cred: 2 HT-2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es que los futuros maestros 
se apropien de las orientaciones metodológicas para fomentar la creatividad y la 
expresión corporal con los niños de inicial y  primaria EIB. En este proceso se 
explicitan las diferentes estrategias y métodos  que se utilizan para asegurar 
el logro de dichas capacidades y se identifican a los agentes que participan en estos 
procesos. Se logran las competencias trabajando los siguientes contenidos: 
Habilidades motoras: Ejercicios diversos, la actividad lúdica recreativa en la 
enseñanza-aprendizaje, juegos de la comunidad, juguetes indígenas. Deportes: 
atletismo, voleibol. Diseño y ejecución de una sesión de aprendizaje. 
 
 
TESIS I: 6 Cred:  2 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. Cuyo propósito es el de: poseer información sobre la elaboración 
del proyecto de investigación para su aplicación con responsabilidad y creatividad 
en la elaboración del Plan de Investigación tendiente a la generación del 
conocimiento.. Comprende los contenidos: el problema de investigación: 
identificación. Planteamiento del problema. Los objetivos de la investigación. 
Justificación e importancia de la investigación. Hipótesis. Variables. Metodología. 
Administración del proyecto. Bibliografía y Anexos.  
 

      PUEBLOS ORIGINARIOS Y DERECHOS. 2 Cred: 1HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación profesional 
específica,  de  naturaleza teórica  y práctica, cuyo propósito es el de analizar las 
bases legales que sustentan los derechos de los pueblos indígenas.  
contenidos: construcción histórica de la ciudadanía desde la perspectiva Estado –     

Nación, la visión de las organizaciones indígenas, el movimiento indígena 

contemporáneo y la ciudadanía, ciudadanía e interculturalidad en la educación 



formal y no formal en zona rural y urbana. Elaboración de ensayos breves sobre el 

tema, en grupo. 

 
DIDÁCTICA EN EIB: MATEMÁTICA II.  3 Cred:   2 HT – 2 HP 
 La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Los futuros docentes desarrollan 

competencias del área de matemática  en lengua originaria y en castellano. 
Realizan la Programación, desarrollo curricular y evaluación de los 
aprendizajes, articulados y relacionados con el calendario comunal. 
Estrategias para la identificación y conocimiento de la etnomatemática de la 
comunidad en lengua originaria. Estrategias metodológicas para la 
construcción de conceptos y manejo de algoritmos en el contexto de 
problemas numéricos, de geometría y estadística en situaciones de la 
realidad. Diseño de clases para el IV ciclo  EIB considerando el mapa de 
progreso.  
 

TESIS II: 6 Cred: 2 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. Cuyo propósito es el de: obtener  información sobre la ejecución 
y la elaboración del informe final del proyecto de investigación para su aplicación 
en forma creativa. Comprende los contenidos: Instrumentos de recolección de 
datos. Elaboración y aplicación. Procesamiento de los datos. Análisis e 
interpretación de los datos. Elaboración de la discusión. Conclusiones. 
Recomendaciones. Bibliografía. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL: INTENSIVA I.  6 Cred: 2 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de prácticas pre 
profesionales, de naturaleza teórica  y práctica, Las prácticas discontinuas 
fortalecen la formación académica de los estudiantes al promover el análisis , la 
reflexión y la confrontación teórica respecto a enfoques pedagógicos .Estas 
prácticas se desarrollan en instituciones educativas bilingües que cuentan con 
docentes que manejan la lengua y cultura del pueblo originario, y que, 
preferentemente , sean de la especialidad EIB.  
 

GESTIÓN EDUCATIVA  INTERCULTURAL  3 Cred:   2 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 

básica, de naturaleza teórica y práctica. Logra sus competencias trabajando los 

siguientes contenidos: Diversificación curricular con enfoque intercultural. El 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). Perfil del estudiante. Cartel  de alcances y 

secuencia: competencias, capacidades, actitudes. Diseño y ejecución de 

actividades de aprendizaje en la lengua materna. Las escuelas marca Perú. 

Programas de escuelas multigrado: características, organización y funcionamiento.  

Evaluación de los aprendizajes con enfoque intercultural bilingüe: características, 

funciones, modalidades, tipos, momentos, procesos, indicadores de logro. Técnicas 

e instrumentos. Participación de las familias en el proceso educativo. Diseño y 

ejecución de proyectos, unidades y módulos de aprendizaje. Análisis de políticas, 

legislación y normatividad educativa. Recursos para la convivencia democrática 

educativa en la IE y en el aula. Gestión intercultural, inclusión de los sabios en el 

quehacer educativo. Organización del tiempo y del espacio en el aula: los sectores.  



Análisis de políticas, legislación y normatividad educativa. Gestión de redes 

educativas: funcionamiento, organización,  acompañamiento pedagógico.  

ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS.  2 Cred: 1 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de actividades , de 

naturaleza práctica. Se desarrolla a través de talleres en los distintos pueblos 

originarios, para elaborar materiales educativos propios de cada cultura. También 

el futuro profesor elabora materiales educativos convencionales que serán 

utilizados por los niños y niñas durante  el  proceso enseñanza- aprendizaje de cada 

una de las áreas en  la escuela Inicial y Primaria EIB.  

 
TESIS III: 3 Cred: 2 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de investigación, de naturaleza 
teórica y práctica. Cuyo propósito es el de: redactar el informe final de la tesis  y la 
sustentación. 

 

PRÁCTICA PROFESIONAL: INTENSIVA II.  6 Cred: 2 HT – 8 HP 
La asignatura pertenece al área complementaria, sub área de prácticas pre 
profesionales, de naturaleza teórica  y práctica, Durante las prácticas intensivas los 
estudiantes comparten la conducción de clases en instituciones educativas EIB 
durante un mínimo de 10 semanas contando con la supervisión continua del 
docente de aula y la asesoría periódica de un profesor del centro de formación 
docente. En este proceso, además de consolidar su formación pedagógica, los 
futuros docentes fortalecen sus capacidades para la gestión educativa a partir de 
su participación en el diseño, implementación, ejecución y evaluación de sesiones 
de aprendizaje, estudio crítico del PEI, PCIE y otros documentos de gestión e 
involucramiento en las instancias de gestión participativa de la institución educativa.  

 
 

DIDÁCTICA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL.  4 Cred: 3 HT -  2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Maneja bases teóricas para el diseño y 
desarrollo curricular aplicado a diversos tipos de programas de educación inicial. 
Logra sus competencias trabajando los siguientes contenidos: La didáctica, el 
currículo y el desarrollo de la programación curricular. Modelos contemporáneos en 
educación inicial. Unidades de aprendizaje  y proyectos de investigación en el aula. 
 
EDUCACIÓN  TEMPRANA. 3 Cred: 2 HT -  2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es comprender las visiones, 
prácticas y patrones de cuidado infantil que han desarrollado los pueblos indígenas 
y la psicología, así como los planteamientos de la neurociencia con relación a la 
atención temprana y los diferentes enfoques  que existen acerca de los vínculos  
afectivos y el apego. Logra sus competencias trabajando los siguientes contenidos 
La atención al menor de 3 años desde un enfoque intercultural. La teoría del apego. 
Los programas de atención temprana en Perú. Estrategias de atención del menor 
de 3 años y sus familias. 
 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN GAFICO PLÁSTICA. 3 Cred: 2 HT-2HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es manejar bases teóricas en 
relación a la educación por el arte en el nivel inicial que permita entender la evolución gráfico 



plástica de los niños y la importancia de la expresión y capacidad creadora en la educación 
inicial, desde un enfoque intercultural. Logra sus competencias trabajando los siguientes 
contenidos: El arte y la expresión plástica infantil. La educación por el arte en educación 
inicial. La expresión artística cultural. 
  
INICIACIÓN AL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 4 Cred: 3HT- 2 HP 

La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es reflexionar sobre las 
metodologías de la escuela tradicional y las formas  de enseñar matemática en el 
aula  y comprender y valorar la importancia de una buena iniciación matemática 
desde un enfoque interactivo e integral así como la función que cumple el juego 
como recurso indispensable para el trabajo matemático en la educación inicial. 
Logra sus competencias a través  de los contenidos: La escuela tradicional y la 
escuela interactiva. Iniciación a las matemáticas. El método de proyectos para la 
enseñanza de la matemática. 
 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL. 3 Cred: 2HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es desarrollar experiencias 
significativas que permitan fomentar el gusto por la música aprendiendo a divertirse, 
gozar y jugar con los sonidos para poder potenciar el carácter expresivo y 
comunicativo del niño como individuo y parte de un grupo social, a través de la 
valoración y rescate de las expresiones musicales de pueblos indígenas y otros 
grupos socioculturales. Logra sus competencias a través de los contenidos: La 
música como arte, lengua y cultura. Desarrollo musical  y pensamiento infantil. 
Aprendiendo a escuchar. La propuesta musical intercultural en el salón de clases. 
 
SALUD PREVENTIVA Y NUTRICIÓN. 4 Cred: 2 HT – 2 HP  
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es tomar conciencia de la 
importancia de una buena salud y nutrición en el desarrollo y formación integral de 
los niños y niñas y manejar información sobre las prácticas de prevención de 
enfermedades y buena nutrición desde un enfoque intercultural, que integre las 
prácticas tradicionales de los pueblos originarios y las de la medicina occidental. 
Logra sus competencias trabajando los contenidos siguientes: Las enfermedades 
más comunes en los niños menores de 6 años. Las vacunas y los primeros auxilios. 
La nutrición: una dieta balanceada para menores de 6 años.  
 
SICOLOGÍA DEL DESARROLLO I .  4 Cred: 3 HT – 2 HP 
 La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es comprender el desarrollo 
del menor de 3 años desde las diferentes concepciones psicológicas y 
cosmovisiones de los pueblos indígenas considerando las múltiples influencias que 
intervienen en éste, sean de orden genético, biológico o sociocultural. Analizar las 
diferentes teorías psicológicas sobre el desarrollo del niño y niña, así como las 
diferentes concepciones indígenas sobre el desarrollo y la atención al menor de 3 
años. Logra sus competencias trabajando los contenidos siguientes: El desarrollo 
desde la interpretación de la herencia y el ambiente. El desarrollo prenatal, el 
proceso de nacimiento y el neonato. 
 
SICOLOGÍA DEL DESARROLLO II .  3 Cred: 2 HT – 2 HP 
 La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es comprender las 
principales características de la etapa de crecimiento y desarrollo del niño y la niña 
de teres a seis años desde una mirada intercultural, que permita contrastar y 



relacionar las teorías psicológicas y las cosmovisiones de los pueblos indígenas 
para atender al desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas. Logra sus 
competencias trabajando los contenidos siguientes: El niño: las diversas 
concepciones de desarrollo desde una perspectiva intercultural. La Teoría 
Sociocultural de Vigostsky. La Teoría del aprendizaje social de Bandura.  
PSICOMOTRICIDAD. 3 Cred:  2 HT – 2HP 
La asignatura pertenece al área formativa, sub área de formación profesional 
básica, de naturaleza teórica y práctica. Cuyo propósito es comprender el desarrollo 
del menor de 3 años desde las diferentes concepciones psicológicas y 
cosmovisiones de los pueblos indígenas considerando las múltiples influencias que 
intervienen en éste, identificando sus capacidades y limitaciones en relación al 
desarrollo motor, cognitivo social y emocional, reconociendo que son producto de 
la interacción de la familia con la comunidad. Logra sus competencias trabajando 
los contenidos siguientes: Las etapas del desarrollo cognitivo. El periodo 
sensoriomotor. El desarrollo psicomotor  del menor de trea años. Características 
del desarrollo desde las visiones indígenas y los enfoques psicológicos. El patrón 
del desarrollo motor: postura, locomoción, lateralidad , coordinación. Las 
habilidades motrices, diferencias relacionadas con el sexo y el medio. El 
pensamiento pre operacional. El pensamiento concreto y el impacto del estilo 
cognitivo. Desarrollo del lenguaje: vocalización y vocabulario. 
 
 
 
CURSOS ELECTIVOS: 

 
INFORMÁTICA GENERAL: 2 Cred  1 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación electivo, de 
naturaleza téorico y práctica, logra sus competencias trabajando los siguientes 
contenidos: Conceptos, características e importancia de las tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). El computador como herramienta de 
aprendizaje. Fundamentos teóricos de la Computación Educativa. 

 

INFORMÁTICA EDUCATIVA: 2 Cred  1 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación electivo, de 
naturaleza téorico y práctica, logra sus competencias trabajando los siguientes 
contenidos: Contexto tecnológico y aprendizaje, estrategias para uso de las TICs 
en el proceso de alfabetización. El proyecto de investigación en Computación 
Educativa. 

 

SOFTWARE EDUCATIVO: 2 Cred.  1 HT – 2 HP 
La asignatura pertenece al área de especialidad, sub área de formación electivo,  
Logra sus competencias trabajando los siguientes contenidos: Diseño de páginas 
Web y portales educativos, herramientas de comunicación en espacios virtuales en 
lengua originaria y castellano. 

 


