
EDUCACIÓN 
INICIAL Y PUERICULTURA

CARRERA PROFESIONAL DE

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN



PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES

Desarrollo espiritual: 
Desarrolla una relación íntima con Dios
demostrando acciones de servicio misionero.

Vida saludable y sustentabilidad: 
Desarrolla hábitos de vida saludable y compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.

Pensamiento de orden superior: 
Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
para la solución de problemas.

Comunicación eficaz verbal y escrita: 
Utiliza los conocimientos y habilidades verbales
 para expresar, comprender y producir textos 
 e ideas.

Habilidades Digitales: 
Aplica tecnologías de vanguardia para dar 
solución a las problemáticas del entorno académico.

¿POR QUÉ  
ESTUDIAR  EDUCACIÓN INICIAL
Y PUERICULTURA?

La E.P de Educación pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas y 
Educación de la Universidad Peruana Unión. Su objetivo es formar 
profesionales con valores cristianos y el desarrollo integral de los aspectos 
intelectual, social, físico y espiritual. Se basa en los principios de la pedagogía 
cristiana y los últimos avances pedagógicos y de gestión que los habilita en el 
ejercicio de su labor docente, administrativa, social y de servicio.



Gestiona los procesos de
enseñanza-aprendizaje de la
especialidad de educación primaria. 

Lidera la gestión educativa a fin de
garantizar la mejora de la calidad educativa
en la educación básica regular + de la red
educativa de la IASD y de la sociedad.

Gestiona los conocimientos y metodologías para la enseñanza
en el ciclo I y Ciclo II tomando en cuenta el ritmo y el estilo de
aprendizaje de los estudiantes demostrando ética docente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

International 
transfer 
to Andrews 
University
(Traslado 
externo)

44 convenios
de movilidad 
académica

63 Convenios de
investigación

21 prácticas
profesionales

18 proyección
social y extensión
cultural

CONVENIOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Gestión pedagógica:

Liderazgo pedagógico:

Gestión y atención a la primera infancia

Desarrollar proyectos de investigación para la solución de
problemas reales en contextos académicos siguiendo las
normas de rigor científico demostrando una actitud ética.

Investigación



Aprendizaje y desarrollo motor
Inglés básico II
Psicología del aprendizaje
Capacidades comunicativas II
Educación ambiental y desarrollo
sostenible
Formación cristiana II
Liderazgo y desarrollo personal
Salud y cultura física II

Estimulación oportuna
Investigación I
Inglés intermedio I
Pedagogía general
Psicología general y del desarrollo
Educación para la vida I
Formación cristiana III

Aprestamiento preescolar
Desarrollo de la personalidad del niño
Problemas de aprendizaje y conducta 
en el aula
Taller de psicomotricidad de cero a dos años
Inglés intermedio II
Teoría de la educación y corrientes educativas
Educación para la vida II
Formación cristiana IV
Educación musical I

Didáctica de la comunicación
para educación inicial
Didáctica de personal social
Educación especial
Juegos, rondas y canciones
Taller de psicomotricidad de 3 a 5 años
Teoría y diseño curricular
Educación para la vida III
Formación cristiana V

CICLO 09 
18 CRED

CICLO 03 
19 CRED

CICLO 02
20 CRED

CICLO 05 
20 CRED

CICLO 04
 25 CRED

CICLO 01 
18 CRED

10%

20%

30%

40%

50%

90%

PLAN  DE  ESTUDIOS  2022
EDUCACIÓN INICIAL

60%

CICLO 06 
22 CRED

CICLO 08 
20 CRED

80%

CICLO 07 
20 CRED

70%

¡ LO LOGRASTE !

Título:
Licenciado 
en Educación
Inicial

Bachiller en 
Educación
Inicial

1

2

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
Certi�cación de auxiliar en educación

CICLO 10
18 CRED

100%

Certi�cación en estimulación temprana
Certi�cación de promotor de la salud en 
educación infantil

Anatomía, �siología e higiene escolar
Inglés básico I
Capacidades comunicativas I
Formación cristiana I
Gestión para el aprendizaje
y la investigación
Matemática
Salud y cultura física I

Didáctica de la educación religiosa
Didáctica de la matemática
Investigación I
Práctica pre profesional I
Puericultura I
Taller de literatura infantil
Educación para la vida IV
Formación cristiana VI

Didáctica de la ciencia y tecnología
Práctica pre profesional II
Puericultura II
Herramientas virtuales para 
el aprendizaje
Estadística aplicada a la educación
Evaluación de los aprendizajes
Formación cristiana VII

Práctica pre profesional intensiva II
Investigación V
Política y legislación educativa
Formación cristiana X

Didáctica de la expresión
pastica y corporal
Investigación III
Práctica pre profesional III
Gestión de instituciones educativas
Proyectos de innovación pedagógica
Talleres de dramatización y teatro de títeres
Tutoría y consejería en instituciones
educativas
Formación cristiana VIII

Practica pre profesional intensa I
Electivo 1: 
Programas y acciones con padres de 
familia y comunidad
Electivo 2: 
Programas y acciones con padres de 
familia y comunidad
Investigación IV
Formación cristiana IX



MOVILIDAD ACADÉMICA

DOCENTES CALIFICADOS

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS

BENEFICIOS 
DE LA CARRERA

Pertenecemos a la Red 
Latinoamericana: Colombia, Chile, 
Brasil, Argentina, México.

Las certificaciones progresivas se 
constituyen en reconocimientos 
académicos que validan y 
garantizan la formación de 
habilidades de la carrera respecto 
a competencias del perfil de 
egreso.

Contamos con especialistas en 
las materias asignadas, con 
experiencia laboral nacional e 
internacional. 



CAMPUS LIMA



CAMPUS JULIACA



Docente y directivo en instituciones educativas 
públicas y privadas.
Consultora en temas pedagógicos y de atención 
a la primera infancia.
Diseño de programas y proyectos para la atención 
de la primera infancia.
Asesor y asistencia técnica a instituciones públicas y privadas.
Capacitadora de docentes y padres de familia.
Investigador sobre temas relacionados a la primera infancia

www.upeu.edu.pe

01 - 6186300989 059 400

CAMPO LABORAL

@UPeUOficial



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

EDUCACIÓN 
PRIMARIA

CARRERA PROFESIONAL DE



PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES

Desarrollo espiritual: 
Desarrolla una relación íntima con Dios
demostrando acciones de servicio misionero.

Vida saludable y sustentabilidad: 
Desarrolla hábitos de vida saludable y compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.

Pensamiento de orden superior: 
Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
para la solución de problemas.

Comunicación eficaz verbal y escrita: 
Utiliza los conocimientos y habilidades verbales
 para expresar, comprender y producir textos 
 e ideas.

Habilidades Digitales: 
Aplica tecnologías de vanguardia para dar 
solución a las problemáticas del entorno académico.

¿POR QUÉ  
ESTUDIAR  EDUCACIÓN
PRIMARIA?

Formamos profesionales con valores cristianos y                 
desarrollo integral de los aspectos intelectual, social, físico 
y espiritual. Basado en los principios de la pedagogía 
cristiana y habilitamos el mejor ejercicio del servicio del              
docente.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

International 
transfer 
to Andrews 
University
(Traslado 
externo)

44 convenios
de movilidad 
académica

63 Convenios de
investigación

21 prácticas
profesionales

18 proyección
social y extensión
cultural

CONVENIOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Gestiona los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la especialidad de educación primaria 

Gestión pedagógica:

Lidera la gestión educativa a fin de garantizar la mejora 
de la calidad educativa en la educación básica regular + de 
la red educativa de la IASD y de la sociedad

Liderazgo pedagógico:

Conoce y aplica las diferentes teorías de otras ciencias 
que fundamentan los estilos de vida saludable

Gestión en salud y estilos de vida saludable:

Desarrollar proyectos de investigación para la solución de
problemas reales en contextos académicos siguiendo las
normas de rigor científico demostrando una actitud ética.

Investigación



CICLO 03 
22 CRED

30%

Diáctica de la educación física
Educación artística (dibujo, pintura,
teatro y títeres)
Investigación I
Psicología general y del desarrollo
Inglés intermedio I
Pedagogía general
Educación para la vida I
Formación cristiana III

CICLO 09 
18 CRED

CICLO 02
20 CRED

CICLO 05 
19 CRED

CICLO 04
 22 CRED

CICLO 01 
18 CRED

10%

20%

40%

50%

90%

PLAN  DE  ESTUDIOS  2022
EDUCACIÓN PRIMARIA

60%

CICLO 06 
20 CRED

CICLO 08 
21 CRED

80%

CICLO 07 
23 CRED

70%

¡ LO LOGRASTE !

Título:
Licenciado 
en Educación
Primaría

Bachiller en 
Educación
Primaría

1

2

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
Auxiliar de educación primaria      

CICLO 10
18 CRED

100%

Anatomía, �siología e higiene escolar
Inglés básico I
Capacidades comunicativas I
Formación cristiana I
Gestión para el aprendizaje
y la investigación
Matemática
Salud y cultura física I

Aprendizaje y desarrollo motor
Inglés básico II
Psicología del aprendizaje
Capacidades comunicativas II
Educación ambiental y desarrollo
sostenible
Formación cristiana II
Liderazgo y desarrollo personal
Salud y cultura física II

Aprestamiento  integral
Desarrollo de la personalidad del niño
Educación musical I
Problemas de aprendizaje y conducta
en el aula
Inglés intermedio II
Teoría de la educación y corrientes
educativas
Educación para la vida II
Formación cristiana IV

Bases matemáticas para
la educación primaria
Didáctica de la comunicación I 
Educación especial
Educación musical II
Juegos, rondas y canciones
Teoría y diseño curricular
Educación para la vida III
Formación cristiana V

Didáctica de la comunicación II
Didáctica de la educación religiosa
Didáctica de la matemática I
Investigación I
Practica pre profesional I
Taller de literatura infantil
Educación para la  vida IV
Formación cristiana VI

Didáctica de la matemática II
Didáctica de las ciencias sociales
Didácticas de las ciencias y 
la tecnología
Prácticas pre profesional II
Herramientas virtuales para 
el aprendizaje
Estadísticas aplicada a la educación
Evaluación de los aprendizajes
Formación cristiana VII

Investigación V
Practicas pre profesional intensiva II
Política y legislación educativa
Formación cristiana X

Didáctica de la expresión
pastica y corporal
Investigación III
Práctica pre profesional III
Trabajo en aulas multigrado
Gestión de instituciones educativas
Proyectos de innovación pedagógica
Tutoría y consejería en instituciones 
educativas
Formación cristiana VIII

Investigación IV
Práctica pre profesional intensiva I
Formación cristiana IX
Electivo 1:
Programas y acciones con padres de familia y 
comunidad
Electivo 2:
Didáctica de la enseñanza en entornos virtuales



CICLO 05 
(22 CRED).

BENEFICIOS 
DE LA CARRERA

MOVILIDAD ACADÉMICA

DOCENTES CALIFICADOS

Pertenecemos a la Red 
Latinoamericana: Colombia, Chile, 
Brasil, Argentina, México.

Contamos con especialistas en 
las materias asignadas, con 
experiencia laboral nacional e 
internacional. 



CAMPUS LIMA



CAMPUS JULIACA



Gestiona la enseñanza-aprendizaje del área de Educación Primaria en 
la Educación Básica Regular en instituciones públicas y privadas.
Planifica y administra actividades educativas y de gestión en las 
instituciones educativas públicas y privadas.
Investiga la realidad educativa del III, IV y V ciclo de la Educación 
Elabora y desarrolla proyectos educativos, sociales, de inversión, 
de gestión que requieren las instituciones educativas, la comunidad y la IASD.
Asesor de Instituciones Educativas.
Maneja herramientas digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje.

www.upeu.edu.pe

01 - 6186300989 059 400

CAMPO LABORAL

@UPeUOficial



EDUCACIÓN EN ESPECIALIDAD:
LINGÜÍSTICA E INGLÉS

CARRERA PROFESIONAL DE

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN



PERFIL DEL EGRESADO
COMPETENCIAS GENERALES

Desarrollo espiritual: 
Desarrolla una relación íntima con Dios
demostrando acciones de servicio misionero.

Vida saludable y sustentabilidad: 
Desarrolla hábitos de vida saludable y compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.

Pensamiento de orden superior: 
Desarrolla el pensamiento crítico y creativo 
para la solución de problemas.

Comunicación eficaz verbal y escrita: 
Utiliza los conocimientos y habilidades verbales
 para expresar, comprender y producir textos 
 e ideas.

Habilidades Digitales: 
Aplica tecnologías de vanguardia para dar 
solución a las problemáticas del entorno académico.

¿POR QUÉ  
ESTUDIAR  EDUCACIÓN ,
ESPECIALIDAD: LINGÜÍSTICA E INGLÉS

La E.P. de Educación pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas y 
Educación de la Universidad Peruana Unión. Su objetivo es formar 
profesionales con valores cristianos y desarrollo integral de los 
aspectos intelectual, social, físico y espiritual. Se basa en los principios 
de la pedagogía cristiana y los últimos avances pedagógicos y de 
gestión que los habilita en el ejercicio de su labor docente, 
administrativa, social y de servicio.



Gestiona los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la especialidad de educación primaria. 

Lidera la gestión educativa a fin de garantizar la mejora 
de la calidad educativa en la educación básica regular + de 
la red educativa de la IASD y de la sociedad.

Desarrollar la competencia lingüística, realizando 
el proceso de selección de elementos y codificación del lenguaje.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

International 
transfer 
to Andrews 
University
(Traslado 
externo)

44 convenios
de movilidad 
académica

63 Convenios de
investigación

21 prácticas
profesionales

18 proyección
social y extensión
cultural

CONVENIOS NACIONALES  
E INTERNACIONALES

Gestión pedagógica:

Liderazgo pedagógico:

Desarrollar integralmente las competencias comunicativas 
del idioma inglés.

Aprendizaje del idioma inglés:

Desempeño de la competencia lingüística:

Desarrollar proyectos de investigación para la solución de
problemas reales en contextos académicos siguiendo las
normas de rigor científico demostrando una actitud ética.

Investigación



Lingüistica general
Inglés básico I
Capacidades comunicativas I
Formación cristiana I
Gestión para el aprendizaje y 
la investigación
Matemática
Salud y cultura física I

Liderazgo y desarrollo personal
Formación cristiana II
Educación ambiental y
desarrollo sostenible
Capacidades comunicativas II
Salud y cultura física II
Psicología de aprendizaje
Ingles básico II
Semántica del español

Fonética del español
Gramática del inglés II
Filosofía de la educación
Lectura y comprensión de textos
Lingüistica textual
Inglés intermedio I
Pedagogía general
Educación para la vida I
Formación cristiana III

Fonética de inglés
Gramática del español II
Literatura universal e hispanoamericana
Teoría literaria
Teoría de la educación y
corrientes educativas
Educación para la vida II
Formación cristiana IV
Inglés intermedio II

Gramática del español II
Inglés avanzado I
Didáctica de las capacidades
comunicativas
Literatura peruana
Teoría y diseño curricular
Educación para la vida III
Formación cristiana V

Didáctica de la Literatura
Didáctica del inglés
Gramática del inglés II
Investigación I
Educación para la vida IV
Formación cristiana VI
Práctica de profesional I
Dialectología y Lexicologia

Inglés avanzado II
Práctica pre profesional II
Herramientas virtuales para
el aprendizaje
Estadística aplicada a la educación
Evaluación de los aprendizajes
Formación cristiana VII

Investigación V
Practicas pre profesional intensiva II
Política y legislación educativa
Formación cristiana X

Conversación, redacción y 
composición en inglés
Investigación III
Práctica pre profesional III
Taller de redacción y producción de textos
Gestión de instituciones educativas
Proyectos de innovación pedagógica
Tutoría y consejería en instituciones 
educativas
Formación cristiana VIII

Investigación IV
Práctica pre profesional intensiva I
Formación cristiana IX
Electivo 1:
Programas y acciones con padres de familia y 
comunidad
Electivo 2:
Didáctica de la enseñanza en entornos virtuale

CICLO 09 
18 CRED

CICLO 03 
24 CRED

CICLO 02
21 CRED

CICLO 05 
19 CRED

CICLO 04
 20 CRED

CICLO 01 
19 CRED

10%

20%

30%

40%

50%

90%

PLAN  DE  ESTUDIOS  2022
EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA E INGLÉS

60%

CICLO 06 
21 CRED

CICLO 08 
21 CRED

80%

CICLO 07 
19 CRED

70%

¡ LO LOGRASTE !

Título:
Educación,
Especialidad:
Lingüística e inglés

Bachiller en 
Ciencias de la
Educación

1

2

CERTIFICACIONES PROGRESIVAS
Certi�cación de auxiliar de educación bilingüe

CICLO 10
18 CRED

100%

Certi�cación en proyectos educativos y 
culturales
Certi�cación de Corrector Lingüístico



MOVILIDAD ACADÉMICA

DOCENTES CALIFICADOS

BENEFICIOS 
DE LA CARRERA

Pertenecemos a la Red 
Latinoamericana: Colombia, Chile, 
Brasil, Argentina, México.

Contamos con especialistas en 
las materias asignadas, con 
experiencia laboral nacional e 
internacional. 



CAMPUS LIMA



CAMPUS JULIACA



@UPeUOficial

Gestiona el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de Lingüística e Inglés en 
la Educación Básica Regular, a través del conocimiento y aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en la planificación, ejecución y evaluación curricular.
Analiza las corrientes lingüísticas actuales de manera crítica y reflexiva para su adecuada 
aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje del español e inglés.
Explica la teoría y metodología curricular del español e inglés para establecer su pertinencia 
en el proceso enseñanza aprendizaje.
Reconoce e investiga la realidad educativa local, regional y nacional para solucionar 
los problemas de la comunicación en lingüística e inglés, proponiendo alternativas de
solución a la problemática del entorno.
Elabora proyectos educativos para mejorar la calidad en la comunicación en español e inglés.
Promueve la integración de la Fe y Enseñanza, a través del servicio a Dios y la comunidad 
con un sello unionista.
Elabora y desarrolla proyectos educativos, sociales, de inversión, de gestión que requieren 
las instituciones educativas, la comunidad y la IASD.

www.upeu.edu.pe

01 - 6186300989 059 400

CAMPO LABORAL


