
Para conocer más sobre la carrera, visita: 
comienza.pucp.edu.pe

Conoce los testimonios de nuestros egresados.

Conversa con educadores/as, y lee las noticias sobre 
el sector educativo en el Perú y en el mundo. 

Busca en Linkedin contactos; fíjate dónde trabajan,   
qué puestos ocupan y en qué universidades   
estudiaron.

Busca TedTalks sobre educación, y conoce 
experiencias que aportan en la mejora y 
transformación la educación. 

Investiga

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
 CATÓLICA DEL PERÚ
Secretario Académico de  la 
Facultad de Educación

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, 
dando el primer paso hacia lo que realmente te 
apasiona. Investiga, innova y crea en la PUCP. 
Comienza. #SéGrande.

І EDUCACIÓN
  SECUNDARIA

Ser educador de nivel secundaria significa contribuir con 
la formación integral de los adolescentes como personas 
y como futuros sujetos productivos en una serie de 
competencias en el campo humanístico y científico, así 
como en el desarrollo de actitudes y valores.

Durante esta etapa, adquirirán habilidades que serán 
de gran importancia no solo por el conocimiento 
desarrollado, sino por el fortalecimiento de sus 
potencialidades para el mercado laboral. Asimismo, 
consolidarán su formación para la convivencia 
democrática y el ejercicio de la ciudadanía. Para ello, 
será importante que sean sensibles a las necesidades 
de los adolescentes, y que generen oportunidades de 
aprendizaje que desarrollen su potencial y les permitan 
aprender mediante sus propios intereses y estilos.

Qué significa ser 
un/a profesional en 

Educación Secundaria

“ La PUCP aportó de una 
manera integral a mi formación 
profesional. Te permite conocer 
diversas aristas que no solo 
garantizan tu desempeño 
eficiente en el aula, sino también 
en cargos administrativos 
importantes de seguimiento y 
trabajo colaborativo.”

- ALONSO VELASCO

2° Universidad del país con licenciamiento de SUNEDU

https://www.youtube.com/user/zonaescolarpucp
https://comienza.pucp.edu.pe/


• Docencia y dirección en instituciones educativas
• Docencia en ámbitos de educación formal y no 

formal
• Coordinación de proyectos y experiencias 

educativas diversas
• Capacitación de docentes y padres de familia
• Desarrollo de contenido para software y recursos 

educativos diversos
• Consultoría en ONG, y centros de capacitación 

de diversas instituciones y empresas
• Dirección y conducción de programas radiales y 

televisivos dirigidos a jóvenes y padres
• Investigación sobre los métodos y estrategias de 

aprendizaje en la educación básica
• Atención pedagógica a los adolescentes en 

diversos espacios educativos
• Diseño de materiales educativos en editoriales
• Diseño de propuestas o reformas curriculares en 

el Ministerio de Educación u otras instituciones

Los avances de la tecnología y de la neurociencia 
requieren de educadores con dominio de estrategias 
pedagógicas que permitan incorporar los nuevos 
procesos de aprendizaje y plantear una revolución 
en la manera en que se enseña y se aprende. Los 
educadores deben adaptarse a los diversos contextos 
promoviendo una educación inclusiva.
En el país, nos encontramos frente a la necesidad 
de promover una educación de calidad para todos, 
que exige contar con docentes con una formación 
integral y sólida a fin de que sean agentes de cambio y 
contribuyan con mejoras en la enseñanza. La Facultad 
de Educación de la PUCP apuesta por un docente 
investigador capaz de autorreflexionar y perfeccionar 
su práctica de manera continua, adaptándose 
rápidamente a los cambios.

• Forma profesionales con competencias en el 
diseño, ejecución y evaluación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Serás capaz de 
generar experiencias educativas significativas y 
respetuosas de los derechos, las características, 
los intereses y las necesidades de los 
adolescentes del país en el contexto global.

• Serás formado con sentido reflexivo, 
crítico y ético, capaz de liderar un trabajo 
interdisciplinario y comprometido con la 
transformación social del país. Podrás interpelar 
tu realidad a fin de generar propuestas 
educativas pertinentes para la construcción de 
ciudadanía y de una sociedad democrática. No 
solo aportarás un estilo personal de enseñanza, 
sino que serás un profesional comprometido con 
la mejora educativa en el país.

• El plan de formación abarca 5 áreas:
 • Desarrollo Personal y Profesional
 • Investigación y Práctica Educativa
 • Gestión de Instituciones Educativas
 • Procesos de Enseñanza y Aprendizaje
 • Fundamentos Interdisciplinares
• Puedes especializarte en Ciencias Sociales o 

Matemática.

Si quieres saber si esta podría ser tu carrera, fíjate 
si reúnes algunas de estas características:
• Capacidad de expresión creativa y comunicativa
• Sensibilidad, respeto, comprensión y tolerancia, 

valoración de la diversidad
• Empatía, calidez y capacidad para resolver 

problemas
• Compromiso con el fomento de prácticas 

democráticas y formativas
• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo

Cómo forma la PUCP 
        a su educador/a

Diferencial PUCP

En qué trabaja un/a 
educador/a

Qué futuro 
       tiene la carrera 

Qué perfil vocacional 
debo tener

Educación
Secundaria



Los planes de estudio siempre se actualizan, porque el conocimiento está 
en continuo enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de estudios en: 
facultad.pucp.edu.pe/educacion/

*Cursos que llevan las dos especialidades: 
(CS) Especialidad de Ciencias Sociales  
(M) Especialidad de Matemática

Nivel 1
Estrategias para el Aprendizaje 
Autónomo*

Introducción a la Filosofía*

Lenguaje y Sociedad*

Matemática 1*

Educación para el Desarrollo 
Sostenible*

Investigación y Práctica Educativa 1: 
Identidad y Vocación Docente* 

Nivel 6
Educación Inclusiva*

Conducta Adolescente y   Factores de 
Riesgo*

Programación y Diversificación 
Curricular en Secundaria*

Investigación y Práctica Educativa 6: 
Interacción Educativa en Aulas Inclusivas* 

Didáctica del Pensamiento  Social (CS)

Poderes del Estado (CS)

Geometría Vectorial (M)

Conexiones entre Matemática, Física, 
Química y Biología (M)

Nivel 5
Psicología del Aprendizaje*

Educación de la Sexualidad  
 Adolescente*

Programación y Diversificación  
 Curricular en Secundaria*

Investigación y Práctica Educativa 
5: Interacción Educativa* 

Didáctica del Pensamiento  Histórico (CS)

Acción Colectiva y Movimientos  Sociales (CS)

Probabilidad (M)

Cálculo Diferencial e Integral (M) 

Nivel 4
Teoría de la Educación y Corrientes 
Educativas*

Psicología del Adolescente*

Planificación y Gestión Educativa*

Investigación y Práctica Educativa 4: 
La Institución Educativa*

Representación e Interpretación del 
Espacio Geográfico (CS)

Programación y Diversificación 
Curricular

Didáctica del Pensamiento 
Geoeconómico (CS)

Estadística Descriptiva (M)

Introducción al Cálculo (M)

Nivel 2
Redacción Académica*

Realidad Peruana*

Desarrollo Humano*

Historia del Perú Antiguo y  de las 
Civilizaciones (CS)

Investigación y Práctica Educativa  2: 
Espacios Formales de Aprendizaje*

Geografía de la Población (CS)

Geometría 1 (M)

Matemática 2 (M)

Nivel 8
Antropología de la Educación*

Investigación y Práctica Educativa 8:  
 Acción Reflexiva y Transformación*

Estadística Aplicada a  la Investigación 
Educativa*

Evaluación de los Aprendizajes*

Historia del Perú Contemporáneo (CS)

Diseño y Desarrollo del Trabajo  de 
Campo (CS)

Didáctica de los Conjuntos 
Numéricos y el Álgebra (M)

Didáctica de la Geometría (M)

Nivel 9
Ética Profesional*

Tesis 1 y Desempeño Preprofesional*

Políticas y Legislación Educativa*

Procesos del Mundo Contemporáneo (CS)

Didáctica de la Estadística y las 
 Probabilidades (M)

Nivel 10
Tesis 2 y Desempeño Preprofesional*

Geosistema Peruano (CS)

Temas de Matemática Discreta  y 
Optimización (M)

Nivel 7
Cristianismo, Ciencia y Cultura*

Investigación y Práctica Educativa 7: 
Investigación-Acción*

Orientación y Tutoría en la 
Adolescencia*

Recursos  Educativos TIC para 
la  Enseñanza Aprendizaje en 
Secundaria*

Historia del Mundo Contemporáneo (CS)

Estructuras Algebraicas (M)

Didáctica de la Matemática y  sus 
Investigaciones (M)

Nivel 3
Educación, Sociedad y Cultura*

Filosofía de la Educación*

Procesos Cognitivos*

Didáctica General*

Investigación y Práctica Educativa 3: 
Escenarios Educativos Alternativos*

Historia del Perú y del Mundo: del 
Colonialismo a las Independencias (CS) 

Geografía Económica (CS)

Geometría 2 (M)

Los estudios de Educación Secundaria, en sus dos especialidades, duran 10 semestres, 
ya sea si elijes la especialidad de Ciencias Sociales o la de Matemática:

Plan de estudios y
duración de la carrera

Educación
Secundaria

https://facultad.pucp.edu.pe/educacion/


• Dependiendo de la especialidad, el plan de
estudios posee entre 9 a 12 créditos de 
libre disponibilidad. Tú puedes elegir 
libremente los cursos que deseas llevar.

Cursos 
electivos

Grados y títulos, 
¿Cómo egreso?

El área de Educación cuenta con el Centro de 
Investigación y Servicios Educativos-CISE, que 
impulsa la investigación, el diseño y la organización 
de proyectos de desarrollo educativo, orientados 
a la mejora de la educación nacional, así como 
programas de formación continua o capacitación a 
profesores en ejercicio.

• Pasantías internacionales en universidades extranjeras.

• Experiencia de trabajo educativo en aulas hospitalarias.

• Prácticas discontinuas en contextos diversos de la 
realidad nacional durante la formación: instituciones 
educativas de + Lima, Andahuaylas, Chincha, 
Huancavelica, Chasquitambo, Huaycán, Callao, entre 
otros.

• Visitas a instituciones educativas con propuestas de 
inclusión.

• Coloquio de Estudiantes de Educación, en el que 
podrás presentar tus trabajos y experiencias.

• Desarrollo de tus capacidades para la investigación y la 
práctica durante los diez semestres de la carrera.

Experiencias 
formativas

Centros 
de investigación

Educación
Secundaria

• Bachiller en
Educación

• Licenciado/a en
Educación con 
especialidad en
Ciencias Sociales

• Licenciado/a en
Educación con 
especialidad en
Matemática

Resuelve 
tus dudas con 

nuestro chatbot 

K-T0

Comienza a ser 
grande.
Hoy es tu momento.

#SéGrande

comienza.pucp.edu.pe

https://api.whatsapp.com/send/?phone=51964300122
https://comienza.pucp.edu.pe/



