
• Chiclayo

DIDÁCTICA EN 
IDIOMAS EXTRANJEROS

Planifica y dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros 
basándose en teorías y métodos apropiados a nuestra realidad educativa.

Propone nuevas técnicas educativas en base a resultados obtenidos en sus 
propias investigaciones.

Realiza aplicaciones innovadoras en materia educativa, material didáctico y 
evaluación en el área de la enseñanza de los idiomas.

Formula y ejecuta proyectos de investigación en el área de Didáctica de los 
Idiomas Extranjeros para mejorar la calidad de la educación de idiomas.

Diseña y desarrolla cursos, seminarios y capacitaciones en lenguas 
extranjeras.

Investiga y es usuario de la investigación para transformar situaciones 
problemáticas y mejorar la calidad de la educación en idiomas extranjeros.

Diseña, implementa y aplica métodos, técnicas e instrumentos de 
investigación, sistematizando las experiencias educativas, manejando 
procesos y estrategias pertinentes.

Muestra actitud crítica y propositiva frente al diseño y evaluación de 
programas de enseñanza y estructuras curriculares en el área de la 
enseñanza de los idiomas.

PERFIL DEL GRADUADO (COMPETENCIAS)

ASPECTO PERSONAL

Demuestra asertividad en su comunicación e interacción.
Organiza y optimiza adecuadamente su tiempo.
Participa en actividades culturales.

ASPECTO INTELECTUAL

Posee aptitud verbal y lógica para la interpretación y solución de 
problemas de la realidad.
Demuestra adecuado nivel de comprensión lectora.
Conoce aspectos básicos para la investigación.
Diseña propuestas de solución a problemas sociales considerando 
su experiencia y base teórica profesional.

PERFIL DEL INGRESANTE

EXPERIENCIAS CURRICULARES OBLIGATORIAS

Metodología de la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras I

Didáctica de los idiomas con Fines Específicos

Metodología de la Enseñanza de Lenguas
Extranjeras II

Experiencia curricular electiva

Metodología de la Investigación 1

Evaluación de Competencias Lingüísticas

Gestión Curricular en la Enseñanza de Idiomas
Extranjeros

Teoría de la Educación 

Deontología Educativa 

Metodología de la Investigación 2

Coaching Profesional

Habilidades Blandas

Diseño y Desarrollo del Trabajo de Investigación

I

II

III

EXPERIENCIAS CURRICULARES ELECTIVAS
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CRÉDITOSPERIODO DE ESTUDIOS
3 ciclos académicos

CAMPUS

TOTAL DE CRÉDITOS:   48

POSGRADO

• Chimbote
• Lima - Los Olivos
• Trujillo

Grado académico

MAESTRO EN 
DIDÁCTICA EN

IDIOMAS EXTRANJEROS


