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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DOCENTE (2020) 

Competencias específicas

Bachiller en Educación Primaria

Licenciado en Educación Primaria

Líneas funcionales
de desempeño
profesional

Campo laboral

Evalúa los procesos pedagógicos diseñados para el 
logro de las competencias de los estudiantes, 
teniendo en cuenta la interculturalidad e inclusión.

Línea funcional:
Gestión Pedagógica

Docencia en 
instituciones educativas

Diseño de materiales en 
editoriales

Asesoría en temas de 
inclusión e 
interculturalidad

Ejerce liderazgo democrático en la gestión 
institucional a través de mecanismos de 
participación activa para asegurar la calidad de los 
aprendizajes, demostrando habilidades 
gerenciales y comprometido en el desarrollo 
sostenible de la región.

Línea funcional:
Gestión Institucional

Dirección en 
instituciones educativas

Organismos 
gubernamentales: Ugel, 
Misterio, y Direcciones 
Regionales de Educación

Desarrolla programas y políticas educativas a nivel 
local y nacional, para el fortalecimiento de sus 
capacidades y la mejora continua que le permita
emprender retos acordes a su profesión, valorando 
la interculturalidad, inclusión y atención a 
problemas de aprendizaje.

Línea funcional:
Gestión Institucional

Diseño y desarrolllo de 
proyectos educativos 
diversos

Consultoría para ONG y 
centros de capacitación 
dirigidos a padres de 
familia

Implementa proyectos educativos emprendedores 
y metodologías de investigación para responder a 
las exigencias del entorno y alcanzar un desarrollo 
sostenible en función al contexto donde se 
desenvuelve. 

Asistente en aulas inclusivas (culminando el quinto ciclo)
La certificación se otorga cuando el estudiante cumpla con lo siguiente:

 - Haber aprobado las EC del I al V ciclo, incluidos los niveles de inglés y computación que correspondan.
 - Sustentar un proyecto elaborado en la experiencia curricular de Adaptación curricular para la Atención a la   
     Diversidad.
 - Obtener como nota mínima 14 en la sustentación de su proyecto.

Asistente en el desarrollo de la creatividad escolar (culminando el octavo ciclo).
Esta certificación se otorga cuando el estudiante cumpla con lo siguiente:
 
 - Haber aprobado las EC del V al VIII ciclo, incluidos los niveles de inglés y computación que correspondan.
 - Sustentar un proyecto elaborado en la experiencia curricular de Gestión de Proyectos.
 - Obtener como nota mínima 14 en la sustentación de su proyecto.

Proyecto 2020-2021: “Desarrollando cultura ecológica mediante estrategias on-line en el contexto pandémico del 
Perú”

El objetivo general del proyecto es: Desarrollar cultura ecológica en las Instituciones Educativas de Chiclayo, Trujillo, y 
Comas (Lima) del proyecto de Responsabilidad Social Universitaria de la Escuela Profesional de Educación Primaria 
(UCV) mediante la aplicación de las estrategias on-line (virtuales).

La escuela de educación primaria no utiliza laboratorios especializados. Para el desarrollo de actividades en el taller 
de aprendizaje se utilizan software libre en las experiencias curriculares orientadas a las diferentes didácticas que se 
dictan en la carrera. Las páginas utilizadas son las siguientes:

didactalia.net
smileandlearn.com
pipoclub.com
arbolabc.com

Instituciones educativas con población de estudiantes más grande:

I.E. N° 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA
I.E. N°3072 AUGUSTO SALAZAR BONDY
I.E. P. SOLDEVILLA
I.E. P. BLAISE PASCAL

Línea funcional:
Investigación e 
innovación

Base de datos (14) Nº de base
de datos

Bibliotechnia
ClinicalKey
Computer Database (Gale OneFile Computer Science)
EBOOKS 7-24 (CENGAGE LEARNING - CELI)
EBSCO EBOOKS (eBook Academic Collection (EBSCOhost))
EBSCOHost Research Databases
Gale eBooks
IGI Global (InfoSci-Books)
Information Science and Library Issues Collection (Gale OneFile: 
Information Science)
ProQuest Central
Proquest Ebook Central (Academic_Complete)
Psychology Collection
Tirant online LATAM

Total general 29657
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Investigación sobre 
métodos y estrategias de 
aprendizaje infantil 

phet.colorado.edu
cerebriti.com
elesapiens.com
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319 0 0.0 691 70 9.9 3073 220 14.0 1260 27 46.7DH

SEDES
F01L01

PIURA

F02L01

CHICLAYO

F05L01

LOS OLIVOS

Público

Tipo

5

 Nº

28%

Privado 12 67%

Parroquial 1 5%

Total 18 100%

%

Colombia

País

3

Año 2019

10

México 1

Total 4 10

Año 2020

13

1

14

Total

SL01

TRUJILLO

Cerna Pérez María del Carmen

Magíster en educación. Graduada de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Experiencia 
profesional en la enseñanza en la educación superior universitaria: Universidad San Ignacio de Loyola, Universidad 
Cayetano Heredia. También ha laborado en Ministerio educación en FONDEP, y DREC. Actualmente se desempeña 
como especialista de monitoreo y acompañamiento pedagógico del Ministerio de Educación.

Revista científica de educación EDUSER

Revista científica de la Facultad de Educación de Universidad César Vallejo, a través de la cual los docentes y 
estudiantes publican la producción científica y académica en Educación, con el objetivo de difundir hallazgos 
especializados en la praxis educativa los cuales se materializan en artículos científicos. Genera el conocimiento 
científico a través de resultados con determinado impacto académico, provenientes de la investigación en las 
distintas áreas de formación humana. Todos los aportes son sometidos a criterios de evaluación rigurosa, con el fin de 
hacerlos disponibles, pertinentes y relevantes para la comunidad científica especializada en dicha área. La revista 
trabaja bajo el proceso Open Access (acceso abierto) para evaluación, revisión y publicación de manuscritos.
La revista tiene números publicados desde el 2016 al 2020.

Universita Degli Studi di Perugia (Italia)

Cerón Salazar Norma

Magíster en Medición y evaluación de la calidad educativa. Licenciada en educación especial de la UNE Enrique 
Guzmán y Valle. Además, Licenciada en psicología de UNMS. Experiencia profesional en Educación inclusiva para 
atención a la diversidad. Actualmente es Jefa Académica del IESPP María Madre en Lima.

Maruja Baldeón de la Cruz

Magíster en educación en didáctica de la enseñanza de la matemática en Educación Primaria en la universidad San 
Ignacio de Loyola. Segunda especialización en gestión para directores de colegios de la universidad ESAN. 
Publicaciones de artículos de investigación del 2018 al 2020. Experiencia profesional en la enseñanza en la educación 
superior universitaria: Universidad Norbert Wiener, UNE Enrique Guzmán y Valle entre otras.

7. PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

8. DOCENTES DESTACADOS

Derly Ayala Mija (Lima)

Egresada con producción de textos y artículo de investigación en educación.

Celular:  970 898 197
Correo:  Derlyayalamija@gmail.com

Karen Benites Mantilla (Trujillo)

Coordinación de centro de atención a problemas de aprendizaje, lenguaje y conducta (mundo psicopedagógico)

Celular: 948 609 840
Correo:  kbenitesm@gmail.com

Jhon Jairo Cabanillas Valderrama (Chiclayo)

Ganador de buenas prácticas pedagógicas del ministerio de educación y publicación de libro de especialidad. 

Celular:  943 434 739
Correo: jhon_cava7@hotmail.com

Julia del Carmen Guerrero Ramírez (Lima)

Dirige un centro de enseñanza de quechua (i-quechua). publicación del artículo de investigación: acción tutorial en 
estudiantes universitarios.

Celular: 956 384 196
Correo: juligr19@gmail.com

9. EGRESADOS EXITOSOS 

10. INVESTIGACIONES

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

DOBLE TITULACIÓN 

Universidad Mariana – Colombia: 03 docente

CLASES ESPEJO 

11. CONVENIOS INTERNACIONALES

Instituciones educativas y/o convenios

I.E.P MARIANNE FROSTIG
IE 3077 EL ALAMO
I.E.  5030 CARMEN DE LA LEGUA

Título de
investigación

Revista Indexación URL / DOI

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DOCENTE - ALUMNO (2020) 

PUBLICACIONES

1. Digital competences in 
the social media program 
for older adults in 
vulnerable contexts

International Journal of 
Scientific and Technology 
Research

Scopus (Q3) https://www.scopus.co
m/record/display.uri?ei
d=2-s2.0-85085874046&
origin=inward&txGid=5c
04cc7fdcc234a3ab018ed
10d2a6d53 

Título de
investigación

Revista Indexación URL / DOI

Sostenibilidad de la 
convivencia escolar 
mediante procesos 
educacionales artivistas 
aplicados en Perú

Revista de Ciencias 
Sociales

Scopus (Q3) https://produccioncienti
ficaluz.org/index.php/rc
s/article/view/34118 

2. Prediction Of 
Inferences From 
Verbonic Narratives In 
Causal Texts

International Journal of 
Scientific and Technology 
Research

Scopus (Q3) http://www.ijstr.org/pa
per-references.php?ref=I
JSTR-0620-38236 

3. Pedagogía artivista 
popular para 
aprendizajes 
cooperativos en 
comunidades escolares 
violentas

Espacios Scopus (Q3) https://www.revistaesp
acios.com/a20v41n20/2
0412008.html 

4. Method Based On 
Challenging Flow By 
Competences For Tasks 
With High Cognitive 
Demand

International Journal of 
Scientific and Technology 
Research

Scopus (Q3) http://www.ijstr.org/pa
per-references.php?ref=I
JSTR-0620-38237 

5. Proyectos educativos 
de gamificación por 
videojuegos: desarrollo 
del pensamiento 
numérico y 
razonamiento escolar en 
contextos vulnerables

EDMETIC Web of Science (ESCI) https://www.uco.es/uc
opress/ojs/index.php/e
dmetic/article/view/122
22 

6. Proactividad y 
resiliencia en 
estudiantes 
emprendedores de Lima

Propósitos y 
representaciones

Web of Science (ESCI) http://revistas.usil.edu.p
e/index.php/pyr/article
/view/367 

7. Nuevas pedagogías 
artivistas para la 
educación: evidencias de 
la construcción de 
convivencias 
democráticas y 
aprendizajes 
cooperativos en 
contextos vulnerables

Apuntes Universitarios Web of Science (ESCI) https://apuntesuniversit
arios.upeu.edu.pe/index.
php/revapuntes/article/
view/457

8. Modification of logical 
reasoning through an 
informal gamification 
platform

International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering

Scopus (Q4) https://www.scopus.co
m/record/display.uri?ei
d=2-s2.0-85090289270&
origin=resultslist&sort=p
lf-f&src=s&st1=Modificat
ion+of+logical+reasoning
+through+an+informal+g
amification+platform&st
2=&sid=be129d154a10cb
2b4c3b2972267f96dc&so
t=b&sdt=b&sl=90&s=TIT
LE-ABS-KEY%28Modific
ation+of+logical+reasoni
ng+through+an+informal
+gamification+platform%
29&relpos=0&citeCnt=1&
searchTerm= 

9. Video games and 
kahoot! As cognitive 
gamifiers in compulsory 
social isolation

International Journal of 
Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering

Scopus (Q4) https://www.scopus.co
m/record/display.uri?ei
d=2-s2.0-85092623385&
origin=resultslist&sort=p
lf-f&src=s&st1=Video+ga
mes+and+kahoot%21+As
+cognitive+gamifiers+in+
compulsory+social+isola
tion&st2=&sid=be129d15
4a10cb2b4c3b2972267f9
6dc&sot=b&sdt=b&sl=92
&s=TITLE-ABS-KEY%28
Video+games+and+kaho
ot%21+As+cognitive+ga
mifiers+in+compulsory+
social+isolation%29&relp
os=0&citeCnt=0&searchT
erm= 

10. Provocation by 
challenges: Optimizing 
experience of addressing 
mathematical tasks with 
high cognitive demand

Revista Electrónica 
Educare

Scopus (Q3) https://www.scopus.co
m/record/display.uri?ei
d=2-s2.0-85093974810&
origin=resultslist&sort=p
lf-f&src=s&st1=Provocati
on+by+challenges%3a+O
ptimizing+experience+of
+addressing+mathemati
cal+tasks+with+high+co
gnitive+demand&st2=&s
id=be129d154a10cb2b4c3
b2972267f96dc&sot=b&s
dt=b&sl=123&s=TITLE-A
BS-KEY%28Provocation
+by+challenges%3a+Opti
mizing+experience+of+a
ddressing+mathematical
+tasks+with+high+cognit
ive+demand%29&relpos
=0&citeCnt=0&searchTer
m=
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