INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE CONOCIMIENTO:
Ÿ El examen de conocimientos comenzará a las 10:00 a.m. (hora

exacta)
Ÿ El examen de conocimientos tendrá un duración de una hora con
treinta minutos (1h 30m), constará de 20 preguntas, el 30 % de
especialidad y 70 % de conocimientos generales.
Ÿ Los postulantes deberán presentar su carné de postulante y DNI al
momento de ingresar.
Ÿ Los resultados del examen serán publicados el mismo día en la
página web de la universidad.
-----------------------------INFORMACIÓN SOBRE EL EXAMEN DE CONOCIMIENTO:
Antes de adquirir nuestros servicios universitarios, ingresa a nuestra
página web y encontrarás información sobre los derechos y deberes
exacta)
del postulante, ingresante y estudiante.
Ÿ El examen de conocimientos tendrá un duración de una hora con
treinta minutos (1h 30m), constará de 20 preguntas, el 30 % de
especialidad
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% de conocimientos generales.
LÍNEA DE ATENCIÓN
Ÿ Los postulantes deberán presentar su carné de postulante y DNI al
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momento de ingresar.
Ÿ Los resultados del examen serán publicados el mismo día en la
página web de la universidad.
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PRESENTACIÓN
La Escuela de Posgrado de la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote les da la bienvenida a sus postulantes (bachilleres y profesionales)
inscritos en los programas de posgrado en: Administración, Derecho,
Educación, Enfermería, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Obstetricia y
Odontología; así como en los programas de segunda especialidad en las
carreras profesionales de Enfermería, Educación y Odontología; para lo cual
esta casa universitaria ha elaborado un temario académico con la nalidad
de orientar a sus postulantes respecto al examen de conocimientos que
desarrollarán, el cual comprende preguntas de conocimiento general y de
especialidad, según el programa al que postule.
Esperando que el presente material informativo sea una guía importante
para usted en el desarrollo de su examen de conocimientos, la Universidad
Católica Los Ángeles de Chimbote les desea éxitos en sus estudios de
posgrado y segunda especialidad.

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
PROGRAMAS DE MAESTRÍA, SEGUNDA ESPECIALIDAD Y DOCTORADO

A. TEMARIOS DE CONOCIMIENTO GENERAL
PARA POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD
I. RAZONAMIENTO VERBAL
1. Estructura, análisis y comprensión de textos
Lectura, texto, idea principal, ideas secundarias, el tema.
Comprensión literal, inferencial y crítica de textos literarios
y extraliterarios. Análisis denotativo y connotativo.
Comprensión paremiológica y de frases célebres.
Sinónimos y antónimos contextuales. Plan de redacción:
tipos. Oraciones eliminadas: criterios.
Lectura, texto, idea principal, ideas secundarias, el tema.
Comprensión literal, inferencial y crítica de textos literarios
y extraliterarios. Análisis denotativo y connotativo.
Comprensión paremiológica y de frases célebres.
Sinónimos y antónimos contextuales.
Plan de redacción: tipos. Oraciones eliminadas: criterios.
2. Estructura, análisis semántico y contextual de las
palabras
Estructura de la palabra: Lexemas y morfemas. Etimología
de la palabra. Estudio semántico de palabras (sinónimos,

antónimos, parónimos, homónimos).
3. Operaciones lógicasTérmino excluido:
Series verbales. Analogías: relaciones analógicas. Analogías
horizontales y verticales. Analogías con dos o más proposiciones.
Conectores: clases. Oraciones incompletas: clases.
II. COMUNICACIÓN
Comprensión lectora: Inferencias y lectura crítica.
Estrategia de texto oral: La exposición argumentativa.

Ÿ
Ÿ

III. CULTURA GENERAL
Realidad mundial: acontecimientos y hechos relevantes que
suceden en el mundo.
Ÿ Realidad nacional: hechos o sucesos actuales más relevantes
en el Perú.
Ÿ Realidad regional: problemática de la región y hechos más
importantes.
Ÿ Ciencia y tecnología. Información actual de descubrimientos
e inventos.
Ÿ Arte, espectáculos y deportes.
Ÿ
Ecología y calentamiento global.
Ÿ Literatura mundial y nacional.
Ÿ Autoridades y gobernantes que hacen noticia en el mundo y
Ÿ

Ÿ
Ÿ

el Perú.
Personajes importantes que han hecho noticia por sus
aportes a la humanidad.
Patrimonio cultural del mundo y del Perú.

IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
1. Tipos de investigación: Exploratoria, Descriptiva,
Correlacional, Explicativa
2. Géneros Cientí cos de publicaciones: Informe
académico, Monografía, Ensayo, Artículo cientí co,
ponencia
3. Proyecto de investigación cientí ca: Tema de
investigación, Proyecto como proceso, Título del
proyecto, Planeamiento de la investigación, Marco
teórico conceptual, Metodología.
4. Informe nal de investigación: Contenido, Resumen,
Introducción, Revisión de la literatura, Metodología,
Resultados y análisis.

B. TEMARIO DE LA ESPECIALIDAD
I. PARA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN SUS DIFERENTES
MENCIONES y DOCTORADO:
Ÿ Teorías y procesos pedagógicos: Constructivismo,
socioconstructivismo, Enfoque de competencias,
Aprendizajes signi cativos, aprendizaje autónomo, toma
de decisiones, metacognición
Ÿ Tecnología de la información y comunicación:
Entornos virtuales de aprendizaje. La plataforma
moodle, Integración de TIC en las sesiones de
aprendizaje.
II. PARA SEGUNDA ESPECIALIDAD
a. Educación básica especial (disturbio del lenguaje y la
audición, y retardo mental)
Ÿ Estrategias de Intervención Temprana para estudiantes
con necesidades educativas especiales asociadas a
discapacidad.
Ÿ Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
para estudiantes con NEE asociadas a Discapacidad.
Ÿ Técnicas de Modi cación de Conducta: tipos y
secuencia de pasos.
Ÿ Discapacidad Intelectual: de nición, clasi cación de la
discapacidad intelectual según las clasi caciones de la
Sociedad de Psiquiatría Americana (DSM-V), causas,
características de los estudiantes con discapacidad
intelectual, sistemas y recursos de apoyo a la
comunicación y al lenguaje, estrategias y recursos
didácticos que contribuyan al logro de aprendizajes de
estudiantes con discapacidad intelectual.
Ÿ Discapacidad Auditiva: de nición, clasi cación de la
pérdida auditiva, causas, características de los
estudiantes con discapacidad auditiva, ayudas
auditivas, sistemas y recursos de apoyo a la
comunicación y al lenguaje, estrategias y recursos

didácticos que contribuyan al logro de aprendi-zajes de
estudiantes con discapacidad auditiva.

b. Inglés
Grammar (conditional sentences, sentence
connectors, etc.)
Ÿ Vocabulary.
Ÿ
Verb “be”, simple present y present continuous.
Ÿ Simple past of verb “be” and of regular and irregular
verbs; future with “going to.
Ÿ

c. Estimulación y aprendizajes tempranos
La teoría de los Organizadores del Desarrollo de Myrtha
Chokler: vínculo de apego, exploración, comunicación,
seguridad postural y orden simbólico.
Ÿ El desarrollo autónomo: en el juego y la exploración
Ÿ
Desarrollo motor autónomo: integración del tono y la
postura.
Ÿ Desarrollo del lenguaje y pensamiento.
Ÿ

d. Gestión escolar con liderazgo pedagógico
Marco del buen desempeño directivo.
Técnicas de la toma de decisiones: Factores personales
claves, Características más importantes, Pasos del
proceso de toma de decisiones, Habilidades, Estilos de
ciertos decisores en el entorno institucional, familiar y
social.
Ÿ
Mejora continua.
Ÿ Plani cación, organización, dirección y control de
instituciones educativas.
Ÿ
Ÿ

