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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene  como misión 
formar un ciudadano integral,  bajo el principio de la 
libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, con 
un alto sentido de responsabilidad en la búsqueda 
permanente de la excelencia académica e 
investigativa,  utilizando para lograrlo el desarrollo de 
la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

El Programa de Psicología de la Universidad de la Costa 
forma integralmente psicólogos competentes,  con 
una fundamentación ética, científica y disciplinar    
mediado por el currículo soportado en la pedagogía 
desarrollista  en pro  de   profesionales autónomos, 
reflexivos, con    libertad de pensamiento y   pluralismo 
ideológico, emprendedores con responsabilidad social 
y compromiso investigativo para promover  el 
Desarrollo Humano y Sostenible a través de la 
comprensión y abordaje disciplinario e 
interdisciplinario de los  problemas individuales, 
grupales, organizacionales y comunitarios en los 
campos de aplicación ofertados por el programa. 

 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

La Universidad de la Costa CUC tiene como visión ser 
reconocida por la sociedad como una Institución de 
Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos. 

En el 2020 seremos reconocidos como un programa de 
alta calidad, formador de Psicólogos competentes, 
autónomo y emprendedor, con compromiso social y 
una fundamentación ética y científica, que dé 
respuesta a los problemas del desarrollo humano y 
sostenible de la sociedad. 

 

1.3 VALORES 

Excelencia, civismo, respeto, servicio, comportamiento ético, compromiso social y trabajo en equipo. 

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL DOCENTE 

• Formación de postgrado en el área específica del saber. 

• Experiencia en el campo de docencia universitaria y en el área específica de formación. 

• Dominio epistemológico de criterios, técnicas de evaluación y autoevaluación. 

• Manejo de TIC´s. 

• Manejo adecuado de sus relaciones interpersonales, de su presentación personal, como también el 
respeto establecido por las normas y la autoridad establecida en el contexto laboral.  

• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

• Alto nivel de responsabilidad para con su quehacer docente y para con su formación profesional. 
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2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Programa de Psicología de la Corporación Universidad de la Costa, CUC., mediante la asignatura de prácticas 
profesionales pretende que el estudiante sea capaz de hacer uso de los conocimientos relacionados con el 
estudio, análisis, evaluación y diseño de propuestas de intervención empleando técnicas e instrumentos propios 
de la disciplina en los campos de la Psicología Clínica, Psicología Educativa, Psicología Social, Psicología 
Organizacional y Psicología Jurídica. 

 

Es así que el estudiante de práctica profesional debe contar con capacidad para comunicar, argumentar, 
interpretar, proponer teorías y metodologías sobre el desarrollo humano y sostenible; pudiendo  explicar, 
identificar, evaluar y plantear propuestas de intervención acordes con las necesidades individuales, grupales, 
comunitarias y organizacionales en los diferentes contextos sociales de actuación como son la salud, la 
educación, la justicia, el trabajo en pro del bienestar, la protección ambiental y la calidad de vida. 

 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Facultad de Ciencias Humanas 

y Sociales 
Programa: Psicología 

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado ( X ) Posgrado: E (   ) M (   ) 

Nombre de la Asignatura: 

Práctica profesional 

Código: 24244 

Horas de trabajo semanal: 36 

 

 

Total, de 

horas: 576 

 

Número de Créditos: 

12 

Área de formación: Disciplinar VI: 

PSICOLOGÍA APLICADA 

Requisitos: Haber cursado los 135 créditos académicos 

correspondientes a los créditos cursados desde el nivel I 

hasta el nivel IX 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La asignatura práctica profesional, es el espacio que permite integrar la teoría trabajada a lo largo de los nueve 
niveles de la carrera con la puesta en práctica de ese conocimiento, reflejando así el cumplimiento del 
propósito fundamental de la institución de de formar un profesional integral con vocación a la responsabilidad 
social. Así mismo, permite que el estudiante muestre los conocimientos, actitudes, aptitudes y destrezas 
factibles de aplicar eficientemente en su vida profesional, según el campo de aplicación de la Psicología (Social, 
Educativa, Jurídica, Clínica y Organizacional)  

Por otra parte, la asignatura es el medio para establecer contacto con el sector externo, y así tener un espacio 

de retroalimentación de la estructura curricular del programa académico.  

Además de lo expuesto, la práctica profesional facilita el desarrollo de competencias relacionadas con analizar 

el entorno, detectar necesidades y ser propositivo desde los diferentes campos de acción de la psicología.  
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3.2 COMPETENCIAS  A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS CLAVES:  

• Capacidad de gestión para planear, diseñar, organizar y ejecutar procesos. 

• Capacidad de intervención para elevar la calidad de los procesos. 

• Capacidad de evaluación de procesos. 

• Capacidad para comunicar información precisa y clara requerida en los diferentes contextos   del 
desempeño profesional. 

 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Competencias genéricas: Lectura Crítica: Capacidad 
de abstracción, análisis y síntesis. Capacidad crítica, 
autocrítica y toma de decisión. Comunicación escrita:  
Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidad 
en el uso de las tecnologías de información y 
comunicación. Competencias ciudadanas: 
Compromiso ético Habilidad para trabajar de manera 
autónoma. Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma. (Inglés) 

 

Capacidad para realizar diagnósticos y 
evaluaciones psicológicas a través del empleo de 
métodos y técnicas de la psicología. 

 

3.3 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

UNIDADES Horas de prácticas: 
 

216 
72 

288 
 

1. Evaluación y diagnóstico en el contexto de práctica 

2. Propuesta de intervención en el contexto de práctica. 

3. Ejecución de programas de promoción, prevención y 
bienestar psicológico. 

 
 

Tiempo total 576 

3.3.1 Unidad 1. Evaluación y diagnóstico en el contexto de práctica 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Evaluar y diagnosticar el comportamiento de 
un sujeto o grupo de acuerdo al contexto de 
la práctica  

 

 

• Identifica la situación de interés de estudio en el 
contexto de práctica. 

• Comprende la información necesaria y 
suficiente para el soporte del proceso de 
diagnóstico y evaluación 

•   Analiza e interpreta los datos bajo los métodos 
y técnicas psicológicas correspondientes para 
emitir una impresión diagnóstica y/o evaluativa 
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asumiendo una postura epistemológica 
referencial para la acción profesional. 

• Aplica el tipo de instrumento o prueba 
psicológica pertinente para complementar el 
proceso de diagnóstico y evaluación. 

3.3.2 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 
PRESENCIAL E INDEPENDIENTE 

DE PRÁCTICAS 
 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

Proceso de evaluación y 
diagnóstico: 

• Proceso de 
recolección del dato 
en historial. 

• Métodos y técnicas 
de evaluación 
psicológica. 

• Métodos según 
posturas 
epistemológicas y 
teóricas para analizar 
e interpretar el dato  

• Observación del sujeto, 
grupo o proceso de interés. 

• Aplicación de los métodos y 
técnicas de evaluación 
psicológica. 

• Aplicación de los métodos y 
técnicas para el análisis e 
interpretación de los datos 
acorde a la postura o 
enfoque psicológico 

. 
 

Observación sistemática del 
practicante en el escenario de 
práctica. 

 
Supervisión teórica y 
académica de los elementos 
utilizados por el practicante en 
función de la coherencia y 
pertinencia del enfoque 
psicológico elegido. 

3.3.3 RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, entre otros 
según la práctica que realice   

Acceso a bases de datos 
Sala de consulta –biblioteca 
Plataforma Moodle, entre otros según la 

práctica que realice   

Referencias bibliográficas, 

según la práctica que realice   

Bibliografía Básica:  
Acorde al tipo de práctica. 
  

4. Unidad 2. Propuesta de intervención en el contexto de práctica. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Proponer el programa de 
intervención desde la promoción, 
prevención y bienestar psicológico 

• Identifica constructos psicológicos que se deben 
intervenir a partir el diagnóstico obtenido. 

• Comprende las variables psicólogas que favorecen 
a la promoción o disminución de la problemática a 
intervenir a partir del diagnóstico obtenido.  
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• Analiza los objetivos, estrategias y actividades en 
coherencia con el enfoque teórico y metodológico 
elegido según el contexto de práctica. 

• Diseña el programa de intervención fundamentado 
en la información obtenida en el proceso de 
evaluación y diagnóstico. 
 

4.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 
TRABAJO PRESENCIAL E 

INDEPENDIENTE DE 
PRÁCTICAS 

 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

Componentes 
básicos del 
programa de 
intervención desde 
la promoción, 
prevención y 
bienestar 
psicológico 
 

• Diseño del programa 
de intervención desde 
la promoción, 
prevención y bienestar 
psicológico. 

 

Entrega del programa de intervención desde la 
promoción, prevención y bienestar psicológico 
coherente con la impresión diagnóstica obtenida 
en el proceso de evaluación y diagnóstico. 
 
Supervisión teórica y académica del programa de 
intervención diseñado, que sea coherente con la 
impresión diagnóstica obtenida en el proceso de 
evaluación y diagnóstico y con el enfoque 
psicológico elegido para enfrentar el proceso  
 

 

4.2  RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, entre otros 
según la práctica que realice   

Acceso a bases de datos 
Sala de consulta –biblioteca 
Plataforma Moodle, entre otros según la 

práctica que realice   

Referencias bibliográficas, 

según la práctica que realice   

Bibliografía Básica:  
Acorde al tipo de práctica.  

 

5. Unidad 3: Ejecución de programas de promoción, prevención y bienestar psicológico 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Implementar el programa de promoción, 
prevención y bienestar psicológico. 

• Identifica las actividades según el 
cronograma de actividades diseñado. 
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• Comprende cómo ejecutar en el contexto 
de la práctica profesional el programa 
diseñado  

• Analiza el resultado del programa de 
promoción, prevención y bienestar 
psicológico ejecutado 

• Retroalimenta los resultados a la entidad y 
los participantes, del programa de 
promoción, prevención y bienestar 
psicológico aplicado.  
 

5.1 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 
PRESENCIAL E 

INDEPENDIENTE DE 
PRÁCTICAS 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

Componentes teóricos y 
metodológicos 
requeridos para la 
implementación del 
programa diseñado 
 

• Lleva a cabo el 
programa diseñado 
acorde al contexto de 
práctica 

. 
 

Observación sistemática del practicante en 
la aplicación y ejecución del programa 
diseñado. 

 
Evaluación teórica y académica de la 
implementación y ejecución del 
programa desarrollado.  

5.2  RECURSOS EDUCATIVOS 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, entre otros 
según la práctica que realice   

Acceso a bases de datos 
Sala de consulta –biblioteca 
Plataforma Moodle, entre otros según la 

práctica que realice   

Referencias bibliográficas, 

según la práctica que realice   

Bibliografía Básica:  
Acorde al tipo de práctica.  
 
Bibliografía complementaria: 

Ascorra, P., Vásquez, P., Passalacqua, N., Carrasco, C., López, V., Núñez, C., & Álvarez 

Figueroa, M. (2017). Discursos en torno a la administración del conflicto y su relación 

con la convivencia escolar. Cultura, Educación y Sociedad, 8(2), 21-42. 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.8.2.2017.02  

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.8.2.2017.02
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Castañeda, E. A. (2018). Un acercamiento a lo radical de la convivencia. Cultura Educación y 

Sociedad,, 9(1), 59-68. http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.1.2018.04  

Durán, S., García, J., Margel, A. P., Velázquez, M. D. R. G., & Hernandez-Sánchez, I. (2018). 

Estrategias para disminuir el síndrome de Burnout en personal que labora en 

Instituciones de salud en Barranquilla. Cultura Educación y Sociedad, 9(1), 27-44. 

http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.1.2018.02  

Urra, M., & Perez Acosta, A. (2015). El premio Rubén Ardila a la investigación científica en 

psicología (2005-2015): de la psicología organizada a la historia de las ciencias del 

comportamiento. Cultura, Educación y Sociedad, 6(2), 77-89. Recuperado de 

https://52.0.212.120/culturaeducacionysociedad/article/view/1042  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES POR ÁREA 

 

Psicología Clínica y de la Salud 

• Utilizar los métodos de evaluación y métodos de formulación de caso coherentes con el enfoque 

epistemológico. 

• Realizar la elaboración de diagnósticos de acuerdo a los sistemas internacionales de clasificación 

diagnóstica como DSM o CIE. 

• Establecer objetivos y prioridades de evaluación clínica partiendo de un diálogo abierto con sus 

consultantes y/o con otras personas relevantes de su contexto. 

http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.1.2018.04
http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.1.2018.02
https://52.0.212.120/culturaeducacionysociedad/article/view/1042
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• Emplear la información obtenida de la evaluación para realizar una retroalimentación a los 

consultantes definiendo metas de cambio terapéutico o de hábitos de salud, para la elaboración de 

informes que acompañen la historia clínica de los consultantes. 

• Diseñar programas fundamentados en la información obtenida en la fase de evaluación, soportado 

en el enfoque establecido de la psicología clínica y/o de la salud, incluyendo objetivos claros, acciones 

específicas e indicadores verificables.  

• Elaborar programas de prevención y promoción en salud mental de acuerdo a las características 

relevantes de los consultantes como edad, etapa de desarrollo vital, o características 

sociodemográficas, con el fin de seleccionar y diseñar sus estrategias de evaluación e intervención., 

apoyándose en el uso de las TIC y la literatura científica de alta calidad. 

• Remitir consultantes para evaluación e intervención a otros profesionales de la salud para 

diagnóstico diferencial o para la toma de decisiones en cuanto a las metas terapéuticas cuando el 

caso lo amerite. 

• Identificar con una postura crítica la fundamentación teórica y metodológica de las distintas 

alternativas de intervención en psicología clínica y/o de la salud. 

• Presentar los resultados de evaluaciones e intervenciones a nivel oral o escrito en su lengua materna 

o segunda lengua, de manera clara, empática y comprensible tanto profesionales de otras áreas 

como para los consultantes. 

• Actuar acorde con el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, según lo dispuesto en la Ley 1090. 

 

Psicología Educativa 

• Establecer objetivos y prioridades de evaluación a partir de un diálogo abierto con directivas, 

estudiantes y padres de familia y actuando acorde con el Código Deontológico y Bioético del 

Psicólogo, según lo dispuesto en la Ley 1090. 

• Detectar los factores relevantes para el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo la detección 

de manera temprana de trastornos del aprendizaje, identificando su etiología en el caso particular, y 

diferenciarlos conceptualmente de acuerdo a algún sistema internacional de clasificación diagnóstica 

como DSM o CIE. 
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• Diseñar programas de mejoramiento del entorno de enseñanza-aprendizaje atendiendo 

características relevantes de sus usuarios como edad, etapa de desarrollo vital, características 

sociodemográficas, tipo de institución educativa, o recursos logísticos y financieros 

• Implementar planes de acción e intervención de forma planeada y coherente con la información 

obtenida en la fase de evaluación, y coherentes con un enfoque establecido en psicología educativa. 

• Establecer criterios verificables de los resultados de las intervenciones realizadas para cada actor de 

la comunidad educativa. 

• Promover procesos de cambio a partir de la sistematización y comunicación de su comprensión y sus 

propuestas de evaluación e intervención sobre los fenómenos de su interés en el área de la psicología 

educativa 

 

Psicología Organizacional 

• Actuar con ética (Ley 1090), autonomía, empatía, confidencialidad, discreción y sensibilidad social en 

todas sus actividades laborales en los diferentes contextos, dentro y fuera de las organizaciones, 

respetando y aceptando la diversidad sociocultural. 

• Mantener una actualización permanente referente a los métodos actualizados de evaluación y 

formulación de casos, coherentes con desarrollos de la psicología organizacional y del trabajo, 

valiéndose de las TIC, las bases de datos especializadas y la bibliografía vigente. 

• Establecer objetivos y prioridades de evaluación a partir de un diálogo con los diferentes miembros 

de las organizaciones: trabajadores auxiliares, mandos medios, directivos, dueños y clientes de la 

organización.  

• Identificar y aplicar los distintos métodos para el diagnóstico organizacional, la selección y evaluación 

de personal y análisis de ajuste laboral a nivel individual y grupal. (Pruebas psicotécnicas, entrevistas 

de selección, assessment center, etc.), valiéndose de las TIC, las bases de datos especializadas y la 

bibliografía vigente.  

• Prescribir metas específicas, coherentes y verificables de ajuste laboral y mejoramiento 

organizacional acorde con políticas institucionales y con los criterios de bienestar laboral.  
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• Diseñar programas de mejoramiento organizacional y mejoramiento del bienestar laboral acorde con 

la información obtenida en el proceso de evaluación, con la literatura especializada en psicología 

organizacional y con las políticas de la organización  

• Adaptar las estrategias de evaluación y de intervención acorde a las políticas institucionales, a los 

recursos disponibles, a las características relevantes de los usuarios. 

• Remitir participantes de las organizaciones para evaluación y tratamiento por parte de otros 

profesionales de la salud para diagnóstico diferencial o para la toma de decisiones terapéuticas 

relacionadas con su ocupación, adaptación, calidad de vida o productividad laboral. 

• Identificar con una postura crítica la fundamentación teórica y metodológica de las distintas 

alternativas de intervención en psicología organizacional, de acuerdo a las tendencias vigentes que 

apliquen para cada caso, valiéndose de las TIC, las bases de datos especializadas, la bibliografía 

vigente y el conocimiento de una segunda lengua. 

• Implementar planes y acciones de intervención de forma planeada y coherente con la información 

obtenida en la evaluación, y coherentes con un enfoque de psicología de las organizaciones y del 

trabajo.  

• Presentar los resultados de evaluaciones e intervenciones a nivel oral o escrito de manera clara y 

comprensible tanto profesionales de otras áreas como para los directivos, trabajadores   de la 

Organización. 

• Desarrollar habilidades para el conocimiento y análisis de literatura, estudios de caso y experiencias 

exitosas organizacionales, apoyándose en las TIC y el conocimiento de una segunda lengua. 

• Actuar acorde con el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, según lo dispuesto en la Ley 1090. 
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Psicología Social y Comunitaria 

• Utilizar métodos de evaluación y comprensión de fenómenos sociales propios de la Psicología Social.   

• Establecer objetivos y prioridades de evaluación a partir de un diálogo con los actores involucrados 

en el grupo social de estudio. 

• Formular metas de cambio social-comunitario específicas, verificables y coherentes con la 

información obtenida en su proceso de evaluación.  

• Diseñar programas que retomen la información obtenida en la evaluación, que sean coherentes con 

un enfoque de psicología social, para que empoderen y promuevan la acción de actores sociales 

involucrados en el fenómeno de estudio. 

• Adaptar las estrategias de evaluación y de intervención acorde a las características de los diferentes 

actores involucrados y a su realidad social, atendiendo la disponibilidad de tiempo, de los recursos y 

al acceso a diferentes fuentes de información.  

• Identificar la importancia de conformar equipos de trabajo interdisciplinar en los procesos de análisis 

de problemas sociales. 

• Identificar con una postura crítica la fundamentación teórica y metodológica de las distintas 

alternativas de intervención en psicología social aplicada al análisis de los fenómenos sociales. 

• Determinar estrategias de intervención de manera conjunta con los actores sociales involucrados, 

tomando en cuenta para ello características relevantes del medio.  

• Aplicar estrategias de intervención de manera conjunta con los actores sociales involucrados, 

tomando en cuenta para ello características relevantes del medio.  

• Presentar los resultados de evaluaciones e intervenciones a nivel oral o escrito de manera clara y 

comprensible tanto a profesionales de otras áreas como a gestores sociales o personas de la 

comunidad apoyándose en las TIC y el conocimiento de una segunda lengua. 

• Actuar acorde con el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, según lo dispuesto en la Ley 1090. 
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Neuropsicología 

• Establecer objetivos y prioridades de evaluación a partir de un diálogo abierto con los consultantes 

y/o con otras personas relevantes de su contexto. 

• Utilizar métodos de evaluación neuropsicológicos y técnicas psicométricas coherentes con el 

enfoque epistemológico establecido y con el contexto socio-cultural del consultante. 

• Realizar la toma de decisión diagnóstica y el diagnóstico de acuerdo con los sistemas internacionales 

de clasificación diagnóstica como DSM o CIE. 

• Elaborar informes neuropsicológicos a partir de la fase de evaluación que sean claros en su impresión 

diagnóstica, tratamiento y recomendaciones. 

• Diseñar programas de tratamiento coherentes con la información diagnóstica, incluyendo objetivos 

claros, metas de cambio terapéutico coherentes y factibles, acciones específicas e indicadores 

verificables. 

• Remitir consultantes para evaluación e intervención por parte de otros profesionales de la salud 

cuando el caso lo amerite. 

• Implementar alternativas de intervención neuropsicológica de forma planeada y coherente, y cuando 

lo amerite utilizar instrumentos y equipos adecuados para el caso coherentes con el enfoque. 

• Presentar los resultados de intervenciones a nivel oral o escrito de manera clara y concisa tanto para 

los consultantes como para otros profesionales, apoyándose en las TIC y el conocimiento de una 

segunda lengua. 

• Formular y aplicar metodologías de investigación acordes con los problemas planteados en el ámbito 

neuropsicológico. 

• Actuar acorde con el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, según lo dispuesto en la Ley 1090. 

 

Psicología Jurídica 

• Aplicar principios éticos, morales y deontológicos según lo dispuesto en la Ley 1090, en la planeación, 

e intervención en los ambientes jurídicamente regulados, tanto a nivel individual, grupal y social.  

• Mostrar actitud permanente de búsqueda rigurosa de información y de actualización tanto de orden 

formal como informal que permita la acreditación de su competencia.  
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• Comprender y aplicar los fundamentos teóricos y epistemológicos de la psicología jurídica y los 

relaciona con elementos conceptuales de otras disciplinas y profesiones principalmente aquellas 

asociadas al derecho.  

• Asesorar a profesionales de la psicología y otros relacionados con el derecho, en diferentes campos 

de trabajo de la psicología jurídica. 

• Identificar problemas pertinentes a la psicología jurídica.  

• Comprender, desarrollar, interpretar y evaluar los resultados obtenidos por la implementación de 

acciones investigativas, y la lectura crítica de su actuar dentro de un método científico. 

• Presentar los resultados de evaluaciones e intervenciones a nivel oral o escrito de manera clara y 

concisa tanto para los consultantes como para otros profesionales, apoyándose en las TIC y el 

conocimiento de una segunda lengua. 

 


