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Nuestros cursos taller se 
desarrollarán en modalidad 
virtual a través de:

*Plataforma PAIDEIA PUCPPAIDEIA PUCP, en 
la cual se contemplan diversas 
actividades asincrónicas como: 
foros de discusión, controles de 
lectura y revisión de lecturas.
 
*Sesiones en línea a través de la 
Plataforma ZOOMPlataforma ZOOM, en la cual se 
llevarán a cabo las actividades 
sincrónicas como: trabajos  
colaborativos en línea, asesoría 
y/o retroalimentación de forma 
individual y/o grupal.

*Herramientas digitalesHerramientas digitales que 
promoverán la interacción con 
el facilitador y compañeros de 
curso como: Google Jamboard, 
Paddlet, Mentimeter, entre otros.
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Bloque I

Bloque II Bloque III

Bloque IV Bloque V

Del 19 de enero  
al 13 de febrero

Del 18 al 29 
de enero

04

08 12

16 20

Del 01 al 12 
de febrero

Del 15 al 26
de febrero

Del 16 al 27 
de febrero

*Las sesiones virtuales del bloque I y V se darán los martes, jueves y sábado
**Las sesiones virtuales del bloque II, III y IV se darán los lunes, miércoles y viernes
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15:00 a 18:00 

 1. Neuropedagogía y transformación digital en la 
primera infancia

 2. Estrategias didácticas para el área de 
cómunicación en educación inicial

 3. Evaluación formativa en entornos virtuales

 4. Gestión del aprendizaje en entornos virtuales

 5. Uso pedagógico de herramientas y recursos 
digitales para la educación virtual

 6. Actividades sincrónicas y asincrónicas para 
el desarrollo de competencias en Ciencia y 
Tecnología

 7. Enseñanza basada en la justificación matemática 
a través del uso de ‘Álgebra Tiles’

 8. Producción de textos y el desarrollo de la lectura 
a través de géneros discursivos

 9. Estrategias colaborativas para el desarrollo 
profesional docente en la escuelaHorario:

Cursos:

Del 19 de enero
a 13 de febrero

S/ 350.00

60 horas

Bloque I

*Las sesiones virtuales del 
bloque I y V son los martes, 

jueves y sábado

Costo:
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1. Neuropedagogía y transformación digital en la primera infancia

El curso taller aborda conceptos fundamentales de neuropedagogía 
que permite conocer cómo aprende el niño en el área de matemática y 
comunicación. Teniendo en cuenta ello, el docente selecciona y emplea 
los recursos tecnológicos más adecuados, en sesiones asíncronas y 
sincrónicas, para lograr aprendizajes de forma interactiva y lúdica en 
estas importantes áreas curriculares.

INICIAL, 1º Y 2º  PRIMARIA

2. Estrategias didácticas para el área de cómunicación en educación 
    Inicial

El curso taller brinda conocimientos sobre el desarrollo de la comunicación 
y lenguaje en la primera infancia, incidiendo en la importancia del juego y 
las primeras interacciones. Se propone una didáctica lúdica y vivencial para 
generar situaciones que desarrollen las capacidades comunicativas de las 
niñas y niños en el contexto de la educación presencial y no presencial. La 
propuesta de actividades se articula por los elementos lúdicos y vivenciales 
necesarios para el desarrollo de la oralidad con niños de inicial. 

INICIAL

Lic. Nadia Yépez

Mag. Carmen Sandoval

3. Evaluación formativa en entornos virtuales

En el marco del Currículo Nacional y de la RVM-94, el curso taller propone 
la construcción de un sistema de evaluación formativa del y para el 
aprendizaje. Durante el desarrollo de las unidades, el participante define 
criterios y evidencias esperadas para la construcción de instrumentos de 
evaluación, en especial rúbricas analíticas. Por último, analiza el proceso 
de retroalimentación que le facilite la toma de decisiones para la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje. 

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Mag. Wilfredo Gonzáles
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4. Gestión del aprendizaje en entornos virtuales

La clave para una formación de éxito en el actual contexto de aprendizaje 
remoto consiste en gestionar de forma efectiva los aprendizajes en 
entornos virtuales. Por ello, se brindan pautas para la planificación y 
evaluación de los aprndizajes de las y los estudiantes a través de un diseño 
instruccional, empleando herramientas digitales gratuitas.

5. Uso pedagógico de herramientas y recursos digitales para la educación
     virtual

El actual contexto educativo exige que el docente desarrolle habilidades 
digitales para asumir un nuevo rol. Este curso taller permite conocer y 
manejar herramientas así como recursos para el logro de aprendizajes 
incorporándolas en sus sesiones de clase. Al término, se elaboran diversos 
recursos digitales en la plataforma de Google Classroom, blog y página 
web.

Lic. Julio Córdova

Lic. Ileana González 

6. Actividades sincrónicas y asincrónicas para el desarrollo de competencias 
    en Ciencia y Tecnología  

El curso taller brinda orientaciones didácticas para el desarrollo de 
competencias en el área de Ciencia y Tecnología a través de espacios 
sincrónicos y asincrónicos. Se diseñan actividades que inviten a la 
exploración y observación de fenómenos naturales, generando preguntas 
a resolver de forma creativa, para así lograr aprendizajes significativos en 
las y los estudiantes.

SECUNDARIA

Lic. Eliana Ames 
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7. Enseñanza basada en la justificación matemática a través del uso 
    de ‘Álgebra Tiles’

Las ‘algebra tiles’ es un recurso que permite un aprendizaje de las matemáticas de 
forma visual y cercana a nuestros estudiantes. En particular, al enmarcar su uso en 
la metodología de la enseñanza basada en las justificaciones, se permiten a las y los 
estudiantes desarrollar mejor su pensamiento numérico y algebraico. Este recurso 
se emplea con el objetivo de vincular tres contenidos matemáticos: números “tilde” 
(enteros negativos); expresiones algebraicas y ecuaciones de primer y segundo 
grado. Las ‘algebra tiles’ permite la extensión de un contenido matemático a otro 
de manera natural y contribuye a dar una explicación al por qué de las conocidas y 
difíciles de comprender “reglas de los signos”.

Mag. Estela Vallejo

8. Producción de textos y el desarrollo de la lectura a través de géneros 
    discursivos

Aprender a comunicarse en las diferentes esferas de la actividad social implica 
necesariamente manejar el uso de los géneros discursivos, es decir, del contenido 
temático, estilo verbal, propósito, ámbito de uso, composición y estructuración 
de la situación concreta de la comunicación. El género discursivo constituye, por 
tanto, un elemento central dentro de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y 
la escritura. A través del curso taller, se diseñan secuencias didácticas a partir 
de un módelo de enseñanza centrado en los géneros discursivos que permita 
que sus estudiantes aprendan a usar el lenguaje de acuerdo a las circunstancias 
de la interacción.

5º, 6º Y SECUNDARIA 

9. Estrategias colaborativas para el desarrollo profesional docente en la 
    escuela

El presente curso taller favorece el conocimiento y la aplicación del 
enfoque del desarrollo profesional docente a través de diferentes técnicas, 
estrategias y herramientas, que le permitan al docente identificar los hitos 
profesionales, las necesidades formativas en su trabajo en la escuela y el 
manejo de recursos digitales en su práctica pedagógica.

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, DIRECTIVOS

Mag. Gabriela Purizaga

Mag. Olinda Vilchez y Mag. Enrique Revilla
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 1. Estrategias pedagógicas para promover 
conductas positivas

 2. Aprendizaje invertido para entornos de 
aprendizaje híbridos

 3. Aprender investigando en la escuela: los 
proyectos de investigación 

 4. Diseño y planificación de sesiones de 
aprendizaje virtuales 

 5. Diseño de actividades para evaluar las 
capacidades científicas

 6. Estrategias para el desarrollo de la competencia 
lectora inferencial y crítica 

 7. Manejo de fuentes fotográficas históricas y 
repositorios digitales

 8. Planificación curricular en competencias en 
Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, 
Ciudadanía y Cívica

 9. Recursos digitales para el blended learning

 10. Estrategias de arteeducación para promover el 
aprendizaje en el aula

Cursos:

Bloque II

15:00 a 18:00 
Horario:

Del 18 al 29
de enero

S/ 200.00

30 horas

*Las sesiones virtuales del 
bloque II, III y IV son los lunes, 

miércoles y viernes

Costo:
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INICIAL (CICLOS I Y II) Y PRIMARIA (CICLO III)

1. Estrategias pedagógicas para promover conductas positivas

El curso taller aborda aspectos relacionados a la disciplina y tipos 
de comunicación en el aula de inicial y primeros grados de primaria, 
destacando la importancia del lenguaje positivo. Al término, las y los 
participantes diseñan estrategias pedagógicas para promover conductas 
positivas, teniendo en cuenta las competencias docentes y los factores que 
intervienen en la educación a distancia.

2. Aprendizaje invertido para entornos de aprendizaje híbridos

En el presente curso taller se propone desarrollar el enfoque de aprendizaje 
invertido 3.0 (última versión). A través de actividades de aprendizaje, uso 
de herramientas digitales y análisis de situaciones, se abordan las fases 
del aprendizaje invertido en el espacio individual y grupal, haciendo énfasis 
en la indagación y el aprendizaje cooperativo.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Irene Castillo Miyasaki

Ms. Alberto Grados

3. Aprender investigando en la escuela: los proyectos de investigación 

Aprender investigando en la escuela implica reflexionar sobre cómo 
aprenden las y los estudiantes y cómo enfrentar el proceso de enseñanza. 
El curso taller presenta el proceso de trabajar el proyecto de investigación 
en el aula, desde la virtualidad, a partir del planteamiento del problema, 
el marco de referencia, el diseño metodológico, las técnicas de recojo de 
información, la interpretación y las conclusiones.

Dr. Álex Sánchez
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4. Diseño y planificación de sesiones de aprendizaje virtuales 

El curso taller permite que el docente diseñe el acompañamiento y 
evaluación de los aprendizajes a través de sesiones  a distancia. Se reflexiona 
en torno a la necesidad de cambiar la idea del “qué voy a enseñar”, al “qué 
van a aprender mis estudiantes, qué materiales o recursos deben utilizar 
para lograrlo; y cómo podrían autoevaluar su aprendizaje”. 

Mag. Alonso Velasco

5. Diseño de actividades para evaluar las capacidades científicas

En la enseñanza de las ciencias es indispensable buscar que las y los 
estudiantes desarrollen las capacidades de orden superior y que las usen a 
lo largo de sus vidas. Por ello, es importante que las diferentes actividades 
que el docente proponga en su planificación evalúen estas capacidades. 
En  este curso taller se diseñan preguntas, tareas y rúbricas que fomenten 
la motivación y el rendimiento de las y los estudiantes. 

Mag. Edinson Ávila

6. Estrategias para el desarrollo de la competencia lectora inferencial 
     y crítica 

Para que las y los estudiantes logren un buen desempeño en la lectura, es 
necesario asegurar la comprensión de los diferentes niveles que se han 
plantean en el proceso lector. En ese sentido, el curso taller se orienta 
al diseño de estrategias sintácticas, semánticas y actitudinales para la 
competencia lectora inferencial y crítica. Se revisan los fundamentos 
teóricos y pedagógicos, el proceso evolutivo de la comprensión lectora, 
así como las habilidades blandas y duras necesarias para su desarrollo 
competente.

Mag. Wilfredo Gonzales

7. Manejo de fuentes fotográficas históricas y repositorios digitales

El curso taller resalta la importancia de incorporar la imagen, como fuente 
en sí misma, en el desarrollo de la competencia histórica a partir del uso 
de repositorios digitales en línea. Se diseñan actividades con imágenes y 
repositorios que permitirán afianzar el aprendizaje de diferentes temas 
sensibles en las áreas de Ciencias Sociales y Ciudadanía.

SECUNDARIA

Mag. Rita Segovia
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8. Planificación curricular en competencias en Ciencias Sociales y 
     Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Tiene como propósito el análisis de los desempeños del Currículo Nacional 
para las áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica, así como el diseño de situaciones significativas para elaborar una 
planificación, de mediano y corto plazo, acorde al modelo por competencia 
en el área.

Mag. Carlos Sánchez

9. Recursos digitales para el blended learning

La modalidad Blended Learning busca combinar la enseñanza presencial 
con el aprendizaje remoto. En el presente curso taller se identifica el uso 
pedagógico de diversos recursos digitales (microlearning con screencast, 
storyjumper y google expedition) con la finalidad de generar otros recursos 
de aprendizaje personalizados y significativos con el objetivo de innovar el 
proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes.

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

10. Estrategias de arteeducación para promover el aprendizaje  
      en el aula

El término arteducación surge por la necesidad de homogenizar los 
procesos de construcción del conocimiento en el campo de la educación 
a través del arte, es decir, tanto la elaboración de un proyecto artístico 
como la de un proyecto educativo. El curso taller permite aplicar el 
arteducación como estrategia para la investigación y para desarrollar 
temáticas vinculadas a las diferentes áreas curriculares y además, se 
diseñan materiales educativos.

Lic. José Llaullipoma

Lic. Miguel Ángel Villaseca
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 1. Desarrollando competencias desde el enfoque 
de proyectos de aprendizaje

 2. Estrategias lúdicas y activas para favorecer el 
pensamiento matemático bajo el enfoque de 
resolución de problemas

 3. Aprendizaje colaborativo a través de entornos 
virtuales  

 4. Planificación del aprendizaje a partir de 
experiencias auténticas 

 5. Retroalimentación formativa: hacia la 
autonomía del aprendizaje

 6. Estrategias de tutoría y orientación del 
educando en el nuevo contexto de la educación 
a distancia 

 7. Portafolio de evidencias de aprendizaje

 8. Construye interpretaciones históricas: retos 
para el desarrollo y la evaluación de la 
competencia 

 9. Estrategias para el asesoramiento 
psicopedagógico a familias en contexto de 
pandemia

 10. Organización del trabajo y uso del tiempo en la 
nueva normalidad

Cursos:

Bloque III

16:00 a 19:00 
Horario:

Del 01 al 12
de febrero

S/ 200.00

30 horas

*Las sesiones virtuales del 
bloque II, III y IV son los lunes, 

miércoles y viernes

Costo:
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INICIAL, 1° Y 2° GRADO

1. Desarrollando competencias desde el enfoque de proyectos de aprendizaje

Los proyectos de aprendizaje promueven un rol activo y participativo de las 
niñas y niños, puesto que implica que tomen decisiones, realicen propuestas, 
investiguen y plateen soluciones a un problema de forma colaborativa y 
creativa. El curso taller brinda al docente el manejo disciplinar y didáctico 
de las diferentes competencias que deben desarrollar las niñas y niños en 
educación inicial y cómo lograrlo a través de los proyectos.

Lic. Marylin Llanos

2. Estrategias lúdicas y activas para favorecer el pensamiento matemático 
    bajo el enfoque de resolución de problemas

El curso taller permite analizar los fundamentos teóricos que sustentan el 
enfoque de resolución de problemas del área de matemática. Asimismo, 
se diseña situaciones didácticas activas, lúdicas y problemáticas que 
favorezcan desempeños matemáticos del ciclo II y ciclo III; empleando 
recursos y/o materiales estructurados y no estructurados del contexto de 
las y los estudiantes.

PRIMARIA

Lic. Adela Arroyo

3. Aprendizaje colaborativo a través de entornos virtuales 

El aprendizaje colaborativo promueve la práctica de habilidades, actitudes 
y conocimientos para la construcción común de una tarea. En este curso 
taller, se aprende cómo implementarlo en entornos virtuales y se revisa 
una serie de recursos y herramientas prácticas para promoverlo con éxito 
en nuestros cursos.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Mag. Alonso Velasco y Mag. Roberto More
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4. Planificación del aprendizaje a partir de experiencias auténticas

El curso taller parte de la contextualización y diversificación curricular 
como respuesta del Currículo Nacional para afrontar los retos de nuestra 
comunidad en el actual contexto de educación a distancia. A partir de ello, 
se identifica la problemática particular y cercana a la institución educativa 
para ser asumida como oportunidad de aprendizaje. Se enfatiza en el 
diseño de experiencias auténticas que permitan la movilización de las 
diferentes competencias a través de una unidad de aprendizaje.

Mag. Mónika Camargo

5. Retroalimentación formativa: hacia la autonomía del aprendizaje

En el marco del Currículo Nacional y de la RVM-94, el curso taller 
analiza cuatro modelos de retroalimentación: descriptiva, dialógica, 
de metaconocimiento y el de autocontrol. Desde ese marco teórico, el 
participante elabora un protocolo de retroalimentación formativa que 
le permita la toma de decisiones y un sistema de control del avance del 
aprendizaje de sus estudiantes.

Mag. Wilfredo Gonzales

6. Estrategias de tutoría y orientación del educando en el nuevo contexto 
    de la educación a distancia

El curso taller nos invita a reflexionar sobre la orientación tutorial y el nuevo 
rol que el docente tutor debe asumir en el actual contexto de emergencia 
sanitaria. Se revisa aspectos conceptuales y prácticos, así como estrategias 
para acompañar a las y los estudiantes de forma personalizada a través de 
la modalidad de educación a distancia.

Mag. Aldo Api

7. Portafolio de evidencias de aprendizaje

Plantear un sistema de evaluación coherente permite tener mayores 
recursos para acompañar los procesos de aprendizaje de las y los 
estudiantes. El diseño de un portafolio de evidencias permite que tanto 
estudiantes como docentes puedan visualizar los niveles de progreso 
en el desarrollo de las competencias para reflexionar sobre sus propios 
aprendizajes. Todo esto con el propósito de desarrollar en nuestros 
estudiantes la autogestión del aprendizaje.

Lic. José Solís
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8. Construye interpretaciones históricas: retos para el desarrollo y 
     la evaluación de la competencia 

Este curso taller la comprensión de la competencia y sus capacidades 
a partir de una aproximación a la teoría del pensamiento histórico. Se 
trabajan los conceptos de pensamiento histórico y conciencia histórica así 
como las implicancias de la enseñanza del tiempo histórico, el cambio y la 
continuidad, la elaboración de explicaciones causales y la interpretación 
crítica de fuentes diversas. Por último, se discuten diversas formas para 
evaluar los niveles de logro de las y los estudiantes y la importancia de la 
retroalimentación y el contexto para el desarrollo de la competencia.

5°, 6° Y SECUNDARIA

Dra. Augusta Valle

9. Estrategias para el asesoramiento psicopedagógico a familias en contexto 
    de pandemia

Las nuevas circunstancias sociales nos exigen nuevos retos que requieren 
la actualización de las y los profesionales responsables del asesoramiento 
a las familias desde la escuela. Este curso taller ofrece la información y 
estrategias requeridas para el desarrollo de un programa de intervención 
psicopedagógico con las familias en el marco de la incursión de las nuevas 
tecnologías en la vida familiar y laboral.

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Mag. Giuliana Gal’Lino

10. Organización del trabajo y uso del tiempo en la nueva normalidad

El curso taller nos da la oportunidad de desarrollar y fortalecer nuestras 
capacidades para organizar el trabajo y gestionar el tiempo ante las 
demandas originadas por la pandemia, así como el aumento de acciones 
en el entorno digital. Se revisan los elementos de la triple convergencia 
para asegurar el logro de resultados: organización personal y profesional, 
gestión del tiempo y conectividad digital.

Ms. Fernando Elías
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 1. Estrategias lúdicas para el desarrollo de áreas 
curriculares

 2. Estrategias para el aprender a leer y escribir en 
la virtualidad

 3. Estrategias para aprender a aprender

 4. Resolución de problemas de gestión de datos e 
incertidumbre

 5. Aprendizaje basado en proyectos para el área 
de Educación Religiosa a través de las TIC

 6. Modelo instruccional de las 5E para la educación 
presencial y no presencial

 7. Herramientas digitales para generar 
interacción en el aula

 8. Metodologías artísticas para el aprendizaje 
socioemocional en adolescentes

Cursos:

Bloque IV

16:00 a 19:00 
Horario:

Del 15 al 26
de febrero

S/ 200.00

30 horas

*Las sesiones virtuales del 
bloque II, III y IV son los lunes, 

miércoles y viernes

Costo:
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2. Estrategias para el aprender a leer y escribir en la virtualidad

El curso taller propone desarrollar estrategias y actividades para el 
fortalecimiento de los procesos de aprendizaje del Área de Comunicación 
y el desarrollo de competencias comunicativas orales y escritas, 
específicamente en lo que respecta al aprendizaje de la lectura y 
escritura en el contexto de la virtualidad con actividades síncronas 
y asíncronas. Se aborda el desarrollo de la oralidad, la iniciación a la 
lectura y la comprensión de textos, así como talleres para la elaboración 
de producciones escritas apoyándonos en textos sociales y la literatura 
infantil.

CICLO II Y CICLO III

Mag. Carmen Sandoval

3. Estrategias para aprender a aprender

En el curso taller se reflexiona sobre las bases teóricas y didácticas de 
la enseñanza de estrategias para “aprender a aprender” en la educación 
primaria y la importancia del aprendizaje autónomo para preparar a 
los y las estudiantes ante las demandas de la sociedad del aprendizaje, 
información y conocimiento. Se explica y planifica actividades para la 
enseñanza de estrategias orientadas a la búsqueda y selección, análisis 
y organización, comprensión y comunicación de la información desde un 
enfoque integrado a la competencia 29 del Currículo Nacional.

PRIMARIA

Mag. Sylvana Valdivia

1. Estrategias lúdicas para el desarrollo de áreas curriculares

La estrategia del juego fomenta el aprendizaje a través de experiencias 
lúdicas, lo cual es de vital importancia para el desarrollo natural y la 
interacción activa de nuestros niños y niñas. Este curso taller brinda las 
estrategias para diseñar actividades lúdicas que contribuyan al desarrollo 
de habilidades comunicativas, matemáticas, de convivencia e indagación 
en educación inicial.

INICIAL

Mag. Flor Quispe
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4. Resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre

El curso taller parte de una revisión de los procesos metodológicos que 
promueven el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas en 
gestión de datos e incertidumbre” propuesta en el Currículo Nacional, 
para luego diseñar actividades en las cuales se aplique la resolución de 
problemas en gestión de datos, incertidumbre y creación de situaciones 
problemáticas.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Mag. Augusta Osorio

5. Aprendizaje basado en proyectos para el área de Educación Religiosa 
    a través de las TIC

El curso taller ofrece un espacio de reflexión sobre la necesidad de 
innovar en la planificación y evaluación de los aprendizajes de educación 
religiosa a través de metodologías activas como el aprendizaje  basado 
en proyectos. Además, brinda la oportunidad de diseñar un proyecto de 
aprendizaje cooperativo orientado a un tema sobre el desarrollo humano 
integral mediante el uso de herramientas digitales.

Mag. Luz Enriquez 

6. Modelo instruccional de las 5E para la educación presencial y no presencial

En el presente curso taller se propone desarrollar el modelo instruccional 
de las 5E (engage, explore, explain, elaborate, evaluate) para la educación 
presencial y no presencial. A través de actividades de aprendizaje, uso de 
herramientas digitales y análisis de situaciones, se aborda las cinco fases 
de este moderno modelo instruccional.

Ms. Alberto Grados
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7. Herramientas digitales para generar interacción en el aula

Debido al actual contexto de educación a distancia, es preciso promover 
la interacción y participación de nuestros estudiantes con el objetivo de 
motivarlos y comprometerlos con su propio proceso de aprendizaje. El 
presente curso taller brinda diversas herramientas digitales gratuitas para 
promover la participación y colaboración de las y los estudiantes durante 
las sesiones sincrónicas.

8. Metodologías artísticas para el aprendizaje socioemocional en 
     adolescentes

El curso taller brinda herramientas conceptuales, actitudinales y técnicas 
para trabajar pedagógicamente las habilidades socioemocionales con 
las y los adolescentes de forma creativa. Se presentan los diferentes 
abordajes artísticos para trabajar estas habilidades y elaborar un proyecto 
de aprendizaje para poner en práctica con sus estudiantes.

SECUNDARIA

Mag. Paola Zavaleta

Ms. Ricardo Gálvez 
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 1. Estimulación del lenguaje para niños en edad 
preescolar

 2. Retroalimentación y autoevaluación: dos 
estrategias potentes de evaluación formativa

 3. Herramientas de Google para la educación

 4. Herramientas para evaluar aprendizajes a través 
de las TIC 

 5. Aprendizaje creativo desde las artes expresivas

 6. Contar cuentos en la virtualidad para la identidad 
y mediación lectora

 7. Habilidades blandas para educadores 

Cursos:

Bloque V

16:00 a 19:00 
Horario:

Del 16 al 27
de febrero

S/ 200.00

30 horas

Costo:

*Las sesiones virtuales del 
bloque I y V son los martes, 

jueves y sábado
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2. Retroalimentación y autoevaluación: dos estrategias potentes 
    de evaluación formativa

El curso taller permite que diseñar actividades de retroalimentación 
y autoevaluación como parte de la evaluación formativa reconociendo 
su importancia y orientaciones a tomar en cuenta para fortalecer 
competencias de desarrollo personal en las y los estudiantes.

INICIAL Y PRIMARIA

Lic. Cristina Flores

3. Herramientas de Google para la educación

El curso taller brinda las herramientas básicas del G Suite for Education, 
las cuales se caracterizan por ser gratuitas, flexibles, seguras, fáciles de 
usar y han sido desarrolladas para la educación.

PRIMARIA

Mag. Paola Zavaleta

1. Estimulación del lenguaje para niños en edad preescolar

Saber hablar es saber comunicarse en diversas situaciones, reales y 
concretas. Es necesario desarrollar primero ese aspecto en el habla del 
niño para después centrarse en los componentes fonéticos-fonológicos y 
morfosintácticos. El curso taller brinda herramientas para estimular una 
adecuada pronunciación, incrementar el léxico y enunciados de acuerdo a 
la intención comunicativa de los niños pequeños.

INICIAL

Dra. Paula Córdova
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4. Herramientas para evaluar aprendizajes a través de las TIC 

Las herramientas TIC para la evaluación permiten conocer de forma 
inmediata los resultados alcanzados por las y los estudiantes durante 
el proceso de aprendizaje y poder tomar decisiones, con sus aciertos y 
errores, fortalezas y debilidades a través de la retroalimentación. El 
participante podrá crear una serie de herramientas para conseguir que 
la evaluación sea realmente formadora, orientadora y motivadora para 
nuestros estudiantes en todos los momentos del aprendizaje.

PRIMARIA Y SECUNDARIA

Lic. Julio Córdova

5. Aprendizaje creativo desde las artes expresivas

El curso taller brinda herramientas para abordar temas educativos de 
interés, para nuestro grupo de estudiantes; a través del juego, el trabajo 
colaborativo y la reflexión. Estos temas se exploran a través de diversos 
lenguajes artísticos que nos permite profundizar y acercarnos a la teoría 
del tema.

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Mag. Claudia Vargas

6. Contar cuentos en la virtualidad para la identidad  y mediación lectora

El curso taller ofrece y comparte los pasos a seguir para el desarrollo 
de un proyecto de narración de cuentos que fortalezca la identidad y 
mediación lectora por medio del arte, como aliado en este camino, y desde 
un lenguaje dinámico, lúdico y creativo en la virtualidad.

Ms. Pepe Cabana 

7. Habilidades blandas para educadores 

El actual contexto de emergencia exige a toda la comunidad educativa la 
puesta en práctica de habilidades blandas que nos ayuden a comunicarnos 
efectivamente, trabajar en equipo, adaptarnos al cambio y desarrollar 
procesos de innovación. Este curso taller brinda experiencias y 
herramientas que nos permiten reflexionar y poner en práctica actitudes 
y conocimientos que nos permitan interrelacionarnos para el logro de 
objetivos comunes en la institución.

Ms. Fernando Elias
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:          

INSCRIPCIONES EN LÍNEAINSCRIPCIONES EN LÍNEA

www.cise.pucp.edu.pe

La Pontificia Universidad Católica del Perú se reserva el derecho de abrir o 
cerrar un curso-taller si el número de participantes matriculados no llega al 

número establecido.
 

CERTIFICACIÓNCERTIFICACIÓN

Se otorgará un certificado digital por el número de horas correspon-
diente a quien apruebe el curso-taller. Este documentose enviará a 
su correo electrónico, por lo que solicitamos que, al momento de la            
inscripción, verifique que la información sea la correcta. En el caso que 
lleve dos o más cursos de la misma línea temática en el CISE-PUCP, 
podrá solicitar una certificación por el número total de horas según los 

cursos aprobados en el 2021.
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONESINFORMES E INSCRIPCIONES

Si usted tiene algún inconveniente, escriba al cise@pucp.pe o                        
comuníquese con  nosotros a los siguientes números 992-947713 |  

992-947817 hasta el 23 de diciembre de 2020 y a partir del 11 
de enero 2021.

 
 

HORARIO DE ATENCIÓNHORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes 9:00 a.m. 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

Nota importanteNota importante
Se emitirá boletas o facturas de acuerdo a la indicación de cada participante. 
Como señala la disposición No. 033-2001-SUNAT/K00000, no está permitido el 
canje de boletas de venta por facturas. No habrá lugar a cambio del documento 
una vez realizado el pago.
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