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CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

32 horas

Plataforma PAIDEIA PUCP, en la cual se contemplan diversas 
actividades asincrónicas como: foros de discusión y controles 
de lectura.

Sesiones en línea a través de la plataforma 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. 

TALLERES
10 horas

Sesiones en línea a través de la plataforma ZOOM, en la cual 
se llevarán a cabo actividades como: dinámicas y actividades 
colaborativas en línea. 

Guía del taller

Inversión: S/. 100.00

Inversión: S/. 200.00
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*El horario de los cursos de actualización del Bloque I serán de 10:00 a 13:00 horas.
**El horario de los cursos de actualización de los siguientes bloques (II, III, IV, V) será de 17:00 a 20:00 horas.

***Los talleres de 10 horas se realizan en 3 sesiones de 3 horas. Revisar las fechas y horarios en las páginas respectivas. 
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

1. Juegos, artes y espacios para despertar aprendizajes en todas las áreas de desarrollo

2. Estrategias de intervención para la lectura y escritura en el nivel inicial y primeros grados de primaria

3. Storytelling para el aprendizaje en el área de comunicación

4. Diseño e implementación de estrategias didácticas para aulas inclusivas

5. Planificación y evaluación del aprendizaje situado

6. Gestión de los aprendizajes en el desarrollo de la competencia 

    “Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos”

7. Diseño de un plan de transformación digital para instituciones educativas

8. Sistema de gestión de evaluación formativa

Bloque I
 

Fecha:
Del 16 al 27 de enero

Sesiones virtuales:
Lunes, miércoles y
viernes

Horario:
10:00 a 13:00 hrs.
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Bloque I

Juegos, artes y espacios para despertar aprendizajes en todas las áreas de desarrollo  
 

1. 

El logro de aprendizajes en las niñas y los niños está asegurado en los espacios de juego y ex-
presión libre. En ese sentido, el curso tiene como propósito comprender e implementar el 
juego y las artes como dinamizadores del desarrollo integral (motriz, personal, social, emocio-
nal, cognitivo). Al finalizar, se diseña un espacio lúdico-artístico que favorezca aprendizajes en 
todas las áreas de desarrollo.

 
 

 
Lic. Adela Arroyo Valcarcel

Nivel:

Especialista:

Inicial

 
  

Storytelling para el aprendizaje en el área de comunicación 
 

3. 

 
 

El storytelling promueve aprendizajes altamente significativos en el área de comunicación a 
través de la narración de historias que impacten en el lado emocional de las personas. El curso 
favorece el desarrollo de competencias para crear y narrar historias a través de esta poderosa 
herramienta. Al finalizar, se diseña historias y se crea personajes en formatos digitales que 
permitan lograr aprendizajes en lectura, escritura y oralidad.

 
Dra. Valia Venegas Mejía

Mag. Eduardo Gutiérrez  Salcedo

Nivel:

Especialista:

Primaria

 

 

Estrategias de intervención para la lectura y escritura en el nivel inicial y primeros grados de primaria 2. 

El curso es un espacio de reflexión sobre los conocimientos didácticos, prácticas y creencias 
acerca de la lectura y escritura en los primeros años de la escolaridad. Luego, se revisa teorías 
actuales sobre la adquisición de la lectura y escritura y se plantea estrategias de intervención 
que promueven el desarrollo de dichas competencias comunicativas. Al término, se identifica 
las estrategias más pertinentes de acuerdo al perfil de nuestros estudiantes, así como una 
propuesta de actividades y materiales a emplear en el aula.

 
 

 
Lic. Rosario Gildemeister Flores

Nivel:

Especialista:

Inicial y primaria
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Bloque I

 

Diseño e implementación de estrategias didácticas para aulas inclusivas 
 

4. 

El curso brinda orientaciones teóricas y prácticas sobre el diseño e implementación de estra-
tegias didácticas para la inclusión educativa, partiendo de una experiencia de inclusión en las 
escuelas públicas de Japón. Al finalizar, se diseña un plan de apoyo individual y un programa 
educacional individualizado de acuerdo una situación educativa específica.

 
 

 
Mag. Jualy Gonzáles Achon

Nivel:

Especialista:

Primaria

 
  

Gestión de los aprendizajes en el desarrollo de la competencia “Indaga
mediante métodos científicos para construir conocimientos”

 
 

6. 

 
 

En la actualidad, el desarrollo de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos” en los estudiantes demanda el logro de aprendizajes en torno a la inda-
gación, exploración y la toma de decisiones en su vida cotidiana. Por ello, el curso aborda los fun-
damentos de cómo aprenden los estudiantes a indagar mediante el método científico, así como 
sus propias estrategias de aprendizaje. Al concluir, se elabora una matriz que organice las activi-
dades de aprendizaje alineadas a las capacidades y competencias del estudiante.

 
Lic. Eliana Ames Santillán

Nivel:

Especialista:

Secundaria

 

 

Planificación y evaluación del aprendizaje situado 5. 

En el marco del aprendizaje situado, una situación auténtica y cercana a los estudiantes orien-
ta el aprendizaje a través de la resolución de problemas que permitan el desarrollo y evalua-
ción de las competencias. Al finalizar, se diseña experiencias auténticas que permitan la movi-
lización de las diferentes competencias de las áreas comprometidas en la unidad de aprendi-
zaje, así como la posibilidad de plantear instrumentos de evaluación con criterios confiables 
previamente establecidos.

 
 

 
Mag. Mónika Camargo Cuellar

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria
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Bloque I

Diseño de un plan de transformación digital para instituciones educativas 7. 

La inclusión de tecnologías digitales emergentes en los procesos educativos resulta en una 
transformación digital sumamente relevante y necesario para las instituciones educativas. El 
curso presenta un marco conceptual sobre la transformación digital y cómo se lleva a cabo a 
nivel de personas, procesos e infraestructura. Al término, se elabora un proyecto de transfor-
mación digital para su escuela teniendo en cuenta los aspectos principales requeridos en el 
ámbito educativo.

 
 

 
Mag. Victor Hiumettri Blanco

Dirigido a:

Especialista:

Coordinadores de área, coordinadores
académicos y líderes pedagógicos

 
 

 

Sistema de gestión de evaluación formativa8. 

La evaluación formativa constituye un cambio sustantivo y necesario en el marco de una edu-
cación basada en competencias (EBC). La escuela necesita diseñar, construir y gestionar un 
sistema de evaluación formativa (SGEF). El curso presenta la metodología que permite definir 
la estructura organizacional, es decir, las funciones y responsabilidades que define la escuela 
para la evaluación y la planificación estratégica mediante un mapa de procesos para la evalua-
ción formativa DEL y PARA el aprendizaje. Al término, se diseña un sistema de evaluación for-
mativa, instrumentos de evaluación, así como los protocolos de retroalimentación y califica-
ción cualitativa del sistema.

 
 

 
Mag. Wilfredo Gonzáles Flores

Dirigido a:

Especialista:

Gestores directivos, coordinadores
académicos y docentes en general
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

TALLER

1. La música como recurso pedagógico en el aula de inicial

2. Proyectando la literacidad: Diseño de unidades de indagación del área de Comunicación

3. Estrategias didácticas para desarrollar competencias del área de Matemática

4. Design Thinking para el área de Educación Religiosa

5. Estrategias argumentativas para el desarrollo del pensamiento crítico

6. Estrategia para la enseñanza de la competencia investigativa en el aula

7. Realidad aumentada para mejorar aprendizajes en el aula

8. Proyectos de aprendizaje con STEAM y Design Thinking

9. Planificar para evaluar: Logro de los estándares de las competencias del área de Ciencias Sociales

10. Matemática divertida

Bloque II
 Fecha:

Del 30 de enero al
10 de febrero

Sesiones virtuales:
Lunes, miércoles y
viernes

Horario:
17:00 a 20:00 hrs.
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Bloque II

La música como recurso pedagógico en el aula de inicial 1. 

La música además de ser una expresión artística puede ser utilizada como recurso pedagógico 
para favorecer la formación integral de las niñas y los niños de nivel inicial. En este curso se 
comparte diferentes recursos musicales como canciones, juegos rítmicos, material didáctico y 
audiciones musicales en movimiento para que se puedan adaptar dichos recursos musicales a 
sus diferentes contextos, necesidades y objetivos de aula. Al concluir, se elabora un portafolio 
con diversos recursos musicales presentados durante el curso.

 
 

 
Mag. Lucy Bellota Villafuerte

Nivel:

Especialista:

Inicial

 
 

Estrategias didácticas para desarrollar competencias del área de Matemática 3. 

El enfoque centrado en la resolución de problemas consiste en promover formas de enseñan-
za-aprendizaje que den respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real. El curso 
analiza este enfoque y sus fundamentos teóricos, en relación con las estrategias didácticas 
que promueven el desarrollo de las competencias matemáticas. Al finalizar, el curso se diseña 
estrategias didácticas pertinentes en la planificación de los aprendizajes.

 
Mag. Humberto Lynch Portales

Nivel:

Especialista:

5to y 6to de primaria, y secundaria

 

Proyectando la literacidad: Diseño de unidades de indagación del área de Comunicación 2. 

Enseñar desde un enfoque por competencias es una invitación a integrar nuevas formar de 
planificación y recursos didácticos en la práctica pedagógica. El curso convoca a realizar un 
estudio de diversos géneros discursivos y tipos de texto con la intención de que este conoci-
miento sirva de soporte para la creación de propuestas pedagógicas que promuevan la curiosi-
dad e interés de las niñas y los niños en las aulas. Al finalizar, el participante será capaz de 
proyectar el área de Comunicación a partir del diseño de unidades de indagación.

 
 

 
Mag. Angela Mejía Oliva

Nivel:

Especialista:

Inicial y primaria
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Bloque II

Design Thinking para el área de Educación Religiosa 4. 

Se presenta el Design Thinking como metodología activa para el desarrollo de competencias 
en el área de Educación Religiosa. Aborda el análisis de las características, las fases implica-
das en el proceso de planificación e implementación, así como los instrumentos de evaluación 
de dicha metodología desde los procesos de aprendizaje. Al finalizar, planifica experiencias de 
aprendizaje basadas en la metodología del Design Thinking.

 
 

 
Mag. Luz Enríquez Labán

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria

 
 

Estrategia para la enseñanza de la competencia investigativa en el aula 6. 

Este curso responde a la necesidad actual de adquirir estrategias de investigación para el desa-
rrollo personal y profesional. En tal sentido, se considera necesaria su inclusión desde los prime-
ros años de educación básica. Sobre la base de lo anterior, se presentan estrategias que permi-
tan a las y los estudiantes buscar información confiable, así como analizarla, seleccionarla, sin-
tetizarla y parafrasearla con miras a la realización de un producto final, lo cual dependerá de la 
naturaleza del área curricular. Al concluir, se elabora un plan de trabajo que incorpore estrate-
gias para desarrollar la competencia investigativa en las y los estudiantes.

 
Dra. María de los Angeles Sánchez

Nivel:

Especialista:

Inicial, primaria y secundaria

 

Estrategias argumentativas para el desarrollo del pensamiento crítico 5. 

Propicia el debate y la escritura argumentativa para desarrollar un pensamiento crítico en las 
y los estudiantes, como respuesta a la era digital en la que viven, caracterizada por informa-
ción abundante y diversa difundida a través de los medios de comunicación. Brinda estrategias 
metodológicas sobre retórica oral y escrita, con la finalidad de que la implementen, como línea 
de acción y reflexión en el aula. Al término, redacta un breve ensayo aplicando las orientacio-
nes señaladas en el curso.

 
 

 
Mag. Paula Córdova Gastiaburu

Nivel:

Especialista:

Secundaria
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Bloque II

 
 

 

  

 

 
 

Realidad aumentada para mejorar aprendizajes en el aula 7. 

La realidad aumentada es una tecnología que se vuelve de fácil acceso para niñas, niños y ado-
lescentes y que puede influir en el proceso de aprendizaje. En la actualidad, se desarrollan 
propuestas de aprendizaje inmersivo con esta nueva tecnología. El curso brinda acceso a 
diversos recursos que permite utilizar realidad aumentada como un medio para mejorar el 
proceso de aprendizaje de las y los estudiantes de diversos niveles educativos. Al finalizar, se 
construye una experiencia de realidad aumentada para mejorar el aprendizaje.

 
 

 
Mag. José Llaullipoma Romaní

Nivel:

Especialistas:

Inicial, primaria y secundaria

Planificar para evaluar: Logro de los estándares de las competencias del área de Ciencias Sociales 9. 

El curso permite analizar los aspectos conceptuales sobre la planificación y evaluación de los 
aprendizajes, partiendo del enfoque por competencias, desde el área de Ciencias Sociales. Se 
planifican estrategias, se establecen criterios y evidencias significativas, así como el diseño de 
instrumentos de evaluación válidos y coherentes, que mejoren la calidad de los aprendizajes. 
Al finalizar, se diseña una sesión de clase con su respectiva rúbrica.

 
 

 
Mag. Carlos Sánchez Romero

Nivel:

Especialistas:

Secundaria

 
 

   

Proyectos de aprendizaje con STEAM y Design Thinking8. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos desarrolla aprendizajes autónomos e integrales y, por esta razón 
es el más utilizado en el enfoque Educación Basada en Competencias. El curso presenta la estrategia 
“Del proyecto escuela al proyecto aula” en la cual se presentan dos etapas: a) en la etapa del proyecto 
escuela, los docentes definen el problema, propósito, la metodología que puede ser 5E, STEAM o 
Design Thinking, así como las actividades de presentación a los estudiantes; b) en la etapa del proyec-
to aula, se ejecuta y evalúa el proyecto con los y las estudiantes. Al concluir, se diseña y presenta el 
proyecto escuela así como el proyecto aula y su correspondiente sistema de evaluación.

 
 

 
Mag. Wilfredo Gonzáles Flores

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria
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Bloque II

Matemática divertida10. 

El taller “Matemática divertida” propicia experiencias de aprendizaje lúdico e interactivo a 
través de estrategias creativas que promuevan el desarrollo de capacidades. Asimismo, se re-
salta la importancia de la creatividad y el aspecto socioafectivo en la enseñanza de las mate-
máticas.

 
 

 
Mag. Carolina Jerí Chumbe

Nivel:

Especialistas:

Primaria

 
 

Viernes 3 y 10 de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábado 04 de 9:00 a 12:00 hrs.

Sesiones virtuales

[TALLER]



13

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

TALLERES

1. Juegos y actividades gráfico plásticas como estrategias para desarrollar la creatividad

2. Fuentes fotográficas históricas y narrativas digitales para el aula

3. Herramientas para evaluar aprendizajes a través de las TIC

4. Stop Motion para el desarrollo de proyectos artísticos en la escuela

5. Rutas matemáticas con MathCityMap

6. Proyectos de aprendizaje a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos

7. Flipped Classroom: Diseño de sesiones en entornos e-learning

8. Diseño de sistemas de acompañamiento, monitoreo y evaluación docente

9. Actividades para el desarrollo de las primeras escrituras infantiles

10. Caza de tesoros y aprendizaje colaborativo con códigos QR

Bloque III
 

Fecha:
Del 06 al 17 de febrero

Sesiones virtuales:
Lunes, miércoles y
viernes

Horario:
17:00 a 20:00 hrs.
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Bloque III

Juegos y actividades gráfico plásticas como estrategias para desarrollar la creatividad 1. 

Conocer y comprender el proceso creativo en la primera infancia es clave por parte del docente, 
por ello, reflexionar sobre los factores que influyen en el desarrollo de la creatividad es relevante. 
El curso presenta al juego y las actividades gráfico plásticas como estrategias para desarrollar la 
creatividad y el aprendizaje vivencial de las niñas y los niños del nivel inicial. Se trabajará desde 
una perspectiva lúdica, activa, e innovadora. Al finalizar, se elabora un portafolio con propuestas 
de juegos y técnicas gráfico plásticas pertinentes a la edad y que potencien la creatividad.

 
 

 
Mag. Jenny Toribio Trujillo

Nivel:

Especialista:

Inicial

 
 

Herramientas para evaluar aprendizajes a través de las TIC 3. 

Las herramientas TIC para la evaluación permiten conocer de forma inmediata los resultados 
alcanzados por un estudiante durante el proceso de aprendizaje y detectar problemas en 
"tiempo real", es decir, en el momento en que se producen. Al término, se construye una serie 
de herramientas para conseguir que la evaluación sea realmente formadora, orientadora y 
motivadora para nuestros estudiantes.

 
Lic. Julio Cordova Rojas 

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria

 

Fuentes fotográficas históricas y narrativas digitales para el aula 2. 

El curso aporta al desarrollo de la competencia histórica y la conciencia histórico-temporal a 
partir del uso de la imagen, presentando tendencias narrativas digitales para identificar cam-
bios y permanencias, contar historias y despertar la creatividad en el aula. Al finalizar, se 
diseña una ficha de trabajo para el análisis fotográfico y un modelo de trabajo con dos tipos de 
narrativas digitales de acuerdo a temas específicos.

 
 

 
Mag. Rita Segovia Rojas

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria
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Bloque III

Stop Motion para el desarrollo de proyectos artísticos en la escuela4. 

El curso busca brindar orientaciones y estrategias para el desarrollo de proyectos artísticos a 
partir de la elaboración de un video animado en Stop Motion que integre diferentes lenguajes 
artísticos. Desde diferentes ejercicios prácticos y reflexivos, se desarrollan en estrategias de 
apreciación crítica y de proceso creativo, y la elaboración de una propuesta de experiencia de 
aprendizaje que considere lo aprendido.

 
 

 
Mag. Enrique Huarcaya Pasache

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria

 

Proyectos de aprendizaje a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos 6. 

El curso presenta la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el aula, la cual 
permite el aprendizaje autónomo, colaborativo y contextualizado. De esta manera se desarro-
llan las habilidades cognitivas y socioafectivas de las y los estudiantes, vinculadas al desarro-
llo de competencias. Al concluir, se diseña y planifica un proyecto de aprendizaje así como su 
sistema de evaluación.

 
Lic. Marcos Guevara Jordán

Nivel:

Especialista:

Inicial, primaria y secundaria

 

Rutas matemáticas con MathCityMap  5. 

El curso brinda herramientas para construir diversas actividades matemáticas haciendo uso del 
Programa MathCityMap en el marco del enfoque de resolución de problemas. Dichas actividades 
matemáticas serán resueltas en contextos reales por las y los estudiantes de primaria o secun-
daria haciendo uso de sus competencias matemáticas y herramientas digitales. Al término, se 
elabora una ruta y diversas tareas en MathCityMap.

 
 

 
Lic. Gina Paz Huamán

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria
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Bloque III

Flipped Classroom: Diseño de sesiones en entornos e-learning 7. 

El modelo de aula invertida permite que las y los estudiantes accedan a información de forma 
autónoma, a través de diferentes recursos dispuestos en un entorno virtual; para luego, encon-
trarse en la sesión virtual y profundizar o entregar retroalimentación o realizar actividades de 
aplicación. Al término del curso taller, se diseña una sesión de aprendizaje bajo este modelo 
para la modalidad virtual o semipresencial.

 
 

 
Dra. Rosario Romero  Parra

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria

 

Diseño de sistemas de acompañamiento, monitoreo y evaluación docente8. 

El curso tiene como propósito diseñar un sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación 
docente eficiente, contextualizado y orientado al desarrollo de las competencias docentes y la 
mejora continua de los procesos curriculares institucionales, en los nuevos entornos de apren-
dizaje.

 
 

 
Mag. José Solis Canchari

Dirigido a:

Especialista:

Coordinadores de área, coordinadores
académicos y líderes pedagógicos

 
 

 

 

Actividades para el desarrollo de las primeras escrituras infantiles9. 

El taller tiene como objetivo identificar y reflexionar en torno a actividades docentes para el de-
sarrollo de las primeras escrituras infantiles emergentes. Se busca desplegar la imaginación 
y creatividad de las niñas y niños a través de producciones gráficas variadas, en diversos con-
textos, con múltiple intencionalidad.

 
Mag. Carmen Sandoval Figueroa

Especialista:

Nivel:
Inicial

 

Viernes 10 y 17 de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábado 11 de 9:00 a 12:00 hrs.

Sesiones virtuales

[TALLER]
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Bloque III

 
 

 

 

Caza de tesoros y aprendizaje colaborativo con códigos QR10. 

El taller tiene como propósito diseñar una caza de tesoros utilizando Google Drive, así como 
otras actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo y significativo utilizando códigos 
QR (realidad aumentada).

 
Mag. Claudia García Sandoval

Especialista:

Nivel:
Primaria y secundaria

Viernes 10 y 17 de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábado 11 de 9:00 a 12:00 hrs.

Sesiones virtuales

[TALLER]
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

TALLERES:

1. Formulación de criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje

2. Actividades didácticas auténticas para desarrollar competencias comunicativas

3. Evaluación y retroalimentación formativa en el aula

4. Simulaciones interactivas para el desarrollo de las competencias de Matemática y Ciencia y Tecnología

5. Calidad educativa y aprendizajes en modelos híbridos o semipresenciales

6. Habilidades blandas para educadores

7. Herramientas del periodismo digital para el aprendizaje de las Ciencias Sociales

8. Entornos virtuales, aprendizaje y desarrollo socioemocional en la adolescencia

9. El cuento y el títere como herramientas pedagógicas

10. Instrumento de evaluación diagnóstica y de logro de los aprendizajes

Bloque IV
 Fecha:

Del 21 de febrero
al 04 de marzo

Sesiones virtuales:
Martes, jueves y
sábado

Horario:
17:00 a 20:00 hrs.
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Bloque IV

Formulación de criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje 1. 

El análisis de las evidencias de aprendizaje se realiza a partir de criterios de evaluación; en 
ese sentido, el curso taller brinda pautas teóricas y prácticas para formular criterios de eva-
luación que permitan identificar los logros, avances y dificultades en el desarrollo de las com-
petencias de las y los estudiantes. Al concluir, se formulan criterios de evaluación respecto a 
los estándares y desempeños de una competencia.

 
 

 
Mag. Nadia Gonzáles Álvarez

Nivel:

Especialista:

Inicial y primaria 

 

Actividades didácticas auténticas para desarrollar competencias comunicativas 2. 

El curso propone actividades vinculadas a situaciones reales de la vida cotidiana del entorno 
social de las y los estudiantes, orientadas al aprendizaje de la comprensión de textos, produc-
ción de textos y expresión oral. Se elaboran situaciones didácticas con actividades que bus-
quen el involucramiento con el entorno, proponiendo soluciones que impacten en la vida real. 
Al finalizar, se diseñan sesiones de aprendizaje con actividades auténticas que promuevan el 
desarrollo y evaluació de las competencias del área.

 
Dra. Valia Venegas Mejía

Nivel:

Especialista:

Primaria

Evaluación y retroalimentación formativa en el aula 3. 

El curso presenta una propuesta de evaluación y retroalimentación formativa en el aula. Se re-
visan los aspectos teóricos y metodológicos sobre la evaluación formativa del y para el apren-
dizaje, y a partir de ello, se diseña un sistema de evaluación, que contiene instrumentos, en 
particular rúbricas, así como los protocolos de retroalimentación para mejorar el aprendizaje 
de las y los estudiantes. 

 
 

 
Mag. Wilfredo Gonzáles Flores

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria
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Bloque IV

Calidad educativa y aprendizajes en modelos híbridos o semipresenciales 5. 

En tiempos de crisis es imperante la innovación y creatividad en las instituciones educativas. 
El curso taller propicia la adopción de innovaciones para que, desde el ámbito educativo, se 
propongan modelos híbridos o semipresenciales para responder a las necesidades actuales 
manteniendo la calidad educativa. Al finalizar, se elabora un plan de innovación en base a mo-
delos hibridos que den soporte a los nuevos cambios que el contexto exige.

 
Mag. Nadia Yépez Suárez

Dirigido a:

Especialista:

Gestores directivos, coordinadores
académicos y docentes

 

Simulaciones interactivas para el desarrollo de las competencias de Matemática y Ciencia y Tecnología 4. 

En el contexto actual es de gran importancia disponer de recursos que permitan generar expe-
riencias de aprendizaje a través de las cuales las y los estudiantes puedan explorar y construir 
sus conocimientos de manera autónoma. En ese sentido, el curso promueve el uso de simula-
ciones interactivas Phet para desarrollar experiencias de aprendizaje semiguiadas en las 
áreas de Matemática y Ciencia y Tecnología bajo el modelo por competencias. Al término, se 
diseñan experiencias de aprendizaje empleando las simulaciones interactivas Phet.

 
 

 
Mag. Gabriela Sánchez Paredes 

Lic. Clery Bautista Altamirano 

Nivel:

Especialistas:

Secundaria

 
 

Habilidades blandas para educadores  6. 

El actual contexto 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 brinda experiencias y herramientas 
para reflexionar y poner en práctica actitudes y conocimientos que nos permitan interrelacio-
narnos para el logro de objetivos comunes en la institución.

 
 

 
Mag. Fernando Elías Bastarrachea

Dirigido a:

Especialista:

Docentes
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Entornos virtuales, aprendizaje y desarrollo socioemocional en la adolescencia 8. 

Se revisan aspectos centrales sobre el desarrollo adolescente que permitan la comprensión y 
manejo de emociones, así como la socialización y el entrenamiento en habilidades que influyen 
en el aprendizaje. Se reflexiona sobre las características de la adolescencia en la era digital y 
la manera cómo los entornos virtuales pueden ser aprovechados. Al término, se diseña una 
propuesta de actividad de aprendizaje que incorpore el uso de herramientas digitales y que 
esté orientada a promover alguna habilidad socioemocional en las y los adolescentes.

 
Mag. Giuliana Gal'Lino Vargas-Machuca

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria

 

 

 
 

Bloque IV

Herramientas del periodismo digital para el aprendizaje de las Ciencias Sociales7. 

En la era digital y de generación de contenidos diarios, el periodismo digital nos brinda nuevos 
formatos y herramientas útiles para desarrollar las competencias de las Ciencias Sociales y 
reforzar la investigación y construcción de contenidos con los nuevos formatos digitales. Al 
finalizar, se elabora una revista o periódico digital.

 
 

 
Mag. Ileana Gonzáles Fernández

Nivel:

Especialista:

Primaria y secundaria



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Bloque IV
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Instrumento de evaluación diagnóstica y de logro de los aprendizajes10. 

El recojo oportuno e inicial de información sobre el logro de una competencia en las y los estu-
diantes es de vital importancia en el desarrollo y logro anual de las mismas. En ese sentido, el 
taller brinda orientaciones prácticas sobre la elaboración del instrumento de evaluación diag-
nóstica, como primer paso para iniciar con el proceso de evaluar el logro anual de las compe-
tencias.

 
 

 
Mag. Willfredo Gonzáles Flores

Especialista:

Nivel:
Primaria

Viernes 24 de febrero y 03 de marzo de 17:00 a 20:00 hrs.
Sábado 25 de febrero de 9:00 a 12:00 hrs.

Sesiones virtuales

[TALLER]

 

 

 
 

 

 
  

 El cuento y el títere como herramientas pedagógicas9. 

El taller tiene como propósito que los docentes adquieran estrategias para emplear los cuen-
tos y títeres como herramientas pedagógicas, que les permitan motivar y promover la atención 
en sus estudiantes. Al finalizar, se crean y narran cuentos con títeres para lograr el desarrollo 
de diversas capacidades en sus estudiantes.

 

 
Mag. Carolina Jerí Chumbe

Especialista:

Nivel:
Inicial y primaria  

Jueves 23 de febrero y 02 de marzo  de 18:00 a 21:00 hrs.
Sábado 25 de febrero de 9:00 a 12:00 hrs.

Sesiones virtuales

[TALLER]

  



23

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

1. Planificación y evaluación de las experiencias de aprendizaje en el área de Matemática

2. Proyectos para ferias de Ciencia y Tecnología con enfoque de indagación científica

3. Gestión de la diversidad en la escuela y el aula

4. Herramientas TIC para retroalimentar y evaluar fichas interactivas

5. El poder del feedback: Comunicación efectiva para líderes pedagógicos

Bloque V

 Fecha:
Del 27 de febrero al
10 de marzo

Sesiones virtuales:
Lunes, miércoles y
viernes

Horario:
17:00 a 20:00 hrs.
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Proyectos para ferias de Ciencia y Tecnología con enfoque de indagación científica 2. 

El curso apunta al diseño de actividades de aprendizaje para el desarrollo de proyectos cienti-
ficos escolares bajo el enfoque de indagación cientifica. En ese sentido, se revisan los funda-
mentos de la enseñanza de las ciencias con énfasis en la indagación y la construcción de expli-
caciones científicas. Al finalizar, se diseña una matriz de alineación entre las acciones del estu-
diante y del docente durante la elaboración y/o el reajuste de un proyecto científico escolar.

 
 

 
Lic. Eliana Ames Santillán

Nivel:

Especialista:

Secundaria

 
 

 

Bloque V

Planificación y evaluación de las experiencias de aprendizaje en el área de Matemática 1. 

El curso tiene como propósito analizar los procesos de planificación y las orientaciones para la 
evaluación de una experiencia de aprendizaje en el área de Matemática, para así recoger evi-
dencias del nivel de desarrollo de las competencias matemáticas alcanzado por las y los estu-
diantes. Al finalizar, se elabora el diseño y evaluación de experiencias de aprendizaje en el área 
correspondiente.

 
 

 
Mag. Humberto Lynch Portales

Nivel:

Especialista:

5to y 6to de primaria y secundaria

 

 

Gestión de la diversidad en la escuela y el aula  3. 

El curso aborda elementos relevantes sobre la atención con equidad y calidad a la creciente 
diversidad de estudiantes en una escuela con enfoque inclusivo. Se focaliza la mirada en aque-
llos colectivos que por diversas razones  son considerados vulnerables (estudiantes con disca-
pacidad, TDAH, entre otros), propiciando una cultura, y fundamentalmente una practica inclusi-
va en aula, para el éxito educativo de todos. Al término, se diseña una sesión de aprendizaje 
para la diversidad  en el aula utilizando estrategias DUA y otros soportes contextuales.

 
 

 
Mag. Sonia Ascue Bravo

Nivel:

Especialista:

Inicial, primaria y secundaria
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Herramientas TIC para retroalimentar y evaluar fichas interactivas4. 

La integración de las TIC en la educación está provocando importantes cambios en el mundo 
de la enseñanza. Las tecnologías ofrecen alternativas de comunicación, elaboración, edición, 
diseño y publicación de materiales para la enseñanza y aprendizaje de forma interactiva. Al 
concluir, se diseña fichas interactivas que permitan evaluar y retroalimentar el aprendizaje de 
las y los estudiantes.

 
Lic. Julio Córdova Rojas

Nivel:

Especialista:

Inicial, primaria y secundaria

 

Bloque V

El poder del feedback: Comunicación efectiva para líderes pedagógicos 5. 

El curso aborda aspectos relacionados a la comunicación, el empleo de los diferentes lengua-
jes y la importancia de la retroalimentación o feedback como un medio para el interaprendiza-
je, a partir del cual se busca generar una responsabilidad compartida y el compromiso entre 
los integrantes de la institución educativa. Al término, se diseña un proyecto el cual es punto 
de partida para un proceso continuo de mejora.

 
 

 
Mag. Irene Castillo Miyasaki

Dirigido a:

Especialista:

Coordinadores de área, coordinadores
académicos y líderes pedagógicos

 



26

  INSCRIPCIONES EN LÍNEA
www.cise.pucp.edu.pe

La Pontificia Universidad Católica del Perú se reserva el
derecho de abrir o cerrar un curso taller o taller si el número de

participantes matriculados no llega al número establecido.

CERTIFICACIÓN

INVERSIÓN

Los cursos de actualización con una duración de 32 horas
tienen un costo de S/ 200.00 (doscientos nuevos soles); los 

talleres de 10 horas, S/ 100.00 (cien nuevos soles).

Si usted tiene algún inconveniente, escriba al
cise@pucp.pe o comuníquese con nosotros al  

(01)626-2000 anexo 4381 a partir del 09 de enero de 2023.

Se otorgará un certificado digital por el número de 
horas correspondiente a quien apruebe el curso de ac-

tualización. Este documento llegará a su correo electró-
nico, por lo que solicitamos que, al momento de la ins-
cripción, verifique que la información sea la correcta.*

INFORMES E INSCRIPCIONES

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas

*Los cursos de actualización cuentan con una evaluación del aprendizaje. Si usted
culmina esta actividad exitosamente, se le otorgará un certificado. Los talleres no

cuentan con evaluación del aprendizaje y al culminarlo usted recibirá una constancia.

Nota importante
Se emitirá boletas o facturas de acuerdo a la indica-

ción 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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VERANO
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