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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
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Curso de actualización en Pensamiento crítico
y metacognición

 
 

1. 

 

ABRIL ABRIL

 

Dra. Nadia Gonzáles

Del 13 al 29 de abril

Jueves de 7:00 a 10:00 p.m.
Sábados de 09:00 a 12:00 p.m. 
13, 15, 20, 22, 27 y 29 de abril

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 
32 horas Inicial y

primaria

01

02

03

Interacción entre pensa-
miento crítico y la meta-
cognición

Estrategias metacogniti-
vas para el desarrollo 
del pensamiento crítico

Estrategias para fomen-
tar el pensamiento críti-
co y la metacognición

El propósito es que se identifique 
estrategias metacognitivas para 
fortalecer el pensamiento crítico 
en sus estudiantes; así como com-
prender la relación entre meta-
cognición, pensamiento crítico y el 
desarrollo de competencias. Al 
concluir el curso los y las partici-
pantes tendrán la capacidad de 
identificar estrategias para pro-
mover procesos metacognitivos 
que incentiven y fortalezcan el 
pensamiento crítico de las y los 
estudiantes, relacionadas con sus 
experiencias, intereses y caracte-
rísticas.

 

  

 

Taller en Aprendizaje situado2. 

 

Mag. Mónika Camargo

Del 15 al 22 de abril

Sábado 15 y 22 de abril de 09:00 a 12:00 p.m.
Viernes 21 de abril de 6:00 a 9:00 p.m. 

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 100 soles

 
10 horas Primaria y

secundaria

01
02

Aprendizaje situado

Método del aprendizaje 
situado

03 Diseño y evaluación de 
experiencias en el marco 
del aprendizaje situado

El Aprendizaje situado es una 
alternativa que propicia el acerca-
miento del estudiante a su entorno 
llevándolo a encontrar el sentido 
para relacionar el conocimiento 
con sus experiencias cercanas. 
Este taller busca presentar el 
método del aprendizaje situado, 
así como el diseño de experiencias 
para la movilización de diferentes 
competencias en el marco del 
mismo.

TEMAS
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Curso de actualización en Diseño de experiencias
de aprendizaje vivencial

 
 

3. 

 

 

Mag. Wilfredo Gonzáles

Del 4 al 20 de mayo

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 
32 horas Primaria y

Secundaria 32 horas Primaria y
Secundaria

01

02

Estructura de una EdA 
vivencial

Funciones de una EdA 
vivencial

El diseño de experiencias de 
aprendizaje vivencial es un proce-
so que implica la planificación cui-
dadosa de actividades que permita 
aprender a través de la experien-
cia directa. Estas experiencias 
pueden ser de diferentes tipos 
como juegos de rol, simulaciones, 
ejercicios prácticos, entre otros. Al 
finalizar se elabora la planificación 
de la experiencia según el área 
curricular.

4. 

 

 
 

 

  

 

Curso de actualización en Diseño de experiencias
de aprendizaje para desarrollar
competencias matemáticas 

 
 

 

Mag. Elizabeth Advíncula

Del 05 al 20 de mayo

Viernes de 5:00 a 8:00 p.m.
Sábado de 9:00 a 12:00 p.m.
05, 06, 12, 13, 19 y 20 de mayo

Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00 a 12:00 p.m.
04, 06, 11, 13, 18 y 20 de mayo

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 

01

02

Experiencias de aprendi-
zaje para el área de mate-
mática

Experiencias de apren-
dizaje relacionadas con 
la competencia alge-
braica y geométrica

El curso apunta al diseño de expe-
riencias de aprendizaje que pro-
muevan el desarrollo de las com-
petencias matemáticas relaciona-
das con el álgebra y la geometría; 
reflexionando y justificando la per-
tinencia de las actividades pro-
puestas según el contexto de los 
estudiantes. Al finalizar, se dise-
ñan dos experiencias de aprendi-
zaje relacionadas con la compe-
tencia algébrica y geométrica.

MAYO MAYO
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5. 

 

 

 
 

  

 

Curso de actualización en Diseño de actividades
para la construcción de explicaciones mediante
la indagación científica

 

Lic. Eliana Ames

Del 13 de mayo al 01 de junio

Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00 a 12:00 p.m.
13, 18, 20, 25, 27 de mayo y 01 de junio

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 32 horas Secundaria  

01

02

Fundamentos de la 
indagación y explicación 
científica

Competencias “Indaga 
mediante métodos cien-
tíficos para construir 
conocimientos” y “Expli-
ca el mundo físico”

03 Deconstrucción y activi-
dades para la recons-
trucción de las explica-
ciones científicas en los 
estudiantes

El curso apunta al diseño de acti-
vidades de aprendizaje en el desa-
rrollo de competencias en Ciencia 
y Tecnología integradas a las com-
petencias transversales. En ese 
sentido, se revisan los fundamen-
tos de la enseñanza de las cien-
cias con énfasis en la indagación y 
la construcción de explicaciones 
científicas. El producto final es 
una matriz de alineación de com-
petencias, capacidades, desempe-
ños y actividades de indagación 
científica.

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 
 

6. 

 

 

 
 

  

 

Curso de actualización en Estrategias didácticas
en el Área de Educación Religiosa

 

Mag. Luz Enríquez

Del 13 de mayo al 17 de junio

Sábado de 3:00 a 6:00 p.m.
13, 20, 27 de mayo
03, 10 y 17 de junio

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

32 horas Primaria y
secundaria

01

02

Estrategias vinculadas 
al desarrollo de la espi-
ritualidad

Estrategias apropiadas 
para desarrollar el 
sentido del sentido de 
comunidad

El curso tiene como propósito 
diseñar estrategias, vinculadas al 
desarrollo de la espiritualidad y el 
sentido de comunidad, apropiadas 
para el desarrollo de las compe-
tencias del área de Educación Re-
ligiosa en contextos situados, 
basadas en metodologías activas y 
recursos TIC. Al término, el parti-
cipante elabora un portafolio de 
estrategias didácticas en el área 
de Educación Religiosa.

MAYO MAYO



JUNIO
7. 

 
 

 

  

 

Taller en Conocer y acompañar
la adolescencia

 

Lic. Marcos Guevara

Del 18 al 27 de mayo

Jueves 18 de mayo de 6:00 a 8:00 p.m.
Sábado 20 y 27 de mayo de 9:00 a 1:00 p.m.

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 100 soles

 
10 horas 5° y 6° de primaria

y secundaria

01
02

La adolescencia

Disciplina en la adoles-
cencia

03 ¿Cómo trabajar la 
sexualidad con adoles-
centes?

El taller propone estrategias efec-
tivas de aprendizaje y de interac-
ción con adolescentes. A través de 
diversos campos del conocimien-
to, como la neurociencia y la psi-
cología, construiremos una 
imagen genuina del adolescente 
para luego, plantear estrategias 
de trabajo y así promover una dis-
ciplina y vínculos positivos desde 
la escuela.
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8. 

 

 
 

 

 

  

 

Curso de actualización en Metacognición
y retroalimentación

 

Mag. Wilfredo Gonzáles

Del 01 al 17 de junio

Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00 a 12:00 p.m.
01, 03, 08, 10, 15 y 17 de junio

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 
32 horas Primaria y

secundaria 

01
02

La retroalimentación

La metacognición

La metacognición consiste en la 
reflexión del estudiante sobre su 
propio pensamiento y aprendizaje; 
implica tomar conciencia, monito-
rear y regular su propia cognición. 
Por otro lado, la retroalimentación se 
refiere a la labor docente de brindar 
información sobre el desempeño del 
estudiante para mejorar ese aprendi-
zaje. La relación entre ambos proce-
sos es estrecha, la metacognición 
permite al estudiante ser consciente 
de su propio proceso de aprendizaje y 
la retroalimentación le permite me-
jorarlo. Es así como trabajan juntas 
para mejorar el aprendizaje y rendi-
miento. Al finalizar, se elabora un 
portafolio de retroalimentación y me-
tacognición.

MAYO

TEMAS



JUNIO JUNIO
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9. 

 

 

  

 

Curso de actualización en Diseño de sistemas
de acompañamiento, monitoreo
y evaluación docente

10. 

 

Mag. José Solis

Del 01 al 17 de junio

Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00 a 12:00 p.m.
01, 03, 08, 10, 15 y 17 de junio

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 
32 horas Primaria y

secundaria  

01

02

El perfil y las nuevas 
competencias docentes

Diseño del sistema de 
acompañamiento y 
evaluación en la escuela

03 Técnicas e instrumentos 
para el monitoreo y la 
evaluación docente

El curso tiene como propósito 
diseñar un sistema de acompaña-
miento, 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 aprendizaje.

 

 

  

 

Curso de actualización en Proyectos de
aprendizaje a través de la metodología del
Aprendizaje Basado en Proyectos

 

Lic. Marcos Guevara

Del 10 al 29 de junio

Jueves de 6:00 a 9:00 p.m.
Sábados de 9:00 a 12:00 p.m.
10, 15, 17, 22, 24 y 29 de junio

Sesiones virtuales

Duración

Inversión 200 soles

 
32 horas Primaria y

secundaria  

01
02

El ABC del ABP

¿Cómo planificar y eje-
cutar un ABP?

03 La evaluación en 
proyectos

El curso presenta la metodología 
de Aprendizaje Basado en Proyec-
tos (ABP) en el aula, la cual permi-
te el aprendizaje autónomo, cola-
borativo y contextualizado, que 
permite desarrollar habilidades 
cognitivas y socioafectivas de las y 
los estudiantes, vinculado al desa-
rrollo de competencias. Al con-
cluir, se diseña y planifica un pro-
yecto de aprendizaje así como su 
sistema de evaluación.
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  INSCRIPCIONES EN LÍNEA
www.cise.pucp.edu.pe

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

participantes matriculados no llega al número establecido.

CERTIFICACIÓN

INVERSIÓN

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

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.

Se otorgará un certificado digital por el número de 
horas correspondiente a quien apruebe el curso o taller. 
Este documento llegará a su correo electrónico, por lo 

que solicitamos que, al momento de la inscripción, veri-
fique que la información sea la correcta.*

INFORMES E INSCRIPCIONES

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 9:00 a 1:00 pm. y de 2:00 a 6:00 pm.

*Los cursos 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.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

www.facebook.com/cisepucp
www.instagram.com/cisepucp/



SEMESTRE I

2023


