
    

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 

CONTINUA

El Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
CISE-PUCP, ofrece el Programa de Formación Continua Verano 2011, como un espacio que propicie 
la reflexión sobre la práctica docente, la capacitación continua y el rol de las instituciones para una 
atención de calidad ante las demandas de la realidad educativa. 

En esta oportunidad, el programa ofrece 34 cursos de 40 horas cronológicas cada uno que se desarrollarán 
en el campus de la PUCP distribuidos en tres bloques durante los meses de enero y febrero.

La organización de los cursos responde a cuatro ejes temáticos de capacitación: Liderazgo y Gestión 
educativa, Currículo, Estrategias didácticas y Evaluación; priorizadas a partir de líneas de investigación del 
Departamento de Educación de la PUCP, las nuevas tendencias en el campo de la Educación, así como las 
necesidades propias de las instituciones educativas detectadas en anteriores programas de formación. 

ENERO del 20 al 28  De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. TURNO MAÑANA

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CONDUCTA DE ESTUDIANTES DIFÍCILES EN EL AULA.

Ps. Hans Gutiérrez Encinas
Dirigido a: psicólogos, tutores y docentes que trabajan en 4° y 5° año de secundaria de las diferentes 
especialidades. 
COSTO: S/. 300,00

El curso pretende conocer y analizar estrategias psicológicas para el manejo de escolares de 
comportamiento difícil en el aula fortaleciendo sus competencias comunicacionales, relaciones 
interpersonales y su creatividad. 
Se desarrollará la naturaleza de los grupos adolescentes, sus fases, la influencia de sus líderes, así 
como un conjunto de estrategias que permitirán lograr la activa y lúdica participación de los y las 
estudiantes a fin de lograr climas de trabajo armoniosos, creativos y productivos en el aula o en 
cualquier ámbito.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES  EN EL 
ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ALUMN@S DE  PRIMARIA.

Lic. Paola Cuenca C. / Lic. Noemí Cocha.  
Dirigido a: docentes del nivel de  educación primaria.
COSTO: S/. 300,00

El desarrollo del curso tiene la finalidad de actualizar los conocimientos sobre Didáctica de la 
Matemática, conocer y aplicar estrategias innovadoras que lleven a potenciar las habilidades 
fundamentales o de soporte para el logro de aprendizajes de mayor complejidad, así como 
habilidades y actitudes que permitan la interacción con el ambiente sociocultural desarrollando 
el espíritu crítico propositivo, reflexivo y creativo como herramientas necesarias para enfrentar 
situaciones de la vida cotidiana con seguridad y autonomía.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN EN VALORES

Mag. Augusto César Mescua Figueroa
Dirigido a: docentes del nivel de educación inicial, primaria, secundaria y coordinadores académicos.
COSTO: S/. 300,00
La persona humana requiere de procesos de aprendizaje y de intervención pedagógica oportuna 
para incorporar los valores éticos en su personalidad. El curso taller proporciona a los educadores los 
fundamentos antropológicos, psicológicos y pedagógicos y las estrategias metodológicas para la 
formación en valores de los estudiantes como respuesta efectiva a las necesidades de la educación básica 
que tanto urge en nuestro país, logrando el ejercicio ético, responsable y solidario de la ciudadanía.

DIDÁCTICA DE LA LECTURA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS FUNCIONALES EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA

Lic. Víctor Hugo Huamán Peralta
Dirigido a: directivos y docentes de educación primaria
COSTO: S/. 300,00

El curso permitirá mejorar la competencia técnico pedagógica del participante brindándole el 
conocimiento teórico necesario para sustentar los procedimientos y estrategias metodológicas que se 
aplican en las aulas de educación primaria. Se desarrollarán estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
la lectura y producción de textos funcionales necesarios en el desarrollo académico de los escolares, 
en las diferentes áreas curriculares que poseen un componente de contenidos conceptuales.

¿CÓMO ELABORAR PROYECTOS DE MEJORA O INNOVACIÓN EN EL MARCO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA?

Mag. María Elena Mifflin Rosay
Dirigido a: docentes de E.B.R. y directores de instituciones educativas
COSTO: S/. 300,00

El curso brindará los conceptos esenciales de la calidad y la aplicación del enfoque en la realidad 
educativa. En ese sentido, los participantes manejarán instrumentos y técnicas a nivel básico 
para diseñar y poner en marcha un proceso de mejoramiento de la calidad total de su institución 
educativa, estableciendo los  indicadores y descriptores de calidad que permitan evaluar resultados 
concretos de éxito en proyectos de mejoramiento de la calidad.
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HISTORIA ORAL EN EL AULA 

Lic. Rosa Troncoso De La Fuente
Dirigido a: docentes de E.B.R.
COSTO: S/. 300,00

El curso ofrece herramientas para el manejo de la metodología de la “Historia oral” como estrategia 
didáctica que permite al alumno ser constructor de su propio conocimiento y  fortalecer su identidad 
personal, familiar y nacional. El docente podrá aplicar la metodología en el desarrollo de temas de 
historia, medio ambiente, religión, realidad nacional, tutoría, etc.

JUGAR, LEER Y CONTAR PARA EDUCAR

Mag. Luzmila Mendívil Trelles de Peña / Ms. José Cabana Kojashi Mukashi Mukashi
Dirigido a: docentes de educación inicial y de educación primaria, orientadores, directores de instituciones 
educativas, promotores culturales, regidores de educación y cultura y representantes de organismos no 
gubernamentales.
COSTO: S/. 300,00
El curso pretende fortalecer el valor del juego y el arte para promover el desarrollo de la competencia 
comunicativa. Para ello se trabajará diversos lenguajes artísticos (música, dramatización, expresión 
plástica, arte popular, narración oral, reciclaje creativo, teatro de sombras, expresión corporal, 
expresión gráfica) con el  objeto de brindar vías de expresión de sentimientos y con ello desarrollar 
vínculos y valores que contribuyan a fortalecer el potencial socio emocional de los niños, la 
convivencia y el aprendizaje significativo.

HABILIDADES SOCIALES: PROGRAMA PARA LA COMPETENCIA SOCIAL, LA CONVIVENCIA Y LA 
INCLUSIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS

Profesora Alicia Gabriela Chong Quivaqui
Dirigido a: directores y docentes  de todos los niveles educativos.
COSTO: S/. 300,00
¿Cómo ayudar a nuestros estudiantes a ser mejores personas?; ¿cómo ayudarlos a desarrollar una 
conciencia ética?; ¿cómo educar para la afectividad?; ¿qué contenidos o estrategias emplear?; ¿cómo 
lograr que todos se sientan incluidos en el desarrollo de grupo?... El curso brindará herramientas 
teórico metodológicas que fortalecerán la labor de orientación educativa y el ejercicio de la acción 
tutorial acorde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a la propuesta de desarrollo de 
la institución escolar, promoviendo las tres dimensiones de los estudiantes: consigo mismo, con su 
futuro y con la comunidad, incorporándolas al Plan de Acción Tutorial.

TUTORÍA Y CONVIVENCIA ESCOLAR EN EDUCACIÓN INICIAL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA.  

Julio Begazo Ruiz /  Andrea Luna
Dirigido a: docentes del nivel de educación inicial y de educación primaria. 
COSTO: S/. 300,00

El curso tiene como objetivo el presentar, discutir y diseñar estrategias para lograr un acercamiento 
asertivo y práctico hacia las sesiones de tutoría a desarrollarse en la escuela inicial y primaria. Se 
trabajará bajo un enfoque de habilidades para la vida que permitan a los alumnos tomar decisiones 
y enfrentar situaciones de la vida diaria de forma crítica y creativa, haciendo énfasis en la convivencia 
pacífica y las acciones a tomar en caso de situaciones de acoso escolar/bullying en la escuela.  
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON FINES DE CERTIFICACIÓN

Ing. Claudia Aguilar Meza.
Dirigido a: directivos, coordinadores de gestión o profesionales  del sector educación que deseen 
implementar un sistema de gestión de la calidad basado en normas internacionales orientadas a iniciar 
los procesos de certificación o autoevaluación para la mejora continua a nivel institucional.
COSTO: S/. 300,00

El propósito del curso es proveer al participante fundamentos teóricos y herramientas necesarias 
para comprender, planificar e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma 
técnica internacional ISO 9001 en su institución educativa, a fin de cumplir las exigencias normativas 
de certificación y acreditación vigentes en el sector educación.
El curso-taller presenta una metodología teórico-práctica que permitirá  al participante obtener 
resultados aplicables a su organización educativa:

•	 Diseñar	 los	 macro	 procesos	 para	 su	 institución	 educativa,	 a	 partir	 de	 la	 compresión	 del	
enfoque de procesos

•		Generar	un	plan	de	mejora	integral	a	partir	del	entendimiento	de	los	principios	de	un	Sistema		
de Gestión de Calidad.

•		Comprender	 los	 criterios	 básicos	 y	 metodologías	 para	 aplicar	 herramientas	 de	 mejora	
continua en la institución educativa. 

•		Conocer	las	herramientas	de	gestión	para	la	realización	de	una		auditoría	interna.

EL APRENDIZAJE DE “FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA” Y “PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES  
HUMANAS” A TRAVÉS DEL ABP Y WEBQUEST

Mag. Maribel Marcelo Ramos / Lic. Alonso Velasco Tapia  
Dirigido a: docentes de educación secundaria
Costo: S/. 350,00

El curso propone trabajar las áreas de Formación Ciudadana y Cívica y Persona, Familia y Relaciones 
Humanas desde un enfoque vivencial – reflexivo, en el marco de la técnica del ABP y de manera interactiva 
con la Webquest. El  docente podrá elaborar ejemplos concretos empleando el ABP y diseñar una Webquest 
para aplicarlos en su quehacer cotidiano generando aprendizaje significativo en sus estudiantes. 

¡JUEGOS, MÚSICA Y ACCIÓN! DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y LAS HABILIDADES 
MUSICALES BÁSICAS A TRAVÉS DEL JUEGO EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

Lic. Jairo Armando Palomeque Marín
Dirigido a: docentes de educación inicial y a profesionales de la enseñanza musical. 
Del 20 al 24 de enero (20 horas) Costo: S/. 200,00

El curso pretende proporcionar a los docentes de música y de escuela en etapa inicial herramientas 
metodológicas a partir de actividades dinámicas, experiencias prácticas, juegos y del diseño de materiales 
didácticos basados en aspectos fundamentales de la música (sentido rítmico, melódico y la audición 
selectiva) favoreciendo la ejercitación, estimulación y refuerzo de las competencias indispensables para 
una óptima formación integral y crecimiento armónico en las diferentes áreas de desarrollo del niño 
como la coordinación psicomotora, el lenguaje, la socio afectividad y un desempeño musical básico. 
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PROGRAMANDO ACTIVIDADES PARA CUNA O CENTROS DE ESTIMULACIÓN: 
¡ACOMPAÑÁNDOLOS A CRECER!

Lic. Sobeida del Pilar López Vega
Dirigido a: docentes y estudiantes de educación inicial
COSTO: S/. 300,00

El curso desarrolla el proceso de planificación, paso a paso, de las actividades de aprendizaje 
adecuadas y coherentes para niños menores de tres años, desarrollando una programación que 
respete sus necesidades, características y sus propios ritmos de aprendizaje. El participante 
aprenderá  a programar tomando en cuenta los  elementos del Diseño Curricular Nacional y la 
propuesta curricular del  Currículo Creativo. 

EL TEATRO DE TÍTERES EN EL AULA

Arteducador Felipe Rivas Mendo
Dirigido a: docentes de educación inicial y de educación primaria
COSTO: S/. 300,00

El curso taller da a conocer la historia del teatro de títeres, tipos o familias, sistemas de realización 
y modalidades de animación y su empleo en el aula para el logro de competencias básicas que 
le permitan su uso en el quehacer docente. A partir de la vivencia de la experiencia dramática a 
través de los títeres, los participantes podrán escribir libretos, crear personajes, elaborar muñecos o 
retablillo con la finalidad de aplicarlos en su labor docente.

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN BASE A ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO

Lic. Danilo Ordóñez Briceño
Dirigido a: docentes de educación primaria y educación secundaria.
COSTO: S/. 300,00

¡MÚSICA MAESTRO! LA BANDA ESCOLAR EN ACCIÓN: MODELO DE DESARROLLO DE LAS 
PRÁCTICAS MUSICALES COLECTIVAS EN LA ESCUELA. 

Lic. Jairo Armando Palomeque Marín
Dirigido a: profesionales de la enseñanza musical, directores de bandas escolares, profesores de 
música particulares, instrumentistas y músicos en general.
Del 25 al 28 de enero (20 horas) Costo: S/. 200,00

Es responsabilidad del sistema educativo impulsar la educación musical de los niños y jóvenes en edad 
escolar a través de prácticas colectivas musicales en las que encuentran una forma viva de desarrollar 
y expresar su creatividad, enriquecer su experiencia de vida y adquirir actitudes con valores en función 
de su compromiso con la sociedad. El presente curso propone un modelo práctico de gestión, apertura 
y desarrollo de los espacios donde se realiza práctica musical colectiva tales como: la banda rítmica, 
la banda escolar de marcha, la banda sinfónica o agrupaciones mixtas, que saquen provecho de las 
condiciones reales de los diferentes centros de formación escolar y/o musical.

ENERO del 20 al 28  De 3:00 a.m. a 8:00 p.m. TURNO TARDE
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El curso brinda un espacio para la revisión de la evaluación del aprendizaje en coherencia con 
la concepción cognitiva de las propuestas curriculares, utilizando el enfoque de estándares de 
rendimiento a través de las cuatro dimensiones del proceso evaluativo: teleológica (por qué 
y para qué evaluar),  teórica (qué y cuándo se evalúa), tecnológica (cómo y con qué evaluar) y  
administrativa (qué registrar y reportar). A partir de estas cuatro dimensiones se desarrollarán 
habilidades para mejorar el proceso de evaluación del aprendizaje en cuanto a diseño y 
construcción de instrumentos y situaciones de evaluación que recojan evidencias sobre el 
desempeño de los estudiantes.

LA SUPERVISIÓN Y LA ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA LA ACREDITACIÓN

Magíster Lourdes Ivonne Alcaide Aranda
Dirigido a: personal directivo y jerárquico, docentes y administrativos de las instituciones educativas, 
UGEL, DRE Y MINEDU.
COSTO: S/. 300,00

El curso brinda a los y las participantes los elementos teóricos y metodológicos para abordar aquellos 
que coadyuven en la formación de capacidades para el mejoramiento de la calidad educativa. El curso 
permitirá que los y las participantes construyan los conocimientos necesarios para gestionar y supervisar la 
labor educativa, diseñar proyectos de supervisión interna y externa desde la Teoría del Cambio Educativo, 
destacando el rol que le corresponde a cada uno de los involucrados en función a la problemática del 
aula y a la demanda local, regional y/o nacional, que conduzcan al logro de la acreditación.

EL YOGA COMO ESTRATEGIA PARA CREAR EL BUEN CLIMA EN EL AULA

Profesora Mariana Olcese – Facilitadora para Latinoamérica del Programa de Certificación Radiant 
Child Yoga Program® (RCYP)
Dirigido a: docentes de E.B.R. y a profesores de yoga de todas las tradiciones.
COSTO: S/. 300,00

El yoga es  un elemento útil dentro de las aulas ya que nos permite tratar posturas corporales, estados 
emocionales y conductas sociales,  los casos de depresión, estrés  frente a los exámenes, trastornos 
alimentarios, conductas antisociales como el “bullying”, la automarginación, la exclusión, etc.

El curso permitirá adquirir habilidades y herramientas para poder implementar yoga de manera 
personal, impartir una clase de yoga para niños de cualquier edad en la sala de clases de la escuela 
o usar el yoga como terapia en caso de niños especiales.

Propone trabajar diversas técnicas del  yoga para aplicarlas en el aula antes de iniciar las clases estimulando 
la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, incrementando su motivación, mejorando la concentración 
y el rendimiento intelectual, reeducando la consciencia corporal o como herramienta para combatir el 
estrés y contribuyendo  en las relaciones interpersonales generando un clima armónico en el aula.

LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN EDUCATIVA.

Profesora Alicia Gabriela Chong Quivaqui
Dirigido a: profesores  de todos  los niveles y responsables de la gestión educativa.
COSTO: S/. 300,00
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El curso se basa en la teoría de liderazgo para  el cambio, el que transforma. Este concepto contiene 
las prácticas que hacen que un líder sea más efectivo en la conducción de las personas a su cargo 
y en el logro de resultados.  La finalidad del curso es desarrollar y/o fortalecer todas las habilidades 
sociales que debe obtener un líder para ser transformador del cambio: poder interno generado por 
su propio desarrollo emocional y espiritual.,  el conocimiento de si mismo, autoestima, creatividad, 
ética y demás habilidades sociales.

ESTRATEGIAS INTERACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE  HABILIDADES MATEMÁTICAS Y DE 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN NIÑOS DE  3 A 7 AÑOS
Lic. Marta Chaves  Bellido
Dirigido a: docentes de educación inicial y hasta segundo grado de primaria
COSTO: S/. 300,00

El curso propone el desarrollo de una escuela moderna e interactiva realizando cambios en las 
aulas de manera que el aprendizaje de las habilidades de comunicación oral y escrita y de las 
matemáticas llegue a ser fácil, interesante y motivante, no sólo para los niños sino también para 
sus profesores.

TUTORÍA EN SECUNDARIA: FORMANDO CIUDADANOS EMPRENDEDORES, SOLIDARIOS Y 
FELICES.

Lic. Jacqueline Vilela Aucca / Lic. Maritza Sánchez Perales
Dirigido a: directores, coordinadores de tutoría y docentes de educación secundaria de todas las áreas.
COSTO: S/. 300,00

El curso tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los docentes tutores, quienes 
desarrollarán novedosas y creativas estrategias para enfrentar exitosamente nuevos retos 
dentro y fuera del aula: apatía y desmotivación, violencia y acoso escolar (bullying), situaciones 
de riesgo, tele adictos y ciber adictos, subcultura juvenil, recuperación socio emocional de 
víctimas de catástrofes, entre otros.
Los participantes estarán en capacidad de diseñar un Plan Anual de Tutoría, sesiones para las 
diferentes áreas de tutoría, instrumentos como entrevistas, reuniones y talleres con padres de 
familia así como planes de acción para la tutoría grupal e individual.

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: CAMINO A LA ESCUELA VIRTUAL

Lic. Alberto Llaullipoma Romaní
Dirigido a: directivos y docentes de E.B.R.
COSTO: S/. 350,00

El curso brinda herramientas básicas para desarrollar nuevos entornos de aprendizaje, utilizar 
los recursos que brinda la Web 2.0 creando un entorno de aprendizaje atractivo y útil para los 
estudiantes. 
El docente elaborará un curso y su primer módulo de trabajo integrando todas las herramientas 
básicas para diseñar su entorno virtual de aprendizaje. El curso  requiere que el participante  tenga 
un uso elemental de Internet   y un manejo básico de Microsoft Word y PowerPoint.
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RECURSOS INFORMÁTICOS APLICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DOCENTE.

Lic. Julio Córdova Rojas 
Dirigido a: profesores de educación primaria y de educación secundaria
Requisito: Informática básica (Manejo del Office)
COSTO: S/. 350,00

El curso ofrece una alternativa de desarrollo especializado para reforzar el trabajo del docente en el 
manejo de tecnologías aplicadas a sus actividades académicas y profesionales.
El docente logrará manejar herramientas informáticas básicas que le permitan dar solución a 
sus necesidades educativas, mejorando su trabajo y elaborando una diversidad de documentos 
(dípticos, trípticos, crucigramas, boletines, cuentos, guías de trabajo, presentaciones, unidad de 
aprendizaje, registro auxiliar, evaluaciones, mapas conceptuales, puzzles)  que utilizará en su sesión 
de aprendizaje y en  las actividades para sus estudiantes.

DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO CON HERRAMIENTAS 
INTERACTIVAS DE SOFTWARE LIBRE: SCRATCH, GEOGEBRA Y GOOGLE SKETCHUP.

Ing. José Luis Morón Valdivia
Dirigido a: docentes de educación básica regular y de profesionales interesados
COSTO: S/. 350,00

La primera parte del curso taller desarrollará habilidades para la construcción de estructuras 
lógicas, utilizando herramientas del programa SCRATCH (movimiento, apariencia, sonido, control, 
uso de personajes y escenarios). Bajo la aplicación del enfoque de la teoría del constructivismo, se 
favorece el razonamiento lógico, pensamiento inductivo y la socialización al emplear estrategias de 
resolución de problemas, aprendizaje activo y la modelización de problemas. 

La segunda parte del curso se orienta al estudio de la geometría dinámica para la visualización 
y representación de conceptos geométricos promoviendo el uso de herramientas informáticas 
de software libre como Geogebra y  Google SketchUp. Los participantes aprenderán de manera  
vivencial la enseñanza dinámica de la Geometría en la que se integrarán  las capacidades y 
conocimientos propuestos en el DCN.

TURNO TARDE

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO: DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN LAS CIENCIAS NATURALES.

Lic. Carmen Panaqué Cabrejos.
Dirigido a: docentes de los niveles de educación primaria y secundaria.
COSTO: S/. 300,00

El curso taller está orientado hacia la profundización del enfoque de la enseñanza de las ciencias 
naturales a través del diseño de estrategias que favorezcan el aprendizaje significativo y la 
construcción del conocimiento científico.  El diseño de estrategias de experimentación, proyectos, 
mini-proyectos, juegos y excursiones se enmarcará en una unidad didáctica y en la planificación de 
sesiones de aprendizaje.

FEBRERO del 7 al 23  De 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
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GESTIÓN DEL POTENCIAL HUMANO PARA UNA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE EXCELENCIA.

Mag. María Elena Mifflin Rosay
Dirigido a: directivos, promotores, administradores  y docentes de instituciones educativas.
COSTO: S/. 300,00

El curso presenta el enfoque de  una gestión participativa  de desarrollo e innovación del capital 
humano que concibe la riqueza y complejidad de las relaciones humanas, más allá de paralizarnos 
en posturas de defensa o ataque, en llevarnos  a una acción proactiva de apertura y tolerancia que 
lleve a todos a construir, anhelar, buscar y trabajar por lograr los objetivos del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), en el marco de una sólida formación ética y de la normatividad vigente.
El curso iniciará con el enfoque de desarrollo humano en el contexto de una entidad educativa, 
poniendo  énfasis en el trabajo de casos enfocando las relaciones humanas basadas en valores.

JUGANDO CON MI CUERPO: JUEGOS Y ACTIVIDADES MOTRICES  PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL NIÑO MENOR DE CINCO AÑOS.

Lic. Sobeida López Vega / Lic. Clorinda Martínez Miranda. 
Dirigido a: docentes del nivel de educación inicial.
COSTO: S/. 300,00

El curso taller brinda herramientas para diseñar y elaborar propuestas de trabajo lúdicas para  los 
niños, enmarcadas dentro de un contexto divertido, respetando su propio ritmo de desarrollo. Las 
actividades planificadas integrarán juegos, actividades motrices y el movimiento como estrategias 
fundamentales para favorecer el  desarrollo de los niños de dos a cinco años. 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN BASE A ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO.
Lic. Danilo Ordóñez Briceño
Dirigido a: docentes de educación primaria y educación secundaria.
COSTO: S/. 300,00

El curso brinda un espacio para la revisión de la evaluación del aprendizaje en coherencia con 
la concepción cognitiva de las propuestas curriculares, utilizando el enfoque de estándares de 
rendimiento a través de las cuatro dimensiones del proceso evaluativo: teleológica (por qué y para 
qué evaluar),  teórica (qué y cuándo se evalúa), tecnológica (cómo y con qué evaluar) y  administrativa 
(qué registrar y reportar). A partir de estas cuatro dimensiones se desarrollarán habilidades para 
mejorar el proceso de evaluación del aprendizaje en cuanto a diseño y construcción de instrumentos 
y situaciones de evaluación que recojan evidencias sobre el desempeño de los estudiantes.

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CAMINO PARA ALCANZAR UNA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS.

Lic. Mirtha Eliana Mesía Nomberto / Lic. Martiza Agustina Ágape Pimentel
Dirigido a: directores y docentes de Educación Básica Regular.
COSTO: S/. 300,00

El curso tiene como propósito desarrollar contenidos para comprender los diversos modelos 
de acreditación, el marco de la buena docencia, criterios o estándares  e instrumentos para la 
evaluación del desempeño docente en el aula y en la institución educativa, así como  procesos, 
estándares y principales herramientas e indicadores para la evaluación y acreditación de la calidad 
de las Instituciones de EBR.
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Los participantes serán capaces de proponer planes de evaluación institucional, de superación profesional 
y de mejora institucional que los lleven a lograr el principal objetivo de alcanzar una Educación de Calidad 
para Todos en concordancia con el marco normativo del SINEACE y del IPEBA, así como los  diversos 
programas y proyectos nacionales o regionales que se vienen desarrollando en el sector educativo.

EL SENTIDO DEL LIDERAZGO EDUCATIVO. LIDERAZGO TRASCENDENTE EN LA GESTIÓN.
Profesora Alicia Gabriela Chong Quivaqui
Dirigido a: docentes  de todos  los niveles educativos y responsables de la gestión educativa.
COSTO: S/. 300,00

Quienes tienen un fuerte sentido del control e influencia que ejercen sobre sus propias vidas con 
regularidad toman la iniciativa y emprenden acciones creativas para prevenir y resolver problemas 
con facilidad. Son capaces de tomar decisiones acertadas y de invertir la energía y los recursos 
requeridos para lograr resultados trascendentes.

El presente curso taller de carácter teórico-práctico-vivencial, busca que el participante adquiera 
conocimientos y herramientas que le permitan desarrollar su potencial de líder trascendente, 
mediante el planeamiento, organización y realización de actividades innovadoras y creativas y que 
al mismo tiempo lo alienten a adoptar la concepción emprendedora en la  gestión educativa.

EVALUANDO EL PROYECTO CURRICULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (PCIE)

Magíster Lourdes Ivonne Alcaide Aranda
Dirigido a personal directivo y jerárquico, docentes y administrativos de las instituciones educativas.
COSTO: S/. 300,00
La búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa nos lleva a una profunda etapa de 
modernización y adecuación a las características de nuestra sociedad y a las exigencias del mundo 
globalizado. Es así que los cambios en el ámbito de las instituciones educativas exigen innovaciones 
estructurales que se adecuen a estas demandas y necesidades. 

El curso brinda el marco teórico, lineamientos, estrategias e instrumentos que permitan a los 
miembros de la institución educativa revisar constructivamente su PCIE y evaluarlo para tomar la 
decisión de rediseñarlo o cambiarlo.

Al respecto se orientará a los participantes en la revisión crítica del sentido y naturaleza del Proyecto 
Curricular de la Institución Educativa en el marco del Proyecto Educativo Institucional, tomando algunos 
puntos de referencia como el Diseño Curricular Nacional  de Educación Básica Regular y el Plan Tutorial de 
la Institución Educativa, para luego formular una propuesta de criterios e indicadores para su evaluación.

¿CÓMO PREVENIR, DETECTAR Y AFRONTAR EL ACOSO ESCOLAR DESDE EL AULA? ESTRATEGIAS 
EFECTIVAS PARA GANARLE AL BULLYING.
Lic. Jacqueline Vilela Aucca / Lic. Maritza Sánchez Perales
Dirigido a: directores, coordinadores de tutoría y docentes de educación secundaria de todas las áreas.
COSTO: S/. 300,00
El objetivo del curso es desarrollar las capacidades de los docentes para prevenir, detectar y afrontar 
con éxito el acoso escolar o bullying desde su labor en el aula y en la escuela. Se proveerá a los 
docentes de las herramientas necesarias para favorecer la convivencia pacífica en el entorno escolar.
Los participantes podrán elaborar instrumentos para la detección del bullying, un proyecto de taller 
con padres de familia y otro con alumnos, para ser incorporados en el Plan Anual de Tutoría.
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EL AULA REGULAR DE EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN 
PRIMARIA.
Lic. Rocío Soto Castañeda
Dirigido a: directivos de instituciones educativas, docentes de educación inicial y educación primaria.
COSTO: S/. 300,00
El curso permite conocer los conceptos básicos referidos a las dificultades de aprendizaje que inciden en el 
rendimiento escolar de los niños de los niveles de educación inicial y primaria dentro del aula regular. Los 
participantes podrán adquirir herramientas básicas para la prevención, detección e intervención adecuada, 
a partir del desarrollo de estrategias de acción psicopedagógicas para hacer frente dichas dificultades.

LOS RECURSOS TIC, LA WEB 2.0 Y EL  USO DIDÁCTICO DEL INTERNET EN EL AULA.
Lic. Julio Córdova Rojas 
Dirigido a: docentes de educación primaria y educación secundaria que se inician en el uso de Internet.
Requisitos: Informática básica (Manejo del Office) e Internet básico (correos, búsqueda de información)
Costo: S/. 350,00
El curso permite al docente conocer y aplicar diferentes recursos y metodologías para introducir las 
TIC, la Web 2.0  y el Internet a sus sesiones y proyectos  de aprendizaje.
En el primer bloque se planteará estrategias para utilizar los recursos TIC disponibles en el Internet,  
además se podrán incorporar nuevas estrategias y metodologías para el trabajo  en el aula.
En el segundo bloque, se logrará generar creativamente nuevas formas de presentar los 
conocimientos integrando la Web 2.0 a través de blogs, Wiki, líneas de tiempo, trabajos colaborativos, 
videos, PowerPoint, WebQuest, evaluaciones variadas y mapas conceptuales utilizando el Internet.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Mantener activa o crear una cuenta de correo electrónico con el cual realizará su inscripción en línea.
Realizar el proceso de inscripción en línea o en las oficinas del CISE.
Pago de derechos académicos en el BBVA Banco Continental.

DERECHOS ACADÉMICOS

Cursos de 20 horas: S/. 200,00. Cursos de 40 horas: S/. 300,00. 
Cursos TIC de 40 horas: S/. 350,00. Incluye materiales del curso.

CERTIFICACIÓN
Los participantes que cumplan con los requisitos de evaluación de cada curso de 20 horas obtendrán una 
Constancia de aprobación por 20 horas cronológicas. Los participantes que cumplan con los requisitos de 
evaluación de cada curso de 40 horas obtendrán un Certificado de aprobación por 60 horas pedagógicas 
extendido por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE-PUCP. 

INFORMES

CISE – PUCP Centro de Investigaciones y Servicios Educativos
Av. Universitaria 1801 – San Miguel
Informes: Teléfono 626-2000 Anexos 4380 - 4381 - 2230 - 2231 - 2232 – 3281 – 3766 - 3771
Línea gratuita para provincias: 0800-17827 Fax: 626-2891
Horario de atención: 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Correo electrónico: cise@pucp.edu.pe 
Blog CISE-PUCP: http://blog.pucp.edu.pe/blog/cise 
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