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Cuando las niñas
 y los niños juegan,
descubren cómo
funciona lo que les
rodea, que el lugar en
donde juegan se cuida,
que los amigos se
respetan y que para
encontrar soluciones
deben escucharse y
llegar a acuerdos.

Los primeros años de vida son decisivos para
el desarrollo integral de las personas, y sobre
todo, para construir una sociedad más
democrática y sostenible. 

Aprende cómo acompañar a los niños y niñas
a encontrar sus propias respuestas; y a diseñar
experiencias de aprendizaje transformadoras
que potencien su desarrollo emocional, social,
físico y cognitivo. 

Transforma vidas estudiando Educación Inicial.



Somos

Una Escuela de Educación Superior
Pedagógica que tiene como propósito
formar docentes que lideren el cambio en
educación para construir una sociedad
más igualitaria, democrática y sostenible.

Hemos desarrollado un modelo único
que integra las mejores prácticas
educativas alrededor del mundo y la
experiencia de Innova Schools,
reconocida como parte del ranking
‘Schools of the Future’ del Foro
Económico Mundial.

Nuestros 
Aliados

Es la red de colegios privados más grande del
Perú, con 63 sedes y más de 43 000 estudiantes
a nivel nacional. Aquí realizarás tus prácticas
pedagógicas desde el primer ciclo y serás
acompañado por docentes mentores. 

Somos parte de Intercorp, uno de los más
importantes grupos empresariales del Perú, que
tiene como propósito ‘Hacer que el Perú sea el
mejor lugar para formar una familia en América
Latina. 

Como estudiante de Innova Teaching School
podrás acceder a oportunidades laborales y
pasantías en las empresas del grupo.

Es una de las principales escuelas de posgrado
de los Estados Unidos, enfocada en la
investigación para resolver los desafíos más
importantes de la educación y encontrar
métodos de enseñanza innovadores para
mejorar las prácticas educativas en el mundo.

Podrás participar en proyectos colaborativos,
clases duales, cursos de verano y prácticas en su
campus de Pensilvania, Estados Unidos.

Es una organización sin fines de lucro que inspira
a los educadores de todo el mundo a utilizar la
tecnología para innovar la enseñanza y el
aprendizaje, estimular las buenas prácticas y
resolver problemas difíciles de la educación.



Conéctate con tu vocación:
Sé un educador its
En Innova Teaching School, tú eres protagonista de tu propio
proceso de aprendizaje. Te acompañamos en el desarrollo de tus
competencias profesionales y personales para que al terminar tu
carrera seas un educador:

01
Ético

Que inspira a sus
estudiantes a ser mejores
ciudadanos, actuando de
manera responsable en
todos los campos de tu vida;
para resolver problemas en
distintos contextos.

02
Competente

Con una comprensión
profunda de los
procesos de enseñanza
y aprendizaje para
diseñar experiencias
transformadoras.

03
Líder

Con habilidades
socioemocionales que
te permitan movilizar el
cambio en el aula y en la
comunidad educativa, para
enfrentar los desafíos de
una educación para
el siglo XXI.

04
Innovador

Capaz de diseñar
soluciones creativas y
ponerlas a prueba con
perseverancia para
resolver problemas
reales de la educación.



¿Por qué Innova
Teaching School?

Innova Teaching School es la primera
escuela de educación superior
pedagógica nueva en obtener el
licenciamiento, garantizando la calidad
formativa de nuestros programas. Al
terminar tu carrera, obtendrás el grado
académico de bachiller y el título de
licenciado en Educación a Nombre de
la Nación, que te permitirá acceder
directamente a estudios de posgrado
como maestrías y doctorados. 
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Licenciamiento y grados
académicos a nombre
de la Nación

GRADOS ACADÉMICOS
• Bachiller en Educación Inicial
• Título Profesional de
Licenciado en Educación Inicial*

*Otorgado a los estudiantes que cumplan
con los requisitos para su obtención.

Aprende en la práctica:
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Aprende diferente

 Propondrás soluciones a
situaciones pedagógicas reales,
a partir de la integración de tus
clases en ITS y tu experiencia
práctica en escuelas. 

En Innova Teaching School serás
acompañado por reconocidos
formadores que cuentan con una
sólida preparación académica y
amplia experiencia en el sector
educativo, y, sobre todo, que son
apasionados por la educación. Te
acompañarán en el desarrollo de
tus competencias profesionales y
personales para que alcances tu
proyecto de vida.

03

Formadores
preparados
e inspiradores

Como estudiante de Innova Teaching
School, tendrás la primera opción en
las oportunidades laborales de
Innova Schools, única institución
peruana reconocida como parte del
ranking ‘Schools of the Future’.
Además, tendrás acceso a una Bolsa
de Trabajo que te permitirá conocer
de primera mano y postular a
oportunidades laborales en otras
instituciones educativas líderes del
Grupo Intercorp, como la Universidad
Tecnológica del Perú, Zegel IPAE,
entre otras.

04

Trabaja en la
plataforma educativa
más grande del Perú

Aprenderás por proyectos:

Desde el primer ciclo de tu
carrera, realizarás prácticas
pedagógicas en cunas y aulas de
inicial, acompañado por
nuestros formadores expertos y
docentes mentores en Innova
Schools y escuelas públicas
referentes.

Serás un profesional conectado
con la realidad y comprometido
con el cambio. A través de
actividades como conversatorios,
ponencias y visitas a espacios
históricos, artísticos, naturales y
culturales; reflexionarás y te
involucrarás activamente en el
desarrollo de la sociedad.

Aprenderás fuera del aula:



Nuestros programas cuentan
con horarios en bloque,
pensados para que puedas
estudiar y trabajar al mismo
tiempo. Además, tendrás la
posibilidad de acceder a
oportunidades laborales de
medio tiempo en las empresas
del Grupo Intercorp para
solventar tus estudios
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Trabaja y estudia:
horarios en bloque y
trabajo part-time
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Sé parte de una
comunidad para
toda la vida

Al ingresar a Innova Teaching
School, eres parte de una
comunidad única comprometida
con la educación, que te apoyará
personal y profesionalmente a lo
largo de tu carrera. Tendrás acceso
a una red global de expertos en
educación y otros sectores,
oportunidades de aprendizaje
continuo, asesoramiento
profesional, voluntariado y más,
construyendo una comunidad para
toda la vida.



Trabaja en
lo que te
apasiona
y lidera 
el cambio
Al término de tu carrera, serás un
educador del siglo XXI. Tendrás en tus
manos la importante labor de sentar las
bases para la formación de ciudadanos
capaces de resolver problemas para
construir una sociedad más igualitaria,
democrática y sostenible.

Revolucionarás cómo se
aprende, no solo en el
aula, sino también desde
la gestión y dirección de
instituciones educativas
públicas y privadas
especializadas en la
primera infancia.

01
Solucionarás problemas
reales en la educación
a través del diseño y
producción de nuevos
recursos, como software,
nuevas tecnologías y
materiales pedagógicos.

02

Multiplicarás tu impacto
a través del diseño e
implementación de
programas y políticas
públicas que mejoren
la vida de miles de
estudiantes.

03
Trabajarás en los
mejores colegios del
país, en organizaciones
y empresas relacionadas
a la educación o
desarrollando tu propio
emprendimiento.
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Lectura y escritura en la
Educación Superior · Resolución
de Problemas Matemáticos I ·
Desarrollo Personal I · Práctica e
investigación I · Fundamentos de
la Educación Inicial ·
Interacciones de Calidad y
Desarrollo en la Primera Infancia I

Pregrado    Inicial

El Plan de Estudios organiza la experiencia de formación en 10 ciclos académicos con un total de 225 créditos académicos, de los
cuales el 68% se desarrolla mediante cursos de formación general y específica articulados en un “Proyecto Integrador” anual, y el 32%
restante mediante la práctica pedagógica en instituciones educativas y los espacios de reflexión en comunidades de aprendizaje.

1 2 3

Desde el primer ciclo, comenzarás tus prácticas en aulas de Innova Schools 1 vez por semana.
En el primer año de tu carrera, deberás observar clases 2 horas por semana entre la franja horaria de 8 a.m. a 3 p.m. Conforme se
avance cada año de estudios, el número de horas dedicadas a la observación de clases se incrementará gradualmente.

Ciclo I

Plan de Estudios

AÑOS

Comunicación Oral en la Educación
Superior · Resolución de Problemas
Matemáticos II · Historia, Sociedad
y Diversidad · Práctica e
investigación II · Planificación por
Competencias y Evaluación para el
Aprendizaje I · Interacciones de
Calidad y Desarrollo en la Primera
Infancia II

Ciclo II

Arte, Creatividad y Aprendizaje ·
Beginner English I (A1+) ·
Desarrollo Personal II · Práctica e
Investigación III · Desarrollo
Personal y Social en la Primera
Infancia · Juego, Desarrollo y
Aprendizaje en la Primera
Infancia · Cursos electivos

Ciclo III

Ciencia y Epistemologías ·
Beginner English II (A1+) ·
Deliberación y Participación ·
Práctica e investigación IV ·
Inclusión Educativa para la
Atención a la Diversidad ·
Planificación por Competencias
y Evaluación para el aprendizaje
II · Cursos electivos

Ciclo IV

Literatura y Sociedad en
Contextos Diversos · Beginner
English III (A1+) · Práctica e
Investigación V · Desarrollo del
Pensamiento · Desarrollo de la
Psicomotricidad en la Primera
Infancia · Desarrollo de la
Comunicación en la Primera
Infancia · Curso electivo

Ciclo V

Alfabetización Científica ·
Beginner English IV (A1+) ·
Práctica e investigación VI ·
Convivencia y Ciudadanía en la
Primera Infancia · Desarrollo de
la Matemática en la Primera
Infancia · Expresión del Arte en
la primera infancia · Cursos
electivos

Ciclo VI

Ética y Filosofía para el
pensamiento crítico · Práctica
e investigación VII · Gestión
de la Atención y Cuidado
Infantil · Desarrollo de la
Creatividad en la Primera
Infancia · Aprendizaje y
Enseñanza de la Ciencia en el
ciclo II · Curso electivo

Ciclo VII

Práctica e investigación VIII
· Políticas y Gestión para el
Servicio Educativo ·
Planificación por
Competencias y Evaluación
para el aprendizaje III ·
Atención a las Necesidades
Educativas Especiales ·
Cursos electivos

Ciclo VIII
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Práctica e investigación IX ·
Gestión de los Servicios
Educativos en Educación
Inicial 

Ciclo IX

Práctica e Investigación X ·
Escuela, Familias y
Comunidad

Ciclo X
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IMPORTANTE



Elige educar y
lidera el cambio

¿Estás listo para
transformar 
la educación?

Horario en bloque:

TURNO NOCTURNO: Lunes a viernes entre las 6:30 p.m. y 10:30 p.m.

Duración:

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 984 384 650

5 años / 10 semestres académicos 

Conoce más en www.its.edu.pe

*Apertura de horarios sujetos a número mínimo de participantes. La escuela se reserva
el derecho de modificar los horarios cada semestre para asegurar los estándares de
calidad de su modelo educativo. Asimismo, se reserva el derecho de cerrar aquellos
que no cumplan con el mínimo requerido para un salón.
**Los turnos indicados son franjas horarias, es decir, que no estarás en clase todas
esas horas, sino que va a depender de lo que dura cada curso programado en el ciclo.
***Por último, además del horario de clases, tendrás dos horas en la semana de
práctica en colegio los primeros 3 años.




