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“De las muchas deudas que tenemos con las  y
los adolescentes de nuestro país, una de las
cruciales es darles voz. Pero darles una voz
genuina. Que no los represente desde nuestros
deseos, miedos o desconciertos. Que no los
patologice, pero que tampoco trivialice sus
sufrimientos y demandas. Que los conciba con
agencia y capacidad de transformar sus
realidades, pero a la vez entienda esta agencia
como dependiente de condicionantes que la
alimentan o limitan.”

M. Pease et al, 2019



La adolescencia es una etapa caracterizada por múltiples transformaciones
simultáneas en una variedad de dominios (cognitivo, biológico,
socioemocional). Dichos cambios suponen enormes potencialidades respecto a
sus maneras de aprender, de pensar, de relacionarse, sentir y de actuar en la
realidad. Al mismo tiempo, aprender a gestionar dichos cambios es una tarea
compleja y demandante y lo es más aun en un mundo crecientemente
complejo y diverso, que deposita sobre las y los adolescentes expectativas
muy elevadas que tienden a afectarles en su representación de sí mismos. En
este contexto el acompañamiento tutorial a adolescentes es un espacio
privilegiado para potenciar su desarrollo, para colaborar con ellas y ellos en
expandir sus mentes, y construir sus proyectos de vida. 

En este programa trabajaremos en cómo desarrollar acompañamientos
tutoriales que sean sensibles a las necesidades de las y los adolescentes,
desarrollando estrategias, planes y programas a partir de sus características y
de los retos y problemáticas que viven.

Sobre el programa



Dirigido a

Tutores y profesores de educación básica,
coordinadores pedagógicos, directivos de
instituciones educativas y a otros profesionales
interesados en la educación.



01

Aprende a relacionarte de forma
empática y lograr una conexión
interpersonal significativa con los
adolescentes que acompañas para
construir sistemas de apoyo
emocional, en el marco de un
proceso de tutoría.

02

Reflexiona sobre las
características cognitivas,
sociales y emocionales de la
adolescencia, derrumbando
mitos y preconceptos sobre
esta importante etapa de la
vida, para alcanzar una
comprensión profunda
del sujeto adolescente.

03

Identifica las principales
problemáticas que impactan en la
vida de los y las adolescentes hoy
en día y desarrolla estrategias
para prevenir y abordar los
riesgos asociadas a ellas.

04

Diseña planes de tutoría que
respondan a las necesidades de
los y las adolescentes a tu
cargo.

Logros de
aprendizaje



Mitos y realidades sobre la
adolescencia      
Sexualidad en la adolescencia 
Desarrollo cognitivo, plasticidad
cerebral y “neuromitos” sobre la
adolescencia 
El mundo de las emociones en la
adolescencia 
La construcción de identidad en la
adolescencia 
Familia, pares y pareja en la
adolescencia 
 Aprendizaje en la adolescencia

El adolescente

Módulo I

Contenido

Acompañar el aprendizaje 
Acompañar el proyecto de vida
Prevención y abordaje de situaciones de
violencia escolar, discriminación y bullying 
Prevención y abordaje de situaciones de
violencia intrafamiliar y de género 
Prevención y abordaje de problemas de
salud mental: trastornos alimenticios,
problemas de autoestima, adicciones,
ansiedad, estrés y sobreexigencia  
Desarrollo de habilidades sociales en
adolescentes: comunicación asertiva,
escucha activa, etc.

La tutoría

Módulo II



MARÍA ANGÉLICA PEASE

Ph.D. en Psicología y Magíster en Estudios Cognitivos
en la Educación por la Universidad de Columbia, NY.
Licenciada en Antropología por la PUCP. Es profesora
del departamento de Psicología de la PUCP. Es
coordinadora del proyecto “Ser adolescente en el Perú”
del convenio UNICEF-PUCP y miembro del grupo de
investigación en Psicología, Cultura y Género. Tiene
investigaciones y publicaciones diversas sobre
adolescencia y otros temas relacionados.

Nuestros formadores son reconocidos
expertos en sus campos, con sólida
formación y amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión por la
enseñanza y un compromiso con
transformar la educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formadora principal

Formadora invitada

PATRICIA CABRERIZO

Magíster en Políticas públicas y Gestión por la
Universidad de Manchester – Reino Unido, y psicóloga
por la PUCP con amplia experiencia en el desarrollo de
programas formativos dirigidos a profesionales de la
educación y la salud, integrando las estrategias del
clown, las artes escénicas, la psicología y la meditación



Experiencia de
aprendizaje en ITS
La experiencia de aprendizaje en ITS se basa en cuatro formas de involucramiento,
diseñadas para desarrollar o fortalecer tus competencias. A lo largo de tu experiencia,
tendrás la oportunidad de activar, colaborar, dialogar y transformar como parte de una
comunidad de aprendizaje activa.

tus saberes
tus creencias
tus emociones

con ideas, 
preguntas,
iniciativas

con teorías,
evidencia,
experiencias

tus prácticas
tus disposiciones
tus concepciones



Este es un programa de especialización
virtual de 128 horas, con 64 horas impartidas
en sesiones sincrónicas en vivo y 64 horas
asincrónicas de trabajo individual y
colaborativo en la plataforma de
aprendizaje de ITS. 

Se espera que participes de manera activa y
comprometida, y que entregues los trabajos
en los plazos definidos.

Para aprovechar al máximo tu experiencia,
te sugerimos destinar un mínimo de 6 horas
de trabajo por semana, entre las sesiones
sincrónicas y las actividades asincrónicas.

Te permiten interactuar en vivo con tus
formadores y colegas a través del aula
virtual de ITS. Se prioriza la discusión de
lecturas y marcos conceptuales relevantes;
el análisis de casos, estrategias didácticas y
producciones de estudiantes; y, el debate y
reflexión sobre las propias creencias y
prácticas profesionales, con todo el grupo y
en pequeños grupos virtuales.

Sesiones virtuales
 en vivo

Ruta para una experiencia
de aprendizaje exitosa

Actividades asincrónicas

Comprenden la revisión y análisis de
lecturas y videos, la participación y
retroalimentación a tus colegas en foros, y
el desarrollo de actividades y/o proyectos
individuales o colaborativos.



Duración:
 128 horas / 
 15 semanas

Febrero: 22, 24 
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29 
Abril: 5, 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31

Información adicional
Inicio de clases: 22 de febrero 
Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de

sesiones sincrónicas:  
Febrero: 
Martes y jueves de 7:00 - 10:00 p.m. 
Marzo, Abril y Mayo:  
Martes de 7:00 - 10:00 p.m

Certificación: 
Los participantes que cumplan con la asistencia
y aprueben la evaluación del programa de
especialización recibirán un Certificado emitido
por Innova Teaching School señalando el
nombre y la cantidad de horas correspondiente.
El certificado será emitido dentro de los 20 días
hábiles posteriores al término del programa.

Inscripción: 

+51 940 753 885
conecta@its.edu.pe



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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