
Aprender en
diversidad:  
Cultura, género y
educación

Programa de Especialización



“Nadie nace odiando a otra persona por el color
de su piel, o su origen, o su religión. La gente
tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden
aprender a odiar, también se les puede enseñar
a amar, el amor llega más naturalmente al
corazón humano que su contrario”

(Nelson Mandela)



Pese a que la diversidad humana a nivel cultural y de género es cada vez más
visible y parte del sentido común, nuestros sistemas educativos, nuestras escuelas
y aulas no han logrado valorar y trabajar con esa diversidad. Con frecuencia, la
educación entiende su función de manera estandarizadora, sin saber acoger las
particularidades a nivel de género y cultura que condicionan nuestra manera de
ser, de pensar, de comunicarnos y también de aprender. Persisten en nuestro país
y región prácticas abiertamente discriminadoras en la educación, muchas de las
cuales no son ni si quiera visibles o que se naturalizan formando parte del currículo
oculto.
En este contexto, nuestro programa apunta a poder generar un espacio de
reflexión, construcción de aprendizajes y generación de herramientas para trabajar
poniendo en valor la diversidad cultural y de género en espacios educativos. A
partir de los debates existentes en la literatura académica, de la revisión de
experiencias y de prácticas, aspiramos a identificar y generar herramientas y
estrategias que puedan ayudar a las y los participantes a construir espacios y
experiencias de aprendizaje sensibles a la diversidad, que la pongan en valor y
fomenten relaciones equitativas y justas.

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

Fundamentar a partir de
estudios teóricos y empíricos y
desde el enfoque de derechos
humanos la necesidad de crear
una cultura escolar que valore y
atienda pertinentemente la
diversidad cultural y de género.

02

Distinguir los conceptos: sexo,
identidad de género y
orientación sexual y conocer
los debates académicos en
torno a ellos.

03

Definir los conceptos: etnia,
cultura, lengua y raza a partir
de los debates académicos
en torno a ellos.

04

Identificar intervenciones
efectivas para implementar el
enfoque de Educación
Intercultural Bilingüe y el
enfoque de género en la
escuela.

Logros de aprendizaje

05

Diseñar, implementar y evaluar
una experiencia de aprendizaje
para desarrollar el aprecio por
la diversidad.



Ser docente en contextos de diversidad
Evolución de la escuela como institución
Currículo oculto, cultura escolar y
diversidad

Cultura
escolar y
diversidad

Módulo I

Contenido

Cultura, raza, etnia, lengua
Discriminación cultural y racismo en la
escuela   
Implementar un enfoque sensible a la
diversidad cultural en la escuela y el aula

Diversidad
cultural, racial, étnica
en educación

Módulo II



Género, sexo, identidad y orientación
sexual     
Creencias, roles, discriminación y
violencia de género   
Implementar un enfoque de género en la
escuela y el aula

Diversidad
sexual y género
en educación

Contenido

Módulo III



Formadora principal - ITS
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



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 / 16 semanas

Información adicional
Inicio de clases: 5 de mayo

Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21
Agosto: 4, 11, 18, 25

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Jueves 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.

conecta@its.edu.pe

Inscripción: 

+51 940 753 885



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

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


