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“En el mundo actual y globalizado, la ciencia y
la tecnología avanzan de manera vertiginosa,
por lo que es necesario que desde la escuela se
prepare a los estudiantes para desenvolverse
en contextos cada vez más complejos que
requieren respuestas rápidas de solución a los
problemas que se presentan en el entorno más
cercano en la cotidianidad.”

(C.R. Carrillo, 2012)



Hoy en día se considera que la alfabetización científica es esencial en la construcción de la
ciudadanía del siglo XXI y se reconoce la necesidad de generar pensamiento científico, a la
par del pensamiento crítico, creativo y de la capacidad de resolver problemas.  Pero al mismo
tiempo, las ideas que circulan en el imaginario colectivo sobre la ciencia usualmente están
relacionadas con la acumulación de muchos saberes técnicos, inmutables y desvinculados de
la realidad, desconociendo la esencia misma de la ciencia y su propósito.

La enseñanza de la ciencia debe de acercarse a la práctica misma del quehacer científico si
quiere verdaderamente desarrollar las competencias científicas de los estudiantes; debe
potenciar su curiosidad innata y capacidad de asombro para que, al igual que los científicos,
aprendan a formular buenas preguntas, trazar un plan, trabajar con otros, analizar y dar
sentido a la evidencia y datos que recolectan, y comunicar sus conclusiones o plantearse
nuevas preguntas y desafíos. 

En este programa revisaremos algunas nociones claves de la ciencia, sus procesos científicos,
el método científico y los enfoques actuales de enseñanza (como el indagatorio y STEAM)
para el diseño de experiencias de aprendizaje significativas y potentes que permitan alcanzar
las competencias del Currículo Nacional.

Sobre el programa



Dirigido a

Docentes de primaria y profesionales de la
educación que buscan revisar los principales
enfoques y metodologías para la enseñanza de
las ciencias y que quieran construir unidades
de aprendizaje o proyectos basados en la
indagación, la precisión conceptual y la
integración de diversas áreas curriculares.



01

Evalúa el uso didáctico de las
preguntas dentro de
contextos de aprendizaje de
las ciencias.

02

03

Logros de aprendizaje

Evalúa la demanda cognitiva
de actividades de aprendizaje
considerando las destrezas,
los procesos cognitivos y los
contenidos de la ciencia.

Diseña secuencias de
actividades de aprendizaje
alineadas a los desempeños y
competencias del Currículo
Nacional para el área de
Ciencia y Tecnología.

04

Diseña proyectos de
aprendizaje interdisciplinarios
considerando alguna de las
principales metodologías o
enfoques para la enseñanza
de la ciencia.



Revisaremos nuestras propias creencias sobre
la ciencia y los científicos, sobre su impacto
en nuestra vida diaria y la sociedad para
luego contrastarlas con definiciones actuales
y estudios de casos breves. Revisaremos
brevemente las principales ideas de la ciencia
y su relación con los principales conceptos
científicos a desarrollarse en la primaria.
Analizaremos la importancia de las preguntas
para la enseñanza de la ciencia y se realizará
una aproximación conceptual a las diferentes
taxonomías de preguntas y las buenas
prácticas para gestionar preguntas en nuestra
aula.

La ciencia, los científicos
 y las preguntas

Módulo I

Contenido

Destrezas y procesos
cognitivos

Módulo II

Revisaremos las principales destrezas
cognitivas, su organización por nivel de
complejidad y los procesos cognitivos
relacionados a cada una de ellas. 
 Se discutirá sobre la importancia de los
organizadores visuales como formas de
facilitar el andamiaje de los procesos
cognitivos. Analizaremos la demanda
cognitiva de actividades específicas de
aprendizaje con relación a las destrezas, los
tipos de pregunta y los contenidos, para
luego construir actividades de aprendizaje de
alta demanda
cognitiva.



Analizaremos la propuesta del Currículo
Nacional (CNEB) para el área de Ciencia y
Tecnología, el enfoque indagatorio, su
organización interna (Competencias,
Estándares, Capacidades y Desempeños) y su
vinculación con las principales ideas de la
ciencia y sobre la ciencia.  Se discutirá
sobre las particularidades de cada una de las
tres competencias propuestas en el CNEB
para el área de Ciencia y Tecnología y cuáles
son las principales destrezas vinculadas a
cada una de ellas. Considerando el análisis y
la contextualización de un desempeño se
construirán secuencias de actividades de
aprendizaje que permitan cubrirlo.

El currículo nacional para el 
Área de Ciencia y Tecnología

Módulo III

Contenido

Enfoques actuales en la enseñanza
de las ciencias y los proyectos

Módulo IV

Revisaremos las principales propuestas o
enfoques para la enseñanza de las ciencias
(Indagación y STEAM, etc.) y cuáles son sus
características resaltantes. Se analizará la
vinculación del área de Ciencia y Tecnología
con otras áreas curriculares para generar
proyectos interdisciplinarios. Los estudiantes
generarán por grupos proyectos de
aprendizaje considerando alguno de los
enfoques revisados en clase.



Formador ITS
DAN OMURA AGENA

Maestro en Educación con mención en Gestión Educativa por
la UMCH, con estudios de postgrado en Neuropsicología y
Educación. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la
enseñanza de las ciencias naturales en Primaria y Secundaria.
Se ha desempeñado por varios años como Coordinador de
Ciencia y Tecnología y del área de Innovación e Investigación
Educativa en el Colegio Santa María Marianistas, así como
Especialista Curricular en Ciencias y luego como Jefe de
Acompañamiento y Monitoreo Docente de la Red de Colegios
Innova Schools. Ha participado como expositor en diferentes
conferencias de educación y en la reunión de monitoreo del
Proyecto de Ambientes Innovadores de Aprendizaje en la
OCDE. Fue becario del Proyecto Sakura Science de Japan
Science and Technology Agency. Actualmente es subdirector
del Colegio Peruano Japonés La Unión e investigador asociado
del Proyecto Comunidades de Aprendizaje.

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.



Modelo de certificado

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUAN° Serie:

01-2345678
Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada

INNOVA TEACHING SCHOOL

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a ..............................................................................                                             ..........................................................................................

por haber aprobado los estudios en el Programa de Capacitación: ................                                                       

                                                                    .................. , desarrollado del 23 de febrero al 15 de junio de 2022,

                                                                                                                            Programa de Especialización

en Aprendizaje basado en proyectos

con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lugar y fecha: Lima, 5 de julio de 2022

            María Pérez Maldonado

DIRECTOR GENERAL



Duración:
16 semanas / 128 horas
(64 sincrónicas y 64
asincrónicas) 

Información adicional
Inicio de clases: 31 de mayo

Mayo: 31
Junio: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 
Julio: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26
Agosto: 2, 4, 16, 18, 23, 25, 30
Septiembre: 1, 6, 8, 15, 20, 22, 27, 29

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Martes y jueves de 7:30 p.m.
a 9:00 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 nuestra oferta educativa en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


