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Cuando las niñas y los niños
van creciendo se formulan
nuevas preguntas sobre cómo
funciona el mundo que les
rodea, tanto en relación a la 
naturaleza como a las 
comunidades donde viven.
A partir de la convivencia, la
indagación, la experimentación
y el diálogo con sus pares y
maestros, van construyendo
un pensamiento propio que 
les permite resolver desafíos
y dar sentido a sus vivencias y
aprendizajes.

La primaria es una etapa clave
para desarrollar en los estudiantes
las competencias cognitivas y
socioemocionales que les permitirán
desenvolverse de manera exitosa, tanto en
la escuela como en su vida en común.
Fortalece tus competencias para
diseñar experiencias de aprendizaje
transformadoras que permitan a tus
estudiantes indagar y encontrar sus propias
respuestas sobre el mundo que les rodea;
así como para acompañarlos a construir su
propio proyecto de vida.



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.

Dirigido a

Profesionales con Título Profesional Técnico
distinto a Educación otorgado por un IES, que
deseen obtener el grado de bachiller y el título
profesional de licenciado en Educación
Primaria.

Y docentes con título de profesor en Educación
Primaria otorgado por un instituto pedagógico
(IESP o ISE) en programas de 3 ó 4 años.

Nuestros 
Aliados

Es la red de colegios privados más grande del
Perú, con 63 sedes y más de 43 000 estudiantes
a nivel nacional.

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´.

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.

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 Programa de Profesionalización Docente - PPD 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 PPD, 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 Primaria
• Título Profesional de
Licenciado en Educación Primaria*

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

Reflexiona sobre tu práctica:

02

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.

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

Aprende por proyectos:

A lo largo del PPD, reflexionarás
sobre tu práctica docente y la
de tus pares, en diálogo con la
teoría e investigación educativa,
con el acompañamiento
permanente de nuestros
formadores expertos.

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.

Aprende fuera del aula:



En esta ocasión especial, nuestros
PPD se ofrecen en modalidad
semipresencial, y en horarios
nocturnos y fines de semana para
que puedas trabajar y estudiar al
mismo tiempo.
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Trabaja y estudia:
horario flexible

06

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.
Tendrás acceso a una red global 
de expertos en educación 
y otros sectores, así como a
oportunidades de aprendizaje
continuo.



Trabaja en
lo que te
apasiona
y lidera 
el cambio
Al término de tu PPD, 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
Educación Primaria.

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.

04
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Agosto - Diciembre 2022
Ordinario (16 créditos)

Plan de Estudios
El Plan de Estudios organiza la experiencia de formación en 5 ciclos académicos regulares con un total de 80 créditos*. 

FRANJA HORARIA:
Dependiendo del ciclo, las sesiones lectivas de los cursos se desarrollarán los sábados entre las 8:00 a.m. y 6:00 p.m. y un día
de la semana: Miércoles o Viernes entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m.
El 4to ciclo se divide en dos periodos de clases: El primero es del 22 de noviembre al 23 de diciembre del 2023, y el segundo
es del 3 de enero al 2 de marzo del 2024.

CICLOS

1 2 3

Lectura, argumentación escrita
y pensamiento crítico 
Resolución de problemas
matemáticos 
Fundamentos de la educación
general y de la primaria 
Desarrollo personal y
habilidades socioafectivas

Enero - Abril 2023
Ordinario (17 créditos)

Clima, convivencia y
competencias ciudadanas  
Desarrollo humano y
aprendizaje 
Tecnologías en la educación
Atención a la diversidad

Mayo - Septiembre 2023
Ordinario (16 créditos)

Didácticas de primaria:
Comunicación 
Didácticas de primaria:
Matemática

4
Noviembre 2023 - Marzo 2024
Ordinario (17 créditos)

Investigación 1 
Pedagogía general, enfoque
por competencias y evaluación 
Construcción de la identidad,
psicomotricidad y corporeidad 
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Investigación 2 
Didácticas de primaria:
Ciencia y Tecnología 
Didácticas de primaria:
Ciencias Sociales 
Arte y creatividad

Abril - Julio 2024
Ordinario (14 créditos)

* La propuesta académica será complementada por seminarios que se realizarán una vez al mes. La asistencia a esos seminarios no tendrá creditaje.

DURACIÓN: 25 MESES APROX.



Reconocimiento de
créditos de prácticas
Los programas de Profesionalización docente (PPD) reconocen
créditos de práctica. Esto implica que los participantes deben
cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo a su perfil:

a. Si son docentes de aula del nivel (es decir en los momentos que
realizan el programa están en aula): se les reconocerá esos créditos,
presentando la constancia de la Institución educativa donde
trabajan.

b. Si no son docentes de aula en este momento (pero lo han sido)
o en estos momentos son docentes de otro nivel: deben dedicar a
la semana las horas correspondientes a los créditos relacionados a
la práctica (varían de acuerdo al ciclo y requieren entre 4 y 6 horas
lectivas). En este caso, la escuela facilitará el acceso a las aulas.
Mientras dure la emergencia sanitaria se observarán clases
virtuales; cuando se regrese a la presencialidad tendrán que ir a la
escuela de manera presencial. Trataremos de ofrecerles una escuela
que esté lo más cerca posible a su lugar de residencia o trabajo.

c. Si nunca han sido docentes de aula: deben dedicar a la semana
las horas correspondientes a los créditos relacionados a la práctica
(varían de acuerdo al ciclo y requieren entre 4 y 6 horas lectivas). En
este caso, la escuela facilitará el acceso a las aulas.
Mientras dure la emergencia sanitaria se observarán clases
virtuales; cuando se regrese a la presencialidad tendrán que ir a la
escuela de manera presencial. Trataremos de ofrecerles una escuela
que esté lo más cerca posible a su lugar de residencia o trabajo.
Además de eso, deberán realizar, en el último semestre del
programa, una semana completa de prácticas presenciales (es
importante que lo proyecten para pedir vacaciones en sus
respectivos trabajos).



Obtención del grado y título

Requisitos para obtener el grado de Bachiller:

Aprobar el programa formativo.
Elaborar un trabajo de investigación.
Acreditar conocimiento de un idioma extranjero o de
una lengua originaria.

Requisitos para obtener la Licenciatura:

Haber obtenido el grado de bachiller.
Aprobar una tesis o un trabajo de suficiencia profesional
o un proyecto equivalente.

Profesionalización Docente    Educación Primaria

IMPORTANTE:
El trámite del proceso de titulación para la obtención del grado y título tienen un costo adicional, aparte del programa formativo.
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¿Estás listo para
transformar la
educación?
Lidera el cambio

Requisitos*:

Título Profesional Técnico distinto a Educación, otorgado por
un Instituto de Educación Superior (IES), o Título de profesor en
Educación Primaria otorgado por un instituto pedagógico (IESP
o ISE) en programas de 3 ó 4 años.
Tener disponibilidad para, además del horario de clases, realizar
prácticas por 4 horas a la semana. En caso de no disponer un
instituto educativo en donde pueda realizarlo, podemos
ofrecerle por convenio un aula de práctica.

**Este programa se está dictando de forma virtual debido a la
coyuntura y a lo establecido en la R.V N° 95-2020-MINEDU. En
caso que el Gobierno disponga el regreso a la modalidad 
 presencial, el participante deberá presentarse en nuestra sede
ubicada en Av. Arequipa 990, Lima, en los horarios que se
establezcan. Si el participante no puede asistir presencialmente, la
escuela le brindará todas las facilidades para que pueda completar
el programa sin ningún perjuicio, brindándole acceso a clases
mediante conexión remota en tiempo real y/o la grabación de las
mismas.
Sin embargo, es obligatorio que entre el 3er, 4to y 5to ciclo, el
participante realice las prácticas de manera presencial en escuelas
del nivel primaria (10 créditos). Para ello, debe de disponer entre 6
y 8 horas semanales.
En caso de no disponer de un instituto educativo en donde pueda
realizarlo, podemos ofrecerle por convenio un aula de práctica.

Inversión:

Consulta por nuestro                                             y los beneficios
corporativos para grupos y colaboradores del Grupo Intercorp.
                                     descuento de campaña

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe+51  957 027 956

1 Matrícula por ciclo: S/. 200 [5 ciclos totales]
25 cuotas mensuales de S/. 650

* Para la obtención del grado académico de bachiller, el estudiante deberá
acreditar conocimiento de un idioma extranjero o lengua originaria. Para
ello, se requiere presentar un certificado expedido por una institución
oficial nacional o internacional que acredite como mínimo el nivel A2 del
MCER (básico). En caso de lengua originaria, para la obtención del bachiller
se consideran los niveles de competencia comunicativa de los DCBN tanto
de Educación inicial intercultural bilingüe y educación primaria intercultural
bilingüe.

Modalidad: Semipresencial**



www.its.edu.pe


