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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 tu
formadora

Formadora 

Ex Presidenta de la Sociedad Peruana de
Educación Matemática 

OLIMPIA CASTRO MORA

Licenciada en Educación Secundaria -
Especialidad de Matemática por la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, con Segunda
Especialización en Didáctica de la Matemática
por la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Magíster en Evaluación y Acreditación de la
Calidad Educativa por la Universidad César
Vallejo. Cuenta con amplia experiencia como
docente de Matemática en los niveles Primaria
y Secundaria. y como experta en evaluación y
didáctica de la matemática en diferentes
organizaciones vinculadas al campo de la
educación.
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Analiza y diseña tareas atendiendo aspectos de conocimientos y
capacidades que favorezcan el desarrollo del pensamiento
algebraico, identificando los posibles errores de los estudiantes y
dando propuestas de retroalimentación.
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Implementa críticamente estrategias de enseñanza y aprendizaje
en el diseño de una unidad o proyecto de aprendizaje
considerando aspectos de la competencia “Resuelve problemas
de regularidad, equivalencia y cambio”, con atención a la
diversidad de niveles de aprendizaje de los estudiantes y en
concordancia con el enfoque del área.

Logros de aprendizaje



Aspectos generales y creencias del pensamiento algebraico.
Estándares curriculares de la competencia resuelve problemas
de regularidad equivalencia y cambio. 
Construcción de nociones de regularidad (patrones de
repetición y de crecimiento).
Construcción de nociones de equivalencia (situaciones de canje
y equilibrio).
Comprensión del signo igual y el significado de las variables.
Comprensión de situaciones de relación de dos magnitudes y
análisis de la variación en situaciones de cambio.
Comprensión de la noción de proporcionalidad.
Características del pensamiento algebraico y los niveles de
algebrización.

Contenido

Se abordarán aspectos del conocimiento disciplinar y conocimiento
didáctico referentes a:



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de actualización
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. Sin costo adicional.
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APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Didáctica de la

Lectura y Escritura en la Alfabetización Inicial (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de

noviembre de 2021 al 5 de abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Información adicional
Inicio de clases: 1 de abril

Abril: 1, 15, 22, 29, 
Mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17, 24 
Julio:1, 8, 15

Fechas de sesiones sincrónicas:

     *Por recuperar: 8 de abril

Dirigido a:
Docentes de primaria, directores y
coordinadores académicos, acompañantes
pedagógicos, y especialistas interesados
en la didáctica del área de matemática.

Horario de sesiones
sincrónicas:
Sábado de 11:15 a.m. a
1:30 p.m.

Duración:
16 semanas / 112 horas
(48 lectivas y 64
asincrónicas).

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 984 384 650



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

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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