
Cultura, clima e
interacciones en
la escuela

Curso online



“�la educación es siempre política y el tipo de pedagogía que
se usa tiene mucho que ver con la cultura, la autoridad y el
poder. La historia que contamos o el futuro que imaginamos se
refleja en los contenidos que enseñamos. La pedagogía tal y
como está planteada ataca en lugar de educar. Es un sistema
opresivo basado en el castigo y en la memorización, que
persigue el conformismo. Hay que desarrollar otros métodos
que formen alumnos capaces de desafiar las prácticas
antidemocráticas en el futuro.”

(Henry Giroux, 2019)



Dirigido a

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



01
Explicar las características centrales
de la cultura escolar existente y su
impacto en aspectos clave tales
como el currículo, las interacciones
y el clima en la escuela. 

02

Aplicar al análisis de casos reales
vinculados a la práctica educativa,
conceptualizaciones y criterios en
torno a la cultura escolar existente. 

03

Fundamentar, a partir de referentes
teóricos y empíricos, la necesidad
de transformar aspectos clave de la
cultura escolar existente. 

Logros de aprendizaje

04

Diseñar una propuesta de intervención
en un contexto educativo que aporte
a la construcción de una cultura
escolar que promueve una educación
ciudadana, democrática y respetuosa
de la diversidad, centrada en el
bienestar de las y los estudiantes.



Contenido

Hacia una definición de la cultura escolar: aspectos cruciales de la

cultura escolar y caracterización de los mismos en el Perú. 

La cultura escolar existente: evolución histórica y situación actual. 

Cultura escolar, currículo explícito y currículo oculto. 

Cultura escolar y aprendizaje. 

Cultura escolar y clima: disciplina, clima de aula y clima institucional. 

Cultura escolar, relaciones e interacciones en la escuela. 

Hacia la construcción de una nueva cultura escolar: propuestas y

proyectos de intervención. 



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



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 curso virtual de 64 horas, con 32
horas impartidas en sesiones sincrónicas
en vivo y 32 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

PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUAN° Serie:
01-2345678

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
INNOVA TEACHING SCHOOL

CERTIFICADO DE ACTUALIZACIÓN

DIRECTOR GENERAL

                                                                                                                                                       [Nombre del

curso] 

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

            .......................................................... , desarrollado del ..... de ............  al ...... de ............ del 202... , con un total de 3 créditos

MU
ES
TR
A

            [Nombre del participante]Otorgado a ..........................................................................                                                  .....................................................................................

académicos, equivalente a 64 horas.

Lugar y fecha: Lima, ..... de ............. del 202...



Duración:
64 horas (32 sincrónicas
y 32 asincrónicas)  

Información adicional
Inicio de clases: 8 de septiembre

Septiembre: 8, 15, 22, 29
Octubre: 6, 13, 20, 27 
Noviembre: 3, 10

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Jueves de 7:00 – 9:15 p.m.

Certificación: 
Los participantes que cumplan con la asistencia y
aprueben la evaluación del curso recibirán un
Certificado de Actualización 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: 

conecta@its.edu.pe
+51 957 028 249



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

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe

Somos parte de


