
Fundamentos 
y enfoques
curriculares de
matemáticas 
y ciencias en
primaria

Curso online



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

STHEFANI GARAY 
Magíster en Docencia Universitaria y Licenciada en Educación
Primaria por la UNMSM. Diplomada en Didáctica de la
Matemática por la PUCP y en Neuroeducación por CEREBRUM.
Ha estudiado la Metodología Singapur por el Marshall
Cavendish Institute – Chile y por la Universidad Alcalá de
Henares – España. Consultora con experiencia en el diseño de
sesiones y materiales educativos en proyectos como: Perú-
Educa, APYCE-Editorial y MABA-UTEC. Es docente de la
facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y coach pedagógico en la implementación del método
Singapur en la cadena de Colegios Peruanos Innova Schools.

VANESSA DE LA CRUZ
Magíster en Gestión Educativa por la UIGV. Licenciada en
Educación Secundaria en la especialidad de Ciencias por la
UNFV. Diplomado en Neuroeducación por la Cantuta. Es
docente de la Facultad de Salud en la carrera de Terapia Física y
Rehabilitación de la UPN, docente en el Programa de Formación
Humanística en la UCV y coach pedagógico en el área de
Ciencias y proyectos integrados en la cadena de Colegios
Peruanos Innova Schools.



01

Comprender los fundamentos y
los enfoques curriculares de
resolución de problemas y de
indagación científica del
Currículo Nacional vigente.

02

Analizar críticamente prácticas
pedagógicas del nivel primaria de
acuerdo con los enfoques del
Currículo Nacional vigente.

03

Producir registros de evidencias
de aprendizaje y de prácticas
pedagógicas de Matemática y
Ciencias que permitan brindar
apoyos pertinentes a los
docentes.

Logros de aprendizaje



Competencia: Indaga, mediante
métodos científicos para construir sus
conocimientos
Capacidad: Problematiza situaciones
Capacidad: Diseña estrategias para
hacer una indagación
Capacidad: Genera y registra datos e
información
Capacidad: Analiza datos o
información
Capacidad: Evalúa y comunica

Enfoque indagatorio
en ciencias

Módulo I

Contenido

Enfoques de resolución de problemas
Pensamiento numérico 
Pensamiento estadístico 
Pensamiento algebraico 
Pensamiento geométrico 

Enfoques de resolución de
problemas en matemáticas

Módulo II



Certificación

                                                                                                                                                           [Nombre del

curso] 

por haber aprobado los estudios en el Curso de Actualización: ........................................................................                                                       

            ........................................................... , desarrollado del ..... de ............  al ...... de ............ del 202... ,

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUAN° Serie:

01-2345678
Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada

INNOVA TEACHING SCHOOL

CERTIFICADO DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del curso 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 curso. Sin costo adicional.



Duración:
80 horas totales
(48 horas lectivas y 32 
 horas asincrónicas)

Información adicional
Inicio de clases: 24 de agosto

Agosto: 24, 31
Septiembre: 7, 14, 21, 28
Octubre: 5, 12, 19, 26
Noviembre: 9, 16, 23, 30
Diciembre: 7, 14

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:  
Miércoles de 7:00 p.m.
a 9:15 p.m.

Dirigido a:
Docentes, coordinadores académicos y
directivos del nivel Primaria, interesados
en fortalecer su práctica pedagógica y/o
acompañar a otros docentes en las áreas
de Matemáticas y Ciencias.

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


