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Somos

Una Escuela de Educación Superior Pedagógica
Privada licenciada por el MINEDU mediante la
Resolución Ministerial N° 250 – 2020. 

Tenemos como propósito formar
docentes que lideren el cambio en
educación para construir una sociedad
más igualitaria, democrática y sostenible.

Dirigido a

Profesionales que deseen especializarse en el
diseño, implementación y evaluación de procesos
de acompañamiento y/o evaluación docente bajo el
enfoque crítico – reflexivo.

IMPORTANTE: 
La admisión al Diplomado no tiene requisitos.



Diplomado en Acompañamiento pedagógico al docente

Plan de Estudios
El Plan de Estudios organiza la experiencia de formación en 3 ciclos académicos con un total de 24 créditos.

CICLO I

Enero - febrero 2023

Desempeño docente y
acompañamiento pedagógico

MODALIDAD: VIRTUAL

Inicio de clases: Lunes 9 de enero

Desarrollo socioemocional 

CICLO II

Marzo - julio 2023

Fundamentos y enfoques curriculares 

Evaluación formativa de la práctica
docente 

Estrategias de acompañamiento
pedagógico 

Horario del Ciclo I : Lunes a jueves de 6:00 p.m. a 8:15 p.m. 
Franja horaria del programa : En el ciclo II y III, tendrás clases entre lunes y viernes de 6:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábados entre 8:00
a.m. y 1:00 p.m. Esto no significa que estarás en clases todas estas horas, sino que dependerá de la programación de los cursos
en cada ciclo (Innova Teaching School  se reserva el derecho de cambiar el orden de los cursos).

IMPORTANTE: La escuela se reserva el derecho de modificar los horarios cada ciclo para asegurar los estándares de calidad de su modelo
educativo. Asimismo, se reserva el derecho de cerrar aquellos que no cumplan con el mínimo requerido para un salón.

CICLO III

Agosto - octubre 2023

Cultura, clima e interacciones en la
escuela 

Seminario integrador 



Requisitos para obtener el Diploma:
Haber aprobado el plan de estudios del programa respectivo.
No superar el límite de inasistencias permitidas.
Haber cancelado la inversión total del programa.

Diploma
Diplomado en Acompañamiento pedagógico al docente

MUESTRAPROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

DIPLOMA

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el diplomado: Acompañamiento pedagógico al

docente (aprobado por RD-000-2022), desarrollado del 22 de agosto del 2022 al 15 de julio de 2023, con

un total de 24 créditos académicos, equivalente a 672 horas.

 Lima, 20 de agosto de 2023

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Conoce a tus
formadores

Docente por la PUCP y estudios concluidos de maestría en Política
Educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Docente del
Instituto para la Calidad de la PUCP. Ha sido profesor principal de la
Escuela de Directores y Gestión Educativa de IPAE y en varios
programas de posgrado en la UARM, UMCH y UCSS. Es socio fundador
de la asociación civil Foro Educativo. Ha sido consultor de la UNESCO
en la política nacional de formación docente, asesor pedagógico del
despacho ministerial de educación y asesor en política educativa del
Consejo Nacional de Educación (CNE). Ha publicado varios libros y
artículos en revistas diversas.

Luis Guerrero Ortiz
Director y fundador de la revista virtual EDUCACCIÓN

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.

María Angélica Pease
Formadora ITS

Psicóloga educacional por la PUCP y magíster en Política Educativa
por la Universidad de Washington (EEUU). Ha trabajado como
especialista y consultora en temas relacionados principalmente a la
formación y evaluación docente a nivel nacional. Fue parte del
equipo a cargo de la elaboración de los “Estándares en progresión de
las competencias profesionales docentes del MBDD”, documento de
política que define las competencias del Marco de Buen Desempeño
en niveles de desarrollo. Ha participado en la gestión del programa
de Acompañamiento Pedagógico para escuelas primarias
polidocentes del Ministerio de Educación y ha sido formadora de
acompañantes pedagógicos y especialistas regionales de educación
en temas relacionados al acompañamiento de maestros y el uso de
herramientas de observación de aula para recoger información sobre
el desempeño docente. Actualmente, forma parte del equipo de
Factores Asociados del Ministerio de Educación del Perú.

Claudia Zegarra Pérez
Formadora ITS



¿Estás listo para
transformar la educación?
Lidera el cambio

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

REQUISITOS:
El Diplomado no tiene requisitos de admisión.

Duración:
Enero - Octubre 2023 (10 meses)

Modalidad: Virtual



www.its.edu.pe


