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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

Docentes de secundaria que buscan actualizarse en los cambios
producidos en la enseñanza escolar de estas disciplinas y en sus
concepciones y paradigmas, por un lado; y por el otro que buscan
implementar el enfoque por competencias en las áreas de Ciencias
Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. 

También está dirigido a acompañantes pedagógicos, a
líderes y gestores educativos de instituciones
educativas, organizaciones y unidades de gestión
educativa que buscan implementar o acompañar
cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje en
áreas de Ciencias Sociales y Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica.



Diplomado en Didáctica de las Ciencias Sociales, Ciudadanía y
Desarrollo personal

Plan de Estudios
El Plan de Estudios organiza la experiencia de formación en 2 ciclos académicos con un total de 27 créditos.

CICLO I (ORDINARIO)

Octubre 2022 - febrero 2023

Desarrollo Adolescente

MODALIDAD: VIRTUAL

Problemas ambientales y territoriales
desde las Ciencias Sociales y la

ciudadanía activa

Competencias ciudadanas en el marco
de la dimensión política y social de la

convivencia en comunidad

CICLO II (ORDINARIO)

Marzo - julio 2023

Desarrollo personal para la autonomía
y el bienestar

Proyectos sociales y deliberación
de problemas públicos

Ética: desde lo personal hacia lo
ciudadano

Competencia histórica y comprensión
de problemas sociales actuales



Horario del Ciclo I : 
Martes y jueves de 6:45 p.m. a 9:00 p.m. 
Sábados de 8:15 a.m. a 10:00 a.m.

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.

Inicio de clases: 18 de octubre

Información sobre los ciclos

Ciclo I

Franja horaria del programa : En el ciclo II, tendrás
clases los martes y jueves de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. ,
y sábados de 8:15 a.m. a 1:00 p.m. Esto no significa
que estarás en clases todas estas horas, sino que
dependerá de la programación de los cursos en el
ciclo (Innova Teaching School  se reserva el derecho
de cambiar el orden de los cursos).

Ciclo II



Experta en diseño curricular bajo el enfoque por competencias y en didáctica de las ciencias sociales
y ciudadanía. Ha asesorado y coordinado equipos de diseño curricular en el Minedu. Con más de 20
años de experiencia docente, se ha desempeñado como coordinadora del área en el Colegio Trener y
Directora Ejecutiva de Calidad educativa en la Fundación Wiese liderando un proyecto de mejora en
clima escolar en escuelas de entornos vulnerables. Licenciada en Educación con mención en Historia y
Geografía por la PUCP y con estudios de Maestría terminados en Diseño Curricular por la UARM.

Conoce a tus formadores

Lilia Calmet
Directora de Formación Inicial Docente – ITS

Profesora de CCSS por la Escuela Superior Jesuita Antonio Ruiz de Montoya y Magíster en Educación
por la PUCP. Con estudios concluidos de maestría en Desarrollo Humano en FLACSO Argentina. Se ha
desempeñado como coordinadora curricular del área de Desarrollo Personal, Social y Ciudadano de la
red de colegios Innova Schools, y en el Ministerio de Educación de Perú como especialista curricular,
especialista de formación docente y asesora pedagógica. Actualmente, coordina el área de Ciencias
Sociales y Ciudadanía en Innova Teaching School.

Rossana Zurita
Coordinadora de Ciencias Sociales y Ciudadanía – ITS 

Educadora especialista en didáctica de las ciencias sociales y filosofía en la educación básica. Ha
formado parte de equipos de diseño curricular en el Minedu y de los equipos de elaboración de las
rutas de aprendizaje de ciudadanía y desarrollo personal. Con más de 9 años de experiencia docente
es Magíster en Psicopedagogía por la Universidad de Barcelona y Licenciada en Educación Secundaria
por la UARM.

Jimena Alcazar
Coordinadora de Desarrollo Personal – ITS



Educadora y geógrafa con experiencia docente en educación básica y
educación superior, en formación y acompañamiento docente, y como
especialista en diferentes direcciones del Ministerio de Educación
relacionadas con Ciencias Sociales y Desarrollo Personal, Ciudadanía y
Cívica, y elaboración de recursos. Graduada de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), con estudios concluidos de la maestría en
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Escuela de Posgrado de
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM).

Conoce a tus formadores

Olga Cayllahua

Educador especialista en didáctica de la ciudadanía y las ciencias sociales.
Con 10 años de experiencia en educación básica y universitaria como
docente, capacitador y diseñador curricular. Actualmente coordina el
diseño de proyectos de aprendizaje en la red de colegios Innova Schools
bajo un enfoque por competencias y aplicando metodologías ágiles.
También enseña en la facultad de educación de la UPC, formando a futuros
docentes, y consultor del Ministerio de Educación. Licenciado en
educación por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y egresado de la
maestría en tecnología educativa por la Universidad Internacional de La
Rioja.

Jose Carlos Herrera

Filósofo por la PUCP y egresado del Programa de Profesionalización
Docente de la EESP Innova Teaching School. Se ha desempeñado como
docente de educación básica y superior, y como investigador en temas de
ciudadanía e interculturalidad. Con experiencia en distintas áreas del
Minedu vinculadas a evaluación de aprendizajes y a formación docente, en
los años recientes ha sido asesor pedagógico y coordinador senior de la
Dirección General de Desarrollo Docente. Actualmente, es consultor en
diversos ámbitos del sector educativo. 

Martín Málaga Montoya

Licenciada en psicología, con estudios de maestría y doctorado en salud
pública y posgrados en salud adolescente y en sexualidad humana. 
Ha sido docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú para los
cursos de Sexualidad Humana, Educación de la Sexualidad y Psicología y
Violencia. Su experiencia incluye el diseño, gestión y evaluación de
organizaciones, proyectos, servicios y otras unidades operativas orientadas
al desarrollo social, la salud y la educación, así como en el diseño,
implementación y evaluación de propuestas metodológicas y materiales
educativos para el desarrollo de capacidades orientadas a la autonomía y
el bienestar. Brinda asistencia técnica en estos temas, en la región de las
Américas y el Caribe, para diferentes agencias y organizaciones nacionales
e internacionales.

Angela Sebastiani



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

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: Didáctica de las Ciencias

Sociales, Ciudadanía y Desarrollo personal (aprobado por RD-000-2022), desarrollado del 22 de agosto

del 2022 al 15 de julio de 2023, con un total de 27 créditos académicos, equivalente a 528 horas.

 Lima, 20 de agosto de 2023

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL

Diplomado en Didáctica de las Ciencias Sociales, Ciudadanía y
Desarrollo personal



¿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

REQUISITOS:
El Diplomado no tiene requisitos de admisión.

Duración:
Octubre 2022 - Julio 2023 (10 meses)

Convalidación con Programas de Profesionalización
Docente o de Segunda Especialidad 

El 100% de cursos del Diplomado Didáctica de las Ciencias
Sociales, Ciudadanía y Desarrollo Personal será convalidable
con el programa de Profesionalización Docente o el
Programa de Segunda Especialidad en Educación
Secundaria, especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales; una
vez que el Ministerio de Educación otorgue el
licenciamiento de este. Para ser admitido en el Programa de
Profesionalización Docente mencionado, el participante
debe acreditar el grado de bachiller en cualquier carrera o el
título de profesor del nivel secundario en la misma
especialidad otorgado por un IESP o ISE, previa aprobación
de todos los cursos del diplomado y verificación del
cumplimiento de requisitos de admisión. Para ser admitido
en el Programa de Segunda Especialidad mencionado, el
participante debe acreditar contar con un título  de
licenciado en carreras de Educación o con título de profesor
otorgado por un instituto pedagógico (IESP o ISE).

IMPORTANTE

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

Modalidad: Virtual



www.its.edu.pe


