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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 y profesionales de la educación
interesados en profundizar sus conocimientos
didácticos para el desarrollo de las competencias
matemáticas en el nivel secundaria.

IMPORTANTE: 
La admisión al Diplomado no tiene requisitos.



Diplomado en Didáctica de la matemática en el nivel secundaria

Plan de Estudios
El Plan de Estudios organiza la experiencia de formación en 2 ciclos académicos con un total de 26 créditos.

CICLO I (ORDINARIO)

Octubre 2022 - febrero 2023

Desarrollo Adolescente

MODALIDAD: VIRTUAL

Inicio de clases: 18 de octubre

Fundamentos de la enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas

Fundamentos y didáctica para el
desarrollo del Pensamiento numérico

CICLO II (ORDINARIO)

Marzo - julio 2023

Fundamentos y didáctica para el
desarrollo del pensamiento geométrico

Fundamentos y didáctica para el desarrollo
del pensamiento estadístico y aleatorio

Fundamentos y didáctica para el
desarrollo del Pensamiento algebraico

Horario del Ciclo I : Martes y miércoles de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábado 8:30 a.m. a 10:00 a.m.
Franja horaria del programa : En el ciclo II, tendrás clases entre lunes y viernes de 6:30 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 el
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.



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 Didáctica de la matemática en el nivel secundaria

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 la matemática en el

nivel secundaria (aprobado por RD-000-2022), desarrollado del 22 de agosto del 2022 al 15 de julio de

2023, con un total de 26 créditos académicos, equivalente a 512 horas.

 Lima, 20 de agosto de 2023

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Ex Presidenta de la Sociedad Peruana de Educación Matemática. 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.

Conoce a tus formadoras

Olimpia Castro Mora

Licenciada en educación con especialidad en Matemática y Física, con estudios de
maestría en Psicopedagogía cognitiva y desarrollo psicológico en la Universidad
Cayetano Heredia, Magister en Docencia y Gestión Educativa por la Universidad César
Vallejo. Con segunda especialidad en Formación magisterial y estudios en Didáctica de la
Matemática en la educación primaria por la PUCP, y segunda especialidad en Educación
de adultos por la UNMSM. Cuenta con experiencia en diseño e implementación del
Currículo Nacional de la Educación Básica y en la coordinación de la elaboración de los
estándares de nacionales de aprendizaje en IPEBA y SINEACE. Formadora de docentes en
servicio del área de Matemática y docente de Matemática del nivel secundaria en
instituciones públicas y privadas de Lima y provincias. 

Lilian Isidro Camac



¿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+51 957 028 249

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 la Matemática
en secundaria será convalidable con el programa de
Profesionalización Docente o el Programa de Segunda
Especialidad en Educación Secundaria, especialidad
Matemática; 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

Modalidad: Virtual



www.its.edu.pe


