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Conoce a tu
formadora

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.

Formadora

 Formadora ITS
MASSIEL ARREGUI

Licenciada en Educación Artística por la
Pontificia Universidad Católica del Perú con
más de 20 años de experiencia en aula. Ha sido
coordinadora de la unidad de Arte y Cultura en
el Ministerio de Educación y coordinadora de
artes en el colegio Trener. Como formadora de
ITS ha dictado cursos y programas de
especialización en temas vinculados a enfoque
por competencias, Aprendizaje Basado en
Proyectos y diseño y evaluación en Arte y
Cultura.



01

Identifica las nociones fundamentales del enfoque del área de
Arte y Cultura y sus implicancias en el diseño de proyectos.

02
Explica la naturaleza de las competencias de apreciación
crítica y creación de proyectos, así como sus estándares de
aprendizaje.

Logros de aprendizaje

03

Diseña proyectos para el desarrollo de competencias
coherente con los enfoques del área de Arte y Cultura y el
enfoque de evaluación formativa.



Planificación y evaluación en un enfoque por competencias
Aportes del enfoque multicultural e interdisciplinario para el diseño de proyectos 
Las competencias del área de Arte y Cultura 
Los lenguajes artísticos y el patrimonio cultural

Módulo I

Contenido

Criterios para el diseño de proyectos en Arte y Cultura 
La evaluación formativa: estándares y criterios de evaluación 
Retroalimentación formativa en el área de Arte y Cultura
Otras estrategias para la enseñanza del área 

Módulo II



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del curso de actualización
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.

MU
ES
TR
APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Didáctica de la

Lectura y Escritura en la Alfabetización Inicial (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de

noviembre de 2021 al 5 de abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Información adicional
Inicio de clases: 29 de marzo

Horario de
sesiones sincrónicas:
Miércoles de 6:00 p. m
a 7:30 p. m. 

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 027 956

Dirigido a:
Docentes de primaria y secundaria de las áreas de
Arte y Cultura y afines, especialistas y coordinadores
del área de Arte y Cultura, arte-educadores que
trabajen en contextos educativos o comunitarios. 

Duración:
16 semanas / 64 horas
(32 sincrónicas y 32
asincrónicas).

Marzo: 29
Abril: 5, 12, 19, 26
Mayo: 3, 10, 17, 24, 31
Junio: 7, 14, 21, 28
Julio: 5, 12

Fechas de sesiones sincrónicas:



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

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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