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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
ROSARIO GILDEMEISTER

Licenciada en Educación por la Pontificia
Universidad Católica del Perú y en
bibliotecología por la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Formada en la Práctica
Psicomotriz Aucouturier y en Atención
temprana del desarrollo infantil. Especialista en
Alfabetización Inicial y Culturas Escritas por la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Con
estudios de maestría en Alfabetización y
escritura por la UNLP, Argentina. Se ha
desempeñado como especialista en temas de
infancia, currículo, alfabetización inicial y
evaluación para el Ministerio de Educación y
diferentes organizaciones vinculadas al campo
de la educación. 



01

Sustenta el desarrollo personal tomando en
cuenta el CNEB y los organizadores del desarrollo.

02

Elabora un reporte del nivel de desarrollo del niño
o niña a partir de parámetros de observación de su
expresividad motriz.

Logros de aprendizaje



La construcción de la identidad y la psicomotricidad desde
el CNEB 
Condiciones que favorecen la construcción de la identidad 
Comprensión del juego en la vida del niño 
Rol de la escuela y la familia para el desarrollo personal: el
sistema de actitudes 

El desarrollo personal  

Módulo I

Contenido

El vínculo de apego 
La comunicación 
Exploración 
Seguridad postural 

Los organizadores del desarrollo  

Módulo II

Condiciones para que emerja la
expresividad motriz 
La evolución de la expresividad motriz 
La observación de la expresividad motriz 
Rol del adulto para favorecer la
expresividad motriz

 La expresividad motriz del niño  

Módulo III



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 7:00 p. m
a 9:15 p. m. 

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 027 956

Dirigido a:
Docentes del nivel inicial, directores y
coordinadores académicos, acompañantes
pedagógicos, y especialistas interesados en el
trabajo de la psicomotricidad y la autonomía en
estudiantes de educación inicial. 

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: 4, 11

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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