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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.

Conoce a tu
formadora

Formadora 

Formadora ITS
STHEFANI ELENA GARAY RAMÍREZ

Magíster en Docencia Universitaria y
Licenciada en Educación Primaria por la
UNMSM. Diplomados en Didáctica de la
Matemática por la PUCP y en Neuroeducación
por CEREBRUM. Estudios de Metodologías
Activas en Matemáticas en la Universidad
Alcalá de Henares en España. Consultora y
autora de recursos en didáctica de la
geometría para proyectos educativos como
APYCE, MABA y en editoriales nacionales.
Docente de la facultad de Educación de
UNMSM en didáctica de la matemática y
especialista pedagógica en experiencias
efectivas de aprendizaje para la red de
colegios Innova Schools.



01

Aplicar diversas propuestas didácticas que favorecen el
desarrollo del pensamiento geométrico en el marco de la
geometría constructiva.

02

Diseñar situaciones didácticas para el desarrollo de la
competencia de Resolución de problemas de forma,
movimiento y localización, en el marco de un enfoque por
competencias.

Logros de aprendizaje

Al término de este programa los participantes serán capaces
de:



Niveles del pensamiento geométrico
Propuestas didácticas para la enseñanza de la geometría
Construcción de cuerpos geométricos
Construcción de figuras planas
Construcción de nociones de perímetro, área y volumen

Contenido

Nociones Geométricas

Nociones de medida
Nociones de localización y sentido espacial
Nociones de movimientos geométricos en el plano

Módulo I

Módulo II

Nociones Espaciales



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa 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
programa. Sin costo adicional.
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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: 27 de marzo

Marzo: 27
Abril: 3, 10, 17, 24 
Mayo: 8, 15, 22, 29
Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10

Fechas de sesiones sincrónicas:

     *Por recuperar: 1 de mayo

Dirigido a:
Docentes de primaria, directores,
coordinadores académicos, acompañantes
pedagógicos y especialistas interesados en
la didáctica del área de matemática.

Horario de sesiones
sincrónicas:
Lunes de 7:00 p.m. a
9:15 p.m.

Duración:
16 semanas / 112 horas
(48 lectivas y 64
asincrónicas).

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 984 384 650



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

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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