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Mg. Miriam Leticia Ayala Martinez
Licenciada en Educación y Magíster en Educación 
Infantil y Neuroeducación.
Especialista en Currículo Nacional y Desarrollo por 
Competencias por niveles y áreas.
Docente en la Universidad Católica Sedes Sapientiae.
Experiencia en la Gestión y Dirección de Instituciones 
Parroquiales.

El curso se desarrolla en el marco de la 
evaluación del desempeño docente a partir de las 
rúbricas de observación de aula y las 
competencias planteadas en el Marco del Buen 
Desempeño Docente, de acuerdo al Ministerio de 
Educación (MINEDU). Como actores de una 
educación innovadora, el programa tiene por 
finalidad fortalecer la práctica pedagógica de los 
docentes, a partir de la sensibilización y el 
rescate del vínculo socioemocional entre los 
principales agentes de la educación; y la 
aplicación de estrategias pedagógicas que 
permitan promover el razonamiento, la 
creatividad, el pensamiento crítico en los 
estudiantes.

FECHA:
Sábado 29
de abril

HORA:
18:00 hrs

Descripción

Beneficios

Competencia General
Desarrollar la capacidad de seleccionar y 
diseñar estrategias pedagógicas a partir de la 
práctica pedagógica, que permitan promover el 
razonamiento, la creatividad y el pensamiento 
crítico, en relación con las habilidades 
socioemocionales en beneficio de los 
estudiantes de educación básica regular.

Público Objetivo
Profesionales dedicados a la educación que deseen incursionar en ella, 
especialmente a docentes y formadores que desempeñan actividades 
formativas. 

Bachilleres y licenciados en Literatura y lengua y afines que desempeñen su 
labor profesional en el sector educativo.

Estudiantes de último ciclo

Directivos y docentes de Educación inicial, primaria y secundaria de 
educación básica regular y superior.

Material auto
 instructivo.

Recursos
multimedia.

Asesoría en línea
personalizada

Contenidos
de calidad.

Video clases
en vivo.

Plataforma
especializada

Capacidad de organizar tu
estudio personal de acuerdo

a tu disponibilidad horaria



Contenidos:

Duración
5 semanas 

Se otorgará certificado, por un total de 200 horas académicas, a nombre Centro de 
Servicios Educativos Para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y Humanidades -  Universidad Católica Sedes Sapientiae, a los estudiantes que 
aprueben el curso con promedio mínimo de 14 (catorce).

MODULO 1: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y SU VÍNCULO CON LAS 
HABILIDADES SOCIEMOCIALES Y COGNITIVAS
MÓDULO 2: ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL RAZONAMIENTO
MÓDULO3: ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA CREATIVIDAD
MÓDULO4: ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa 
participativa que coloca al centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
estudiante para que pueda adquirir los conocimientos teóricos y prácticos y sean 
aplicados en la práctica profesional y laboral de acuerdo a su propio contexto.

Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, 
presentando contenidos interactivos temáticos multimediales y actividades 
formativas: foros, elaboración de evidencias y evaluaciones en línea. Ambos 
organizados de forma secuencial que sirven de guía para lograr los aprendizajes 
esperados en cada módulo. 

El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta 
las fechas límite establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades 
calificadas.

Como actividad final del curso se propone un proyecto integrador que evidencie los 
aprendizajes esperados de cada módulo, considerando los criterios de evaluación 
propuesto.

Metodología

Certificación

Realizar el pago correspondiente:
Realizar el depósito Bancario en: BBVA  0011-0661-0100030548                                                                                                                              
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE INDICAR EL CÓDIGO AL 
MOMENTO DEL PAGO).
Enviar al correo: cesedvirtual@ucss.edu.pe
IMPORTANTE: Adjuntar comprobante de pago y copia de DNI.
Enviar Nombre Completo, teléfono, DNI, correo.

Proceso de inscripción

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
     Celular RPC WhatsApp: 950 026 508 /  924 262 190
     Página web: 
https://cesed.ucss.edu.pe/cursos/curso-actualizacion-estrategias-didacticas-de
sarrollo-pensamiento-critico
     Correo electrónico:   cesedvirtual@ucss.edu.pe 

Informes

Público en general: S/. 175.00.  (CÓDIGO DE PAGO: 2345).
Estudiantes y Egresados UCSS: S/. 125.00 (CODIGO DE PAGO: 2346).
Público corporativo (a partir de 5 participantes): S/. 150.00.  (CODIGO DE PAGO: 
2347).

Inversión


