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PLAN DE CAPACITACIÓN GRATUITA PARA DOCENTES DE INGLÉS 
“PLANNING AND STRATEGIES TO CREATE MEANINGFUL LEARNING EXPERIENCES” 

 
1. Datos de la institución que oferta la propuesta de formación en servicio del docente: 

 

1.1. Nombre de la institución: iTTi International Perú 
1.2. Nombre del responsable del evento: LILIAN GONZALES ALVAREZ 
1.3. Número de teléfono: +51959646457   Correo electrónico: lgonzales@ittiperu.com 
1.4. Datos de referencia de la personería jurídica de la institución: Asociación sin fines de Lucro 

dedicada a la Capacitación docente. International Teaching Training Institute Perú 
 

 

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVO 

 
 

2. Nombre de la 
propuesta de 
formación en servicio 

 
 

“PLANNING AND STRATEGIES TO CREATE 
MEANINGFUL LEARNING EXPERIENCES” 

 

 
3. Justificación  

 

 
El curso tiene como objetivo dotar de herramientas a los docentes en la especialidad el 
idioma de inglés para el diseño de sus experiencias de aprendizaje.  Se capacitará al docente 
en estrategias para crear experiencias de aprendizajes que sean significativas para el 
alumno. Además de incorporar aspectos que propone el Ministerio de Educación para la 
enseñanza del inglés como la elaboración de experiencias de aprendizaje, contextualización, 
localización, proponer actividades utilizando el enfoque comunicativo. 
 
Razón por la cual creemos importante que los docentes del país puedan acceder a este curso 
que les permitirá homogenizar los estándares en los docentes de inglés, además de dotarlos 
de herramientas y tecnología para que puedan programar sus experiencias de aprendizaje 
de manera que redunde en el aprendizaje de los alumnos. Incorporando dinámicas y 
metodologías por los cuales los alumnos al finalizar sus estudios secundarios puedan 
comunicarse usando el idioma inglés de manera eficaz y efectiva. 
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4. Objetivos  
 

 
Objetivo General 

 

Mejorar las destrezas metodológicas y procedimentales en la enseñanza 
del idioma inglés, incorporando nuevas técnicas que les permitan la 
aplicación del currículo nacional y competencias de acuerdo a los 
objetivos de egresado propuesto por el Minedu, además de estandarizar 
y capacitar en metodologías usadas internacionalmente. 

 
Objetivos Específicos 
 

1. Capacitar a los docentes en experiencias de aprendizaje usando 
la contextualización y localización como marco. 

2. Capacitar en metodología adecuada para la enseñanza del 
idioma inglés. 

3. Contextualizar las experiencias de aprendizaje de acuerdo a su 
entorno, cultura y nivel de formación 

4. Desarrollar sus experiencias de aprendizaje, con actividades 
novedosas usando diferentes metodologías como el enfoque 
comunicativo, Audio lingual method y direct method. 
 

 
 
 
 
5. Tipo y duración de la propuesta de Formación en Servicio del Docente 
  

Fecha de inicio: 14  de junio del 2022 

Fecha de finalización: 15  de junio del 2022 

Señalar tipo y/o modalidad: Online  

Total de horas de duración del evento: 
Certificado:  

2 horas cronológicas 
 Voluntario por Internacional de 
New York por iTTi International  

Distribución de Horas: Página 4. 

a) Horas presenciales: 2 horas con docente 

 
 
 
 
6. Diseño metodológico 
PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

1. Clases virtuales: El alumno participará de clases virtuales vía zoom durante dos días 1 hora cada día.  
Lunes  de  8.00 p.m. a 9.00 p.m. 
Martes de 8.00 p.m. a 9.00 9.m. 
 

2. Registro previo en formulario  
https://docs.google.com/forms/d/1iAwhJHtKybtHdmW9x2voN5UhFCi0Xrrb-a28QblW008/edit  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN SERVICIO DEL DOCENTE 
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7. Temario           

7.1. Learning experiences 
7.2. Contextualization 
7.3. Localization 
7.4. Communicative Approach 

 

8. Hoja de ruta del evento 

CRONOGRAMA Y HORAS DE TRABAJO 

 
1. Coordinación General :   Lilian Gonzales – iTTi  Perú 
2. Ponentes:     Ace Garong 

 
 

 

9. Perfiles de los Expositores / Formadores Responsables 
 

Por cada Expositor / Formador, completar la siguiente información. 
 
Datos generales 

Nombre: Crescente Garagon 
Dirección: iTTi Philipines 
 

Estudios realizados 
(señalar estudios superiores) 

Train of trainer iTTi International 
TEFL/TESOL Trainer 
Master in Education 

Experiencia laboral 
(precisar 5 últimos puestos de trabajo y anexar 
al final de la propuesta cartas institucionales) 

Director iTTi Philipines 
Trainer at centers in Japan 
Teacher in Vietam  

Experiencia en capacitaciones 
(precisar capacitaciones similares conducidas) 

Teacher TEFL/TESOL PERÚ 

Publicaciones e investigaciones 
(las más relevantes para la capacitación) 

NEW METHOLODOGY IN TEACHING ENGLISH 

 
 

 
Datos generales 

Nombre: Lilian Gonzales 
DNI: 30834955 
Dirección: Urb. Santa Teresa A3 – Tercer piso - Vallecito Arequipa 
Teléfono: 

Estudios realizados 
(señalar estudios superiores) 

Profesor de inglés 
Bachiller en Administración 

Experiencia laboral 
(precisar 5 últimos puestos de 
trabajo y anexar al final de la 
propuesta cartas 
institucionales) 

Director iTTi International 
 

Experiencia en capacitaciones Capacitación docente a nivel de Arequipa 
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(precisar capacitaciones 
similares conducidas) 

Capacitador cursos TEFL/TESOL 

Publicaciones e 
investigaciones 
(las más relevantes para la 
capacitación) 
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