
TALLERES DE VERANO DIVIÉRTETE Y APRENDE

Desde el año 2001 el Programa Diviértete y Aprende se enfoca en el desarrollo de
competencias en alumnos de todos los niveles de la Educación Básica Regular. La
propuesta educativa involucra la realización de actividades de indagación acompañadas
de sesiones con gran interacción que nos construir diversos aprendizajes y vincularlos a
contenidos de diferentes áreas educativas.

Diviértete y Aprende incorpora el enfoque STEAM (por sus siglas en inglés de
Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) con la solidez de un
trabajo interdisciplinario que involucra a docentes, investigadores y alumnos de la
Universidad.

El enfoque pedagógico de nuestro equipo interdisciplinario promueve el trabajo en
equipo en la búsqueda de solucionar problemas del entorno y desarrollar competencias
en nuestros futuros ciudadanos, sin descuidar la construcción de diversos conocimientos
sólidos acordes a la edad del estudiante.

Durante el programa se fortalecen las competencias relacionadas a:

- Obtener información.
- Aprender a aprender.
- Ser líderes.
- Diseñar soluciones.
- Comunicar sus resultados.
- Ser responsables con el medio ambiente.
- Trabajar en equipo.
- Aplicar las matemáticas de manera realista.
- Tomar decisiones en base a fundamentos verificables.

Para la realización de las actividades del Programa se han diseñado dos propuestas
organizadas en función de los niveles de aprendizaje de los estudiantes en función de su
edad:

Kids: 6 a 11 años

Nuestras pequeñas y pequeños científicos tienen diversas consultas y una gran
motivación que debe de ser apoyada desde diversos espacios y con nuevas
metodologías, durante 20 años la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha promovido
el logro de las competencias científicas en estudiantes de primaria, incentivando que las
respuestas las construyan ellos mismos, modelo que asegura encontrar las respuestas y
además que fortalezcan esta habilidad para otras actividades de la vida a través de un
curso compuesto por tres módulos complementarios durante las próximas cinco
semanas. 



Una Experiencia STEAM involucra a docentes y científicos trabajando desde aulas
virtuales diversos experimentos y proyectos que utiliza espacios digitales y materiales
sencillos promoviendo el enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, y
Math) que a través del juego y la promoción de la búsqueda de respuesta y soluciones
genera el desarrollo de nuevas competencias científicas, de comunicación
y matemáticas.

Este verano con diversos proyectos divertidos vamos a construir nuevos aprendizajes en
el programa líder en talleres infantiles del país y con gran visibilidad en el extranjero, a
través de experimentos sobre la energía, la salud y el medio ambiente promoverán
diversos aprendizajes construidos por los estudiantes.

OBJETIVOS

● Desarrolla la capacidad de analizar una situación buscando relaciones causales.
● Identifica las variables dependiente, independiente e interviniente.
● Utiliza las herramientas digitales para construir sus aprendizajes.
● Reconoce las principales características de la naturaleza enfocadas en la energía,

salud y ambiente.
● Comunica sus aprendizajes a través del lenguaje escrito, la redacción de textos y

las herramientas de las TIC.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1 - La energía que nos mueve

MÓDULO 2 - Un mundo de reacciones

MÓDULO 3 - El espectáculo de la vida

♦ Horario de clases: Martes y Jueves: (10:00-12:45)

♦ Duración : 5 semanas

♦ Modalidad : Virtual

Junior: 12 – 16 años

La secundaria es un periodo de cambios y nuevas experiencias, conocer el mundo que
nos rodea, las reacciones químicas, las funciones de nuestro cuerpo y los procesos de
evolución en ellos y las leyes de la física que puedes percibir en el mundo, generando a



través de diversos instrumentos la producción de nuevas respuestas desde los
estudiantes.

Una Experiencia STEAM Junior desafía a los estudiantes a encontrar las respuestas a
partir de sus propias investigaciones, tomando en cuenta las diversas edades y
estrategias de aprender de cada estudiante para generar en ellos ser los actores de la
construcción del conocimiento.
En un año distinto, este verano no significará recurrir a la memoria para aprender sino
reforzar lo aprendido en un ambiente diferente que desde hace 20 años combina la
diversión con el aprendizaje, de la mano de un equipo con experiencia nacional e
internacional en el diseño y ejecución de programas para niños y adolescentes a través
del enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, y Math) en cual somos
referentes a nivel nacional e internacional.

El curso consta de 4 módulos o cursos que trabajan en simultáneo diversos
experimentos con materiales caseros, diseño de experiencias con simuladores y el uso
de la gamificación y programación para el aprendizaje de la ciencia.

OBJETIVOS

● Desarrolla la capacidad de analizar una situación buscando relaciones causales.
● Identifica las variables dependiente, independiente e interviniente.
● Utiliza las herramientas digitales para construir sus aprendizajes.
● Reconoce las principales características de la naturaleza enfocadas en la energía,

salud y ambiente.
● Realiza cálculos matemáticos en función de los resultados de sus experiencias.
● Comunica sus aprendizajes a través del lenguaje escrito, la redacción de textos y

las herramientas de las TIC.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1 - La energía que nos mueve

MÓDULO 2 - Un mundo de reacciones

MÓDULO 3 - El espectáculo de la vida

MÓDULO 4 - Herramientas digitales

♦ Horario de clases: Lunes, Miércoles y Viernes: (10:00-13:00)

♦ Duración: 5 semanas

♦ Modalidad: Virtual


