
 

 
 
 

 
 

CURSOS VIRTUALES CEC-PUCP  
 

ESTADÍSTICA APLICADA A TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Duración: 24 Horas 

 
Docente: Ítala Navarro Montenegro 

 
 
 

ÍTALA NAVARRO MONTENEGRO 
 
Licenciada en Educación en la especialidad de Física Matemática, egresada de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú. Estudios concluidos  de 
Maestría en Medición, Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación de la 
misma universidad y estudios por concluir en didáctica de la matemática en Educación 
Primaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente con más de 20 años 
de experiencia en educación primaria y secundaria en la especialidad de Física y 
Matemática, dos años de Especialista del área de Gestión Pedagógica en la UGEL 02, 
Coordinadora y promotora de los Círculos de Autoeducación Docente del Instituto de 
Pedagogía Popular. 
Especialista Académica de Programas de Formación docente en la Universidad 
Tecnológica del Perú, Universidad Peruana Unión, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
Actualmente se desempeña como especialista de Acompañamiento Pedagógico del 
área de Matemática a docentes de educación secundaria en el Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico y asesoría de tesis de los trabajos de investigación elaborados 
por los participantes del Programa de Especialización en Comunicación  y Matemática  
para profesores del II y III ciclo de EBR de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
Especialista en el diseño, planificación, ejecución y monitoreo de proyectos de 
innovación estratégica en la Educación Básica del Instituto de Pedagogía Popular.  Ha  
sido expositora en diversos eventos nacionales e internacionales, talleres, seminarios 
y eventos de capacitación relacionados con elementos del currículo escolar, proyectos 
de innovación, estrategias para desarrollar el pensamiento lógico, talleres de 
elaboración y validación de instrumentos de conocimientos, desempeño y producto, 
entre otros, dirigidos a docentes, directivos y otros profesionales del sector público y 
privado. 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764   
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 


