
Programa de
formación
continua:
Comunicación

CURSO VIRTUAL

SECUNDARIA



Objetivo

Metodología 

El módulo consta de 4 sesiones de
aprendizaje y entregables semanales
con una frecuencia de una vez por
semana (Sábados)

•Se requiere compromiso a terminar el curso virtual y 
aplicar lo aprendido.
•Se requiere compromiso a cumplir con los 4 ejercicios entregables
a los que daremos retroalimentación.

El curso será dictado por:

Luis Armas 
Consultor en Educación
Licenciado en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura por
la UNMSM, maestría en evaluación de la calidad educativa por la
UNMSM. Se ha desempeñado como Coordinador Pedagógico de la
Dirección de Educación Secundaria del MINEDU y Coordinador
Pedagógico Nacional de Prorural que impulsa los Centros de Formación
en Alternancia en todo el país. Actualmente coordina el equipo de
diseñadores del área de Comunicación de la plataforma Aprendo en
casa y se desempeña como consultor educativo en temas de currículo
y evaluación.

Fortalecer a los docentes para desarrollar las competencias del
área de Comunicación en los estudiantes y brindar estrategias para
poder aplicarlas en el acompañamiento y la retroalimentación.

33.3%

33.3%

33.3%

Compromiso

Horario:  de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Frecuencia: Sábados
Plataforma: Zoom 

Inicio: Sábado 5 de setiembre

Entregables 
semanales 

Sesiones
con experto 

Retroalimentación
de especialista 



Sesiones y Entregables
Las sesiones serán facilitadas para desarrollar las competencias
del área con un enfoque práctico sobre la base de la educación a
distancia.

Enfoque por competencias en el CNEB. Estrategias para el desarrollo
de competencias
Acompañamiento y retroalimentación a la estrategia Aprendo en casa.

Sesión 1  sábado 5 de setiembre

Sesión 2  sábado 12 de setiembre

Sesión 3  sábado 19 de setiembre

Sesión 4  sábado 26 de setiembre

Enfoque del área y de lectura
Características de la competencia: Lee diversos tipos de textos
Análisis del estándar para identificar los aprendizajes que se espera de
acuerdo con el CNEB

Estrategias para trabajar la lectura desde un enfoque por competencias
Estrategias para el desarrollo de las capacidades de Infiere e interpreta
información del texto y Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y
contexto del texto

Análisis de la Tipología textual
Estrategias para trabajar formatos textuales discontinuos y mixtos

Sábado 
11 a.m.

Martes 
12 p.m. 

Viernes
12 p.m. 

Sesión Entregable Retroalimentación


