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CURSO VIRTUAL



Participar en 3 sesiones sincrónicas con el experto 
Realizar 2 de los 4 entregables propuestos
Participar en 2 espacios de Comunidad de Interaprendizaje
Realizar la prueba de salida

Los requisitos mínimos para acreditar certificación por parte de la
UGEL Huari son

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

Objetivo

Metodología 

Certificación

1 mes de aprendizaje 

Ev
al

ua
ci

ón
 



Especialista en diseño, ejecución y evaluación de programas de
capacitación y formación docente. Con amplia experiencia en asesoría,
supervisión y acompañamiento en: Enfoque constructivista del
aprendizaje, Metodología activa, Lectura y Escritura, Proyectos de
Investigación, Proyectos de aprendizaje, Evaluación y Formación no
Presencial. Con experiencia y capacidad para elaborar material educativo
para maestros y alumnos.

Reflexionar sobre el propio desempeño práctico docente a la luz del
paradigma de la educación actual para identificar y construir estrategias de
aula en los primeros grados de Educación Primaria que permitan a las niñas y
los niños usar la lectura y la escritura para comunicarse.  

Grupo 1: Primaria baja 
Dirigido a los docentes a cargo de los grados 1ro, 2do y 3ro 

Objetivo

Sesiones 

El módulo será dictado por:

Milagros Vasquez 

Sesión 1: Cultura escrita   

Sesión 2: Atención diferenciada en el aprendizaje de la lectura y
escritura   

Sesión 3: Producción de textos  

Sesión 4: Comprensión lectora  

Reflexionaremos en torno al sentido que tiene la cultura escrita para el aprendizaje significativo de la
lectura y escritura, y para lograr que los y las estudiantes se conviertan en partícipes plenos de ella como
lectores y escritores competentes y entusiastas. Asimismo, presentaremos e identificaremos estrategias
variadas para incorporar a las niñas y los niños, a sus familias y la comunidad, desde distintos ámbitos, a
la vivencia de la cultura escrita como un elemento fundamental en sus vidas. 

Reflexionaremos en torno a la necesidad y dificultad de promover atención diferenciada en el aprendizaje de
la lectura y escritura. También, identificaremos estrategias de atención diferenciada que los y las docentes
pueden brindar a los distintos niveles de aprendizaje de la lengua escrita. 

Reflexionaremos en torno a la enseñanza de la escritura entendida como la capacidad de los niños
y las niñas de producir textos desde un enfoque “balanceado”, así como proponer estrategias
específicas para que su enseñanza asegure aprendizajes significativos en los niños y las niñas. 

Promoveremos la reflexión en torno al desafío de enseñar a leer comprensivamente desde el inicio del
proceso de aprendizaje y a partir de sus propias comprensiones en torno a la lectura. Identificaremos y
construiremos estrategias que permitirán a los y las docentes ayudar a sus estudiantes a conocer y
comprender el sentido y las funciones de la lectura. 



Especialista en formación docente.  Fue especialista en el Ministerio de
educación (Direcciones de Formación Docente en Servicio, Evaluación
Docente y Educación Básica Regular) y Directora Regional del Programa-
Lima en la ONG Yunta Perú. Ha llevado a cabo proyectos para mejorar
habilidades sociales y desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo de
adolescentes en colegios públicos y privados.

Reflexionar sobre la práctica para identificar y construir estrategias alineadas al
aprendizaje por competencias. Este proceso se llevará a cabo poniendo en práctica
las competencias comunicativas, donde los y las participantes oscilarán entre el rol
de estudiantes y docentes para cuestionar y ampliar su visión entorno al trabajo
con estudiantes de 4to a 6to de primaria.

Grupo 2: Primaria alta
Dirigido a los docentes a cargo de los grados 4to, 5to y 6to 

Objetivo

Sesiones 

El módulo será dictado por:

Lizbeth Pasco 

Sesión 1: Conocernos para comunicar  
Reflexionaremos y gestionaremos la información sobre nuestros estudiantes a 360° (estudiante, sus
vínculos con otros estudiantes, cuidadores y docentes -incluyéndose-) y multidimensional (competencias,
intereses, socioemocional) e interseccional (religión, etnicidad, género, etc.) para lograr que los y las
docentes puedan crear un vínculo genuino con el estudiante y su red de apoyo. En base al conocimiento y
vínculo con los y las estudiantes, su contexto, repensaremos las actividades significativas a la luz de las
investigaciones entorno al aprendizaje remoto.

Sesión 2: Comprensión y producción de textos "Leer para
escribir, escribir para leer" 

Sesión 3: Expresión oral y escucha activa  

Sesión 4: Una comunidad que se comunica 

Revisaremos nuestra práctica analizando nuestras actividades comunicativas usuales. Identificaremos en
qué paradigma de enseñanza se encuentran nuestras maneras de abordar la comunicación y
reconoceremos cómo podemos plantear actividades significativas, brindar libertad de elección a los y las
estudiantes y estar preparados para la sorpresa. Asimismo, reconoceremos diversos niveles para trabajar
con otras áreas y al juego como elemento fundamental para el aprendizaje.

Reconoceremos la circularidad de las competencias de comunicación. Verbalizaremos el proceso de
aprendizaje del estudiante para comprender sus decisiones y acompañarlo a escalar en sus aprendizajes. A
la vez, afianzaremos nuestra habilidad de hacer preguntas y acompañar a los y las estudiantes en su
proceso de aprendizaje, como reconocer la capacidad de nuestros estudiantes de tener elaboraciones
complejas tanto a nivel cognitivo como emocional.

Revisaremos y plantearemos modos realistas de evaluación. Reconoceremos cuál es el rol de la rúbrica,
listas de cotejo y descripción de la tarea. Identificaremos y pondremos en práctica una retroalimentación
que ponga como prioridad el bienestar socioemocional de los y las estudiantes. Estableceremos vínculos de
trabajo, personas con quienes resonar e inspirarse. 



Fechas importantes 
y horarios 
El módulo de Comunicación se desarrollará de manera virtual por la plataforma
Zoom, contando con espacios sincrónicos y asincrónicos. Quienes solo puedan
participar de manera asincrónica tendrán acceso a la grabación de las sesiones
sincrónicas para que puedan seguir todas las actividades.

Sesión 1: jueves 15 de abril de 4 a 6 p.m.  
Sesión 2: jueves 22 de abril de 4 a 6 p.m. 
Sesión 3: jueves 29 de abril de 4 a 6 p.m.
Sesión 4: jueves 6 de mayo de 4 a 6 p.m. 

Inscripciones abiertas hasta el miércoles 14 de abril. Para inscribirte, entra al
siguiente enlace: https://forms.gle/16yb1qAaXE82x1Z29 

Inscripciones: 

Sesiones: 

Durante un mes, aprenderemos en conjunto con expertos. Nos reuniremos de
manera sincrónica a partir de 15 de abril por cuatro jueves de 4 a 6 p.m. 

Prueba diagnóstico:
Queremos recoger sus saberes previos, por lo que les pedimos responder una
pequeña prueba de diagnóstico hasta el miércoles 14 de abril que nos permitirá
adaptar el programa a sus necesidades. Pronto se la haremos llegar. 

Comunidades de interaprendizaje: 

Aula abierta: 

3 espacios opcionales de intercambio de reflexiones y aprendizaje, liderado por
docentes fortaleza. Las fechas y horarios se determinarán en consenso con los
docentes participantes. 

Espacio asincrónico opcional de consulta y asesoría para docentes, liderado por
los especialista UGEL. Cada especialista determinará la fecha y horario para el
espacio. 

Especialista de Grupo 1: Armando Tolentino 
Especialista de Grupo 2: Cesar Bravo 
Especialista transversal: Rodolfo Chavez 

https://forms.gle/16yb1qAaXE82x1Z29
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