
Didáctica para la Iniciación a la
Lectura y la Escritura

Programa de Actualización



Nuestros formadores son
reconocidos expertos en sus
campos, con sólida formación y
amplia experiencia formando
profesionales. 

Además, comparten una pasión
por la enseñanza y un
compromiso con transformar la
educación en el país.

Conoce a tus
formadores

Formadoras

Experta en didáctica y evaluación del área de comunicación en
primaria 

CAROL ANCAJIMA MOROCHO

Magíster en Educación por la UNMSM. Especialista en
Alfabetización Inicial y Culturas Escritas por la Universidad
Nacional de la Plata (UNLP), Argentina; en Constructivismo y
Educación por la FLACSO, Argentina. Con estudios de maestría
en Alfabetización y escritura por la UNLP, Argentina. Se ha
desempeñado como especialista en temas de formación
docente, atención a escuelas rurales, alfabetización inicial y
evaluación para el Ministerio de Educación y diferentes
organizaciones vinculadas al campo de la educación.

Experta en currículo y evaluación del nivel inicial
ROSARIO GILDEMEISTER FLORES

Licenciada en Educación por la PUCP y en bibliotecología por la
UNMSM. Formada en la Práctica Psicomotriz Aucouturier.
Especialista en Alfabetización Inicial y Culturas Escritas y con
estudios de maestría en Alfabetización y escritura por la
Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Se ha desempeñado
como especialista en temas de infancia, currículo, alfabetización
inicial y evaluación para el Ministerio de Educación y diferentes
organizaciones vinculadas al campo de la educación.



01
Comprender las características del
desarrollo y del aprendizaje del
lenguaje de los niños de los
primeros ciclos de educación
básica.

02
Explicar las teorías de la
alfabetización que están a la
base de determinadas prácticas
pedagógicas de la lectura y
escritura.

03

Identificar las bases del diseño
curricular nacional del área de
comunicación en los ciclos I, II y III
de la educación básica.

04
Desarrollar y evaluar secuencias
didácticas de aprendizaje que
promuevan avances en las
conceptualizaciones de los
niños sobre la lectura y la
escritura.

Logros de aprendizaje



Se reflexionará sobre las principales
teorías de la alfabetización a partir de las
prácticas, las creencias, los saberes y las
representaciones de los participantes
respecto al aprendizaje y a las prácticas
del lenguaje. Asimismo, se analizará las
principales condiciones didácticas del
aprendizaje de la lectura y la escritura
para promover las competencias
comunicativas de los estudiantes.

Condiciones didácticas para el
aprendizaje de la lectura y la
escritura

Módulo I

Contenido

Los participantes profundizan y reflexionan sobre la importancia
de plantear diferentes situaciones en las que los niños se
desenvuelvan como lectores autónomos, aún antes de leer y
escribir convencionalmente. En este sentido, se desarrollará
algunas estrategias de lectura que contribuyen a que ellos puedan
ir avanzando en su aprendizaje de la lectura y la escritura.

Estrategias de lectura

Módulo II

Los participantes profundizan y reflexionan sobre las
conceptualizaciones que tienen los niños sobre la escritura, las
situaciones de escritura en las que los niños se desenvuelvan
como escritores autónomos, aún antes de leer y escribir
convencionalmente. En este sentido, se desarrollará algunas
estrategias de escritura que contribuyen a que ellos puedan ir
avanzando en su aprendizaje de la lectura y la escritura.

Estrategias de escritura

Módulo III



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de actualización
recibirán un Certificado emitido por Innova Teaching School señalando el nombre y la cantidad de horas
correspondiente. El certificado será emitido dentro de los 20 días hábiles posteriores al término del
programa. Sin costo adicional.
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APROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

CERTIFICADO DE ESPECIALIZACIÓN

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el programa de especialización: Didáctica de la

Lectura y Escritura en la Alfabetización Inicial (aprobado por RD-006-2022), desarrollado del 30 de

noviembre de 2021 al 5 de abril de 2022, con un total de 6 créditos académicos, equivalente a 128 horas.

Lima, 4 de mayo de 2022

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



Información adicional
Inicio de clases: 19 de enero

Enero: 19, 26
Febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 9, 16, 23, 30
Abril: 6, 13, 20, 27

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:
Jueves de 6:30 p.m. a
8:45 p.m.

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 028 249

Dirigido a
Profesores de educación inicial y primaria, psicólogos
y profesionales de otras especialidades
interesados en acompañar el proceso de aprendizaje
de la lectura y la escritura de los niños y niñas.

Duración:
15 semanas / 112 horas
(42 sincrónicas y 70
asincrónicas) 



Innova Teaching School - ITS conecta@its.edu.pe

Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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