
Fundamentos del Enfoque Comunicativo

Programa de Especialización



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

Formador

Formador ITS
FERNANDO LLANOS MASCIOTTI

Magíster en la Enseñanza de Lectura y Escritura
por la UPCH y bachiller en Lingüística por la
PUCP. Consultor con amplia experiencia en temas
vinculados a la comprensión lectora y producción
textual así como a evaluaciones de aula y a gran
escala. Ha sido especialista y coordinador del
diseño, elaboración y aplicación de evaluaciones
nacionales en el área de Comunicación tanto en
la Educación Básica Regular como en la
Educación Superior Universitaria en cursos de
pregrado y posgrado relacionados al tema de la
lectura y escritura.



01
Sustenta los aportes más significativos de las diversas
teorías lingüísticas al enfoque comunicativo.

02
Explica la naturaleza de las competencias de la lectura,
escritura y oralidad así como sus estándares curriculares.

03
Evalúa la adecuación de experiencias de aprendizaje y
secuencias didácticas al enfoque comunicativo y comprende
los retos que representa su implementación.

Logros de aprendizaje



Contenido

Primer deslumbramiento: La estructura de la
lengua y la gramática oracional. 
Segundo deslumbramiento: Sociolingüística,
Pragmática, Lingüística del texto, Psicolingüística,
Teoría de la lengua escrita, Lingüística de la
escritura, Nuevos Estudios de Literacidad.
Las competencias comunicativas: lectura, escritura
y oralidad
Tipos textuales y géneros discursivos
Los estándares curriculares



Certificación
Los participantes que cumplan con la asistencia y aprueben la evaluación del programa de
especialización 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: Fundamentos

del Enfoque Comunicativo (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

Duración:
128 horas 
(64 lectivas, 
64 asincrónicas)

Inicio de clases: 24 de agosto

Agosto: 24 y 31
Setiembre: 7, 14, 21 y 28
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
Noviembre: 2, 9, 16, 23 y 30
Diciembre: 7

Fechas de sesiones sincrónicas: Horario de
sesiones sincrónicas:
Miércoles de 7.00 – 9.15 p.m.
(*)Dos fechas de recuperación.

Inscripción: 

conecta@its.edu.pe

+51 957 028 249

Dirigido a
Docentes de primaria y secundaria de las áreas
de Comunicación y afines, directores y
coordinadores académicos, acompañantes
pedagógicos, y especialistas en ciencias del
lenguaje y estudios literarios.
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Conoce más de nuestros cursos y programas en 

www.its.edu.pe
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