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Somos

Una Escuela de Educación Superior Pedagógica
Privada licenciada por el MINEDU mediante la
Resolución Ministerial N° 250 – 2020. 

Tenemos como propósito formar
docentes que lideren el cambio en
educación para construir una sociedad
más igualitaria, democrática y sostenible.

Dirigido a

Profesionales interesados en especializarse en el
desarrollo de las competencias comunicativas en
estudiantes de primaria.

IMPORTANTE: 
La admisión al Diplomado no tiene requisitos.



Diplomado en Didáctica de la Comunicación en Primaria

Plan de Estudios
El Plan de Estudios organiza la experiencia de formación en 2 ciclos académicos con un total de 29 créditos.

CICLO I (ORDINARIO)

Octubre 2022 - febrero 2023

Didáctica de la lectura y escritura
en la alfabetización inicial

MODALIDAD: VIRTUAL

Inicio de clases: 24 de octubre

CICLO II (ORDINARIO)

Marzo - julio 2023

Horario del Ciclo I : 

Franja horaria del programa : 
Lunes, miércoles y jueves entre las 6:30 p.m. a 9:30 p.m., y de octubre a diciembre sábados de 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

En el ciclo II, tendrás clases entre lunes a viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. y sábados entre 8:00 a.m. y 1:00 p.m. 
Esto no significa que estarás en clases todas estas horas, sino que dependerá de la programación de los cursos en el ciclo
(Innova Teaching School  se reserva el derecho de cambiar el orden de los cursos).
IMPORTANTE: La escuela se reserva el derecho de modificar los horarios cada ciclo para asegurar los estándares de calidad de su
modelo educativo. Asimismo, se reserva el derecho de cerrar aquellos que no cumplan con el mínimo requerido para un salón.

Pedagogía de la comunicación

El texto en contexto

Desarrollo de prácticas orales

Desarrollo de prácticas letradas

Desarrollo de prácticas literarias



Requisitos para obtener el Diploma:
Haber aprobado el plan de estudios del programa respectivo.
No superar el límite de inasistencias permitidas.
Haber cancelado la inversión total del programa.

Diploma
Diplomado en Didáctica de la Comunicación en Primaria

MUESTRAPROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA

SEC-ACAD-508-2022

Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada
"Innova Teaching School"

DIPLOMA

Otorgado a María Pérez Maldonado por haber aprobado el diplomado: Didáctica de la Comunicación en

Primaria (aprobado por RD-000-2022), desarrollado del 22 de agosto del 2022 al 15 de diciembre de 2023,

con un total de 29 créditos académicos, equivalente a 576 horas.

 Lima, 20 de diciembre de 2023

(nombres y apellidos)
DIRECTORA GENERAL



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.

Rosario Gildemeister 

Profesora en Letras y Especialista en Constructivismo y Educación. Se
desempeñó como docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos
Aires, la Universidad Nacional de Quilmes, la FLACSO, la Universidad Nacional
de la Plata, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Distrital de
Bogotá. Actualmente es Directora del Profesorado en Lengua y Literatura de
la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, profesora asociada regular
del área Prácticas de Enseñanza en dicho profesorado e investigadora en el
Centro de Estudios del Lenguaje, la Literatura, su Aprendizaje y su Enseñanza,
en la misma universidad. Sus investigaciones se centran en la enseñanza y la
evaluación de la lectura y la escritura y es una reconocida autora de libros y
artículos especializados en didáctica de lectura y escritura.

Ana Atorresi 

Conoce a tus formadores



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. Ha sido especialista y coordinador en la
Oficina de Medición de Calidad de Aprendizajes (UMC) en el
diseño, elaboración y aplicación de evaluaciones nacionales en el
área de Comunicación. Asimismo, dicta cursos universitarios de
posgrado relacionados al tema de evaluación, lectura y escritura.

Fernando Llanos 

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.

Carol Ancajima 

Lingüista, profesora del Departamento de Humanidades - Sección
Lingüística y Literatura, de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Ha sido responsable del equipo curricular de comunicación
del Ministerio de Educación y de las Rutas de Aprendizaje de esa
área. Actualmente se desempeña como profesora del área de
comunicación en primaria alta y secundaria.

Karen Coral 

Licenciado en Educación Primaria y magíster en Cognición,
Aprendizaje y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP). Actualmente, cursa el doctorado en Psicología en la
misma universidad. Se desempeña como docente en la Facultad de
Educación y la Escuela de Posgrado de la PUCP. 

Frank Villegas 

Conoce a tus formadores



¿Estás listo para
transformar la educación?
Lidera el cambio

Inversión:
Consulta por nuestro                                             y los beneficios
corporativos para grupos y colaboradores del Grupo Intercorp.
                                     descuento de campaña

Inscripción: 
conecta@its.edu.pe+51 957 028 249

REQUISITOS:
El Diplomado no tiene requisitos de admisión.

Duración:
Octubre 2022 - Julio 2023 (10 meses)

Modalidad: Virtual



www.its.edu.pe


