
© 2022 Facultad de Educación. Reservado todos los derechos

 Fecha de inicio: 15 de octubre



 Diplomatura de Especialización 
en Didáctica de la Lectura y 

Producción de Textos Funcionales 
para la Educación Primaria

La Diplomatura provee de información sobre la 
lectura y producción de textos como procesos 
cognitivo comunicativos y sobre los elementos 
de carácter lingüístico y gramatical que 
intervienen en ellos. Además, fortalece las 
estrategias de planificación y ejecución de 
actividades, provee de orientaciones para la 
selección, producción y uso de materiales 
educativos y orienta la metodología de 
evaluación del aprendizaje respecto a la lectura 
y producción de textos funcionales.



Características de la diplomatura

Total de horas: 384 horas

Número de créditos: 24 créditos

Cada curso dura 5 semanas

Docentes especialistas en el diseño y aplicación 
de estrategias en la planificación y ejecución de 
actividades en lectura y producción de textos 
funcionales, en evaluación, producción y uso de 
materiales educativos en lectura y producción de 
textos.

Los cursos se desarrollarán en la plataforma Paideia 
y tendrás la oportunidad de desarrollar actividades 
asincrónicas y sincrónicas (sesiones virtuales en 
tiempo real) los días sábados de 2 horas.

La modalidad de la diplomatura es virtual

Vacantes ilimitadas
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Docentes de Educación Primaria que se desempeñen en 
instituciones públicas y privadas, especialmente en los 
ciclos IV y V de EBR

Profesores de los cursos de currículo y didáctica de la 
comunicación en instituciones formadoras de profesores 
(facultades de educación e institutos pedagógicos)

Profesores Coordinadores de Primaria o profesores Jefes 
del área curricular de Comunicación en escuelas públicas 
y privadas de EBR.

Profesionales que se desempeñan en labores de 
recuperación pedagógica.

Psicólogos educacionales interesados en comprender 
las aplicaciones didácticas escolares para desarrollar las 
competencias de lectura y escritura de textos funcionales.

Profesores que trabajen en el mundo editorial y estén 
relacionados con el tratamiento de los contenidos de 
textos escolares en el área de Comunicación.

Padres de familia (que cuenten con un grado académico) 
motivados por comprender los procesos teóricos 
y didácticos que dan soporte al desarrollo de las 
competencias de lectura y producción de textos de sus 
hijos e hijas.

Dirigido a



Plan de estudio

El Enfoque Comunicativo -Textual del Área de
Comunicación en el Currículo Nacional

Didáctica General para el Desarrollo de Lectura
en Educación Primaria

Didáctica General para el Desarrollo de la
Producción de Textos

Didáctica Específica para la Producción
de Textos Funcionales

Didáctica Específica para Orientar la Lectura de Estudio

Introducción al Manejo de Textos Funcionales

Cursos

Total de horas: 384 horas
Número de créditos: 24 créditos

4 créditos

4 créditos

4 créditos

4 créditos

4 créditos

4 créditos

Los participantes tendrán la posibilidad de 
reflexionar sobre sus prácticas curriculares 
para planificar y diseñar su enseñanza, con 
una mirada crítica y a la vez, técnica, que los 
motive a desarrollar propuestas educativas 
adecuadas al aprendizaje de sus estudiantes.
La propuesta formativa se desarrolla a través 
de 4 fases: Reflexionar – Aprender – Diseñar -
Aplicar. Lo que implica que los participantes 
construyan sus aprendizajes de manera 
autónoma, interactiva, reflexiva, colaborativa, 
siendo los participantes el centro de nuestra 
actividad formativa. Por ello, la evaluación se 
desarrolla de manera permanente.

Metodología y evaluación
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Requisitos
Copia del grado de bachiller o título profesional del Instituto Superior 
Pedagógico (ISP) correspondiente.
Fotocopia del D.N.I. o carnet de extranjería (en alta resolución).

Inversión

Informes

Certificación

Un certificado por cada curso sin costo adicional.
Al completar la malla curricular de la  Diplomatura de Especialización 
en Didáctica de la Lectura y Producción de Textos Funcionales para 
la Educación Primaria obtendrás el diploma correspondiente, previo 
pago por el concepto de certificación.

Costo: 385 soles por curso
Costo de certificación por diplomatura de especialización: 140 soles

Melba Huamán Espinoza
jhuaman@pucp.edu.pe
+51 993 536 628 (WhatsApp)

 Facultad de Educación PUCP 
 Formación Continua

Al llevar la diplomatura, obtendrás lo siguiente:

Facultad de
Educación

https://www.facebook.com/DiplomaturasFAEPUCP/
https://www.youtube.com/channel/UCAljM6ByeGR_EJ6WmEeTg0g
https://twitter.com/FAEPUCP
https://twitter.com/FAEPUCP
https://www.instagram.com/faepucp/
https://pe.linkedin.com/company/facultad-de-educaci%C3%B3n-pucp
https://facultad.pucp.edu.pe/educacion/diplomatura/diplomatura-de-especializacion-en-didactica-de-la-lectura-y-produccion-de-textos-funcionales-en-la-educacion-primaria/#presentacion

