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TALLER Nº 
23 

 Enseñar competencias comunicativas desde un enfoque sociocultural en contextos de multimodalidad y multiliteracidad 

   

DIRIGIDO A:  Docentes del nivel primaria  MODALIDAD: Virtual 

   

SUMILLA:     
El taller tiene como propósito abordar la enseñanza de la comunicación desde tres conceptos claves “enfoque sociocultura” “multimodalidad” y “multiliteracidad” 
como productos del avance de los estudios de la lingüística y el desarrollo de las Tics en la enseñanza. El enfoque sociocultural implica el desarrollo de los 
procesos lingüísticos desde el marco de la vida social y las prácticas culturales, que podría ser equivalente al enfoque comunicativo, sin embargo, esta mirada 
recoge las influencias del entorno en el desarrollo del lenguaje y la experiencia comunicativa. Las redes sociales, el uso del internet y las tecnologías nos ha situado 
a la necesidad diaria del uso textos multimodales, que demanda la enseña de habilidades semióticas como; lo lingüístico, el visual, el auditivo el gestual y el 
especial en un texto en evolución. Al que demos agregar el abordaje la multilateralidad, que hace referencia al hecho de que hoy debemos leer muchos textos y 
muy variados en breves espacios de tiempo, el internet, por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda saltamos de una página a otra, responder correos a buscar 
datos en webs, de consultar un blog a chatear con amigo entre otras actividades. El taller pretende incorporar estas investigaciones lingüísticas y educativas a 
través del uso estrategias en la enseñanza del área de comunicación en el currículo de educación primaria.    
 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTO FINAL 

✓ Analizar la enseñanza desde el enfoque sociocultura del 
lenguaje en el currículo de educación primaria. 

✓ Enseñar Comunicación desde una propuesta 
sociocultural, multimodal y funcional. 

✓ Metodologías y estrategias y herramientas 
asincrónica y sincrónica para aula virtual del 
lenguaje 

✓ Realiza una infografía con los aportes   

✓ Analizar las diferentes formas de lectura desde los usos de la 
multimodalidad y multiliteracidad 

✓ Didáctica del lector digital y comprensión lectora 
✓ Comprensividad multimodal y la interactividad 
✓  Lector lineal y lector no lineal 
✓  Estrategias para modelos de lectura de 

información hipertectual, rastreo, exploración, 
búsqueda, comprensión literal, leer entre líneas, 
comprensión inferencial, Leer tras las líneas. 
Comprensión de la ideología, posicionamiento, 
punto de vista, leer críticamente 

✓ Diseña estrategias comprensividad multimodal y la 
interactividad 

 

✓ Analizar las formas de producción de textos desde literacidad 
electrónica y multiliteracidad 

✓ Didáctica de la producción de textos 
✓ La literacidad electrónica y multiliteracidad 
✓ La multimedialidad. Estructuras hipertextuales 
✓ Producción de textos poético, narrativos, 

descriptivo y argumentativo su didáctica. 
✓ Inteligencia artificial y escritura en la web  

✓ Diseña estrategias producción de textos multimodal y la 
interactividad 
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CAPACITADOR: Juan Carlos Callacondo Velarde  
 
Docente de la Universidad Nacional San Agustín en el curso de Didáctica de la Comunicación. Doctor en Ciencias de la Educación, Maestría en Lingüística de 
Texto, Maestría en Gestión y Administración Educativas, Maestría en Administración y Gestión Pública. Licenciado en Educación en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos de Lima. Comunicador Social por la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Docente de Proyectos Educativos Universidad Católica San Pablo. 
Docente de la Universidad de la Salle, Certificado como Acreditador Externo por el SINEACE, Certificado como Evaluador de Desempeños por el Ministerio de 
Educación. Consultor y docente de gestión de la Universidad ESAN 

    

DATOS 
GENERALES 

 
 

Aula Virtual 
http://www.consorciocolegioscatolicosarequipa.edu.pe/aulavirtual 

 
 

FECHA 
Lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero 

del 2022 

HORARIO 
De       14:30    a   19:45 horas 

DURACIÓN 
200 horas académicas 
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