
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
PARA MEJORAR
LA COMPRENSIÓN LECTORA

TRUJILLO

RESPONSABLE:

Mg. Andrea Salvador Carrillo

MODALIDAD:

Presencial

DIRIGIDO A:

Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de 
psicología, profesionales de carreras afines. 30

set
1

oct

FECHAS:

CURSO - TALLER



CONSTANCIA:

Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL, por 
16 horas pedagógicas.

HORARIOS:

Sábado 30 setiembre: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 7:00 p. m.
Domingo 1 octubre: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

OBJETIVOS:

Brindar una breve introducción sobre los procesos intervinientes en la comprensión lectora: 
descodificación y comprensión general del lenguaje.
Ofrecer estrategias basadas en evidencias para mejorar la comprensión lectora según la consolidación del 
aprendizaje lector en los niños de educación primaria.
Ofrecer un espacio de reflexión sobre prácticas pedagógicas relacionadas al aprendizaje de la lectura y 
elaborar propuestas que respondan a los diversos niveles de logro en lectura que se da en el aula.

TEMÁTICA:

Procesos que intervienen en la comprensión lectora: descodificación y comprensión general del lenguaje.
Estrategias para desarrollar las habilidades de descodificación. Programa LeoPar.
Estrategias para desarrollar la comprensión lectora: Enseñanza de vocabulario, elaboración de resúmenes, 
organizadores gráficos, visualización, autoexplicaciones y preguntas inferenciales. Programa Lecciones.
Diseño de una propuesta para el aula.

LUGAR: Colegio San José Obrero* DURACIÓN: 16 horas pedagógicas INVERSIÓN: S/ 180

* Los Claveles 112 - Urb. California, Víctor Larco - Trujillo.

INFORMES

CPAL - Departamento de Investigación, Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)
Martín Pizarro 172 Valle Hermoso  – Surco
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.  - Sábado de 8:30 a. m. a 1:00 p. m.
Tel. 706 9081/ 7069082 /  7069087 
secretariaec@cpal.edu.pe  /  www.cpal.edu.pe

Después de efectuar el abono, debe hacer lo siguiente:
1. Completar la ficha de inscripción. Puede descargarla desde la página web de CPAL: www.cpal.edu.pe o solicitarla al 
siguiente e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe
2. Luego, en un solo correo electrónico, enviar al e-mail: secretariaec@cpal.edu.pe los siguientes documentos: Ficha de 
inscripción, voucher de depósito (escaneado o fotografiado), DNI (escaneado anverso y reverso).

A la recepción de los documentos, se le enviará un correo electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada.

INSCRIPCIONES:

Puede realizar el pago en:

Tesorería del CPAL
Depósito bancario en las cuentas del CPAL: 

BBVA Continental 
Scotiabank
Interbank

0011-0160-0200061803-99
063-5011539
059-3016037251

BANCOS Nº DE CTA EN SOLES

LAS VACANTES SON LIMITADAS
CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el 
curso, si el número de inscritos no llega al mínimo establecido. 
Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.


