CPAL - Departamento de Investigación,
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

CURSO ONLINE

Comprensión lectora en
secundaria:
Una propuesta práctica a
a partir del marco PISA
Dirigido por:

Juan Cruz Ripoll
Fecha:

19 y 20 de setiembre
Acerca del curso:
En este curso se presentarán distintos métodos,
estrategias, actividades y recursos que pueden ser útiles
para desarrollar la comprensión lectora de adolescentes. La
información se ha estructurado según los procesos
incluidos en el Marco PISA 2018 de competencia lectora,
uno de los modelos de lectura más ambiciosos que
podemos encontrar.
Por otra parte, se destacan las intervenciones que han dado
resultados positivos en estudios empíricos, intentando dar
una forma adecuada para la enseñanza a sus propuestas.

Horario:
Sábado:
De 9:00 a. m. a 12:00 m.
Domingo:
De 9:00 a. m. a 12:00 m.

Dirigido a:
Docentes, psicólogos, estudiantes de educación y de
psicología, y profesionales de carreras afines.

Duración:
6 horas

Contenidos:
El problema: rendimiento en competencia lectora en Perú.
Fundamentación: qué hay que hacer y qué funciona: factores
que configuran la comprensión lectora, intervenciones
eficaces, procesos del marco PISA.

Plataforma:

Explorar y localizar información: la estrategia de echar un
vistazo, ajustar la velocidad lectora.
Buscar y seleccionar texto relevante: la solución de problemas
de información, utilizar herramientas de búsqueda, interpretar
los resultados de una búsqueda.
Representar el significado literal: la estrategia LMC (paráfrasis).
Integrar: localización de ideas clave, elaboración de resúmenes,
estructuras textuales, organizadores gráficos, estrategias de
comprensión.
Generar inferencias: toma de conciencia, asociaciones,
activación de conocimientos previos, autoexplicaciones, cloze,
preguntas inferenciales, estrategia RPR.
Evaluar la calidad y la credibilidad: valoración de fuentes.
Detección y manejo del conflicto: creencias epistemológicas.
Reflexionar sobre el contenido y la forma: interrogando al
autor.
Hacer buenas preguntas, una herramienta clave: tipos de
preguntas, plataforma Intralíneas.

Inversión:

S/ 200

Constancia:
Constancia de capacitación otorgada por el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y
Aprendizaje - CPAL, por 6 horas.
Al término del curso se enviará la constancia al correo electrónico indicado al momento
de la inscripción.

Inscripciones
El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al
siguiente enlace:

http://cpal.edu.pe/contenidos/cursosonline.php
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto tipo
imagen, el siguiente documento escaneado o fotografiado:
- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

Formas de pago:
Pago en línea
Dentro del formulario de inscripción encontrará la opción para realizar el pago
con tarjeta de crédito o débito.
Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en archivo la
imagen escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de
transferencia.
BBVA CONTINETAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

A la recepción y verificación de su inscripción en línea, se le enviará un correo
electrónico indicándole que una vacante le ha sido asignada.

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.

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/3gfsh0F
INFORMES E INSCRIPCIONES

secretariaec@cpal.edu.pe
01 706 9081
www.cpal.edu.pe
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