
 

 
 
 

  
CURSOS CORTOS  

 
LECTURA COMPRENSIVA Y CRÍTICA PARA 

DOCENTES 
 

Duración: 24 Horas 
 

Coordinadora Académica: Lic. Lourdes Zúñiga 
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I. PRESENTACIÓN 

 
La capacidad para leer de los docentes es un factor que condiciona el desarrollo de 
estrategias cognitivas y metacognitivas, además del interés por la lectura de sus 
estudiantes. Por tanto, es indispensable actualizarse en recursos, técnicas y 
estrategias para mejorar su competencia lectora. En este sentido, el curso ofrece a 
los participantes un acercamiento sobre las perspectivas vigentes desde el estudio 
e interpretación de las mismas. Se profundiza en los procesos que se requieren 
para el logro de una comprensión lectora óptima, incluso se analiza cómo impactan 
las tecnologías de información y comunicación, en el desarrollo de la competencia 
lectora del docente mediante la aplicación de los procesos básicos: recuperar 
información, elaborar una interpretación, valorar el contenido y la forma del texto. 
 

II. OBJETIVOS 
     Objetivo general: 

 
 Identificar los procesos de lectura, recursos, técnicas y estrategias para 

desarrollar la competencia lectora en el docente. 
 

     Objetivos específicos: 
 

 Analiza y explica aspectos importantes del proceso lector para generar 
habilidades de comprensión lectora en los tres niveles. 

 Actualizar los saberes y adquirir herramientas que permitan reflexionar 
acerca de las prácticas habituales en el campo de la lectura. 

 Analiza, ejecuta y evalúa estrategias de comprensión lectora en diversos 
textos. Identifica las estrategias y actitudes críticas para leer webs. 

 
 

III. DIRIGIDO A 
 
El curso está dirigido a profesores de Inicial, Primaria y Secundaria interesados en 
mejorar la competencia lectora. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
Sesión 1:  Qué significa comprender. Principales concepciones sobre 
  lectura. 
     
Sesión 2:  Cómo nos convertimos en buenos lectores: las competencias y 
   procesos necesarios para la comprensión y su desarrollo. 
   
Sesión 3:  Claves de la metacognición del proceso de lectura. 
 
Sesión 4 : Recursos y técnicas para desarrollar la lectura crítica: explorar el 

mundo del autor, analizar el género discursivo y predecir 
interpretaciones. 

 
Sesión 5:  Actividades previas a la lectura comprensiva. 
 
Sesión 6:  Estrategias para recoger, organizar, estructurar y canalizar  la 
   Información. 
 
Sesión 7:  Escribir para comprender mejor. Manipulaciones con textos de 
   Matemáticas, Física, Química, Personal, Social y Comunicación. 
 
Sesión 8:  Estrategias y actitudes críticas para leer webs. 

 
 

V.  DURACIÓN 
 

Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones. 

 
 
VI. ASISTENCIA 

 
 La asistencia a clases es obligatoria. 
 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 

certificado ni constancia de asistencia. 
 

VII. METODOLOGÍA  
 
El dictado del curso consta de tres horas por sesión, en el que se brindan las 
orientaciones didácticas y pautas metodológicas para optimizar la competencia 
lectora. Esta metodología contempla la evaluación del cumplimiento de objetivos 
del curso de manera continua, a través de la participación, discusiones y 
realización de trabajos individuales y en grupo. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 
A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso se 
requiere de una asistencia mínima al 80% de las sesiones. 
 



 

 
 
 

Adicionalmente, en atención a la naturaleza y dinámica del curso se aplicará una 
evaluación final. 

 
IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 

Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 
Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  
 
En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 
BANCO: Para realizar el pago en efectivo. Debe acercarse a cancelar 
los derechos académicos a partir de las 10:30 a.m. del día siguiente de 
su inscripción a cualquier agencia del Banco Continental y/o Banco de 
Crédito. 
TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta 
de débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo.  
PLATAFORMA VISA / MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 
Banca Virtual.  
 

Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código. Anotar ese 
código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco según sea el caso.  

 
      La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 
 

En el caso de pago en Banco o Plataforma, el comprobante de pago elegido se 
entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento de 
efectuar el pago. 

 
X. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Público en general: S/. 750.00  

 
Tarifa Corporativa*: S/. 700.00  

 
Tarifa Egresados CEC-PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o    
egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00. 

 
Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento)**: S/. 675.00 

 
Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 
por cada curso. 

 
Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  



 

 
 
 

       
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en caso 
se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción abonando el 
importe faltante. 

 
Si Ud. es trabajador PUCP consulte por los descuentos por planilla. 

 
 

XI. CERTIFICACIÓN 
 

 CERTIFICADO  
 Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
 conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
 asistencia). 

 
 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
 Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
 y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
 asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 
XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
 


