
CURSO

Capacitación en estrategias de comprensión lectora, al servicio de
todas las asignaturas

OBJETIVOS
Capacitar a los docentes en el diseño de estrategias pertinentes a los procesos
cognitivos involucrados en la competencia lectora y sus diferentes grados de
dificultad progresiva, de manera que transformen a sus estudiantes en lectores
competentes

CONTENIDOS

Tipos de inferencias que se extraen de la lectura,
expresar análisis críticos de textos, a través de
argumentos.
Estrategias pedagógicas desde el modelaje y el
andamiaje hasta la autonomía lectora

considerando el proceso cognitivo del estudiante.

METODOLOGÍA DOCENTE

Docentes capacitados en distintas estrategias que desarrollan la inferencia que se
puede extraer de la lectura y formas para lograr que los estudiantes expresen un
análisis crítico de textos los leídos, argumentando sus opiniones.



RELATORA
Lic. Maria Angelica Contreras A.

Nota: La dirección Académica de la Corporación CEECH, se reserva el derecho de
cancelar y/o posponer los programas que no reúnan el mínimo de inscripciones
requerido

FICHA TÉCNICA

Área: Gestión Curricular
Duración Estimada: 1 semestre

Frecuencia de visita: Semanal
Tipo: Capacitación.
Dimensión: Gestión Pedagógica
Modalidad: Presencial
Horas de servicio: 70
Etapa del ciclo de mejora
continua:

Implementación del plan de mejora

Actores con que se
trabajará directamente:

Docentes.

Valor Participante  $
Consultar

PARA MAYOR INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

CONTACTO@CEECH.CL

A TRAVES DESDE LA PAG.WEB

WWW.CEECH.CL

+569 93303668 // +569 66263109
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