DIPLOMADO EN

Estrategias
Didácticas para
la Lectura de
Comprensión
1RA VERSIÓN

▶ Objetivo

▶ Perfil de Egreso

Promover la apropiación de estrategias didácticas que
permitan transformar la práctica educativa, donde el
quehacer de la lectura no se restrinja a una transmisión
de contenidos, sino que se presente, ante el lector, como
la posibilidad de participar en primera persona comprendiendo, analizando, interpretando, abstrayendo y sintetizando las lecturas, como parte de la comprensión e interpretación de su realidad, garantizando que los docentes y
alumnos crezcan individual y socio-comunitariamente.

Diseñar estrategias didácticas para la lectura de comprensión, como herramientas que puedan ser utilizadas
en la práctica de aula, para mejorar los niveles de comprensión lectora.

▶ Criterios de Admisión
Profesores del nivel primario de Unidades educativas de
la ciudad de La Paz y El Alto, estudiantes de los últimos
cursos de la Escuela Superior de Formación de Maestros y
Universidades, personas que trabajan en el área educativa con grupos de niños.

▶ Plan de Estudios
Diseñar estrategias didácticas para la lectura de comprensión, como herramientas que puedan ser utilizadas
en la práctica de aula, para mejorar los niveles de comprensión lectora.
• Comprensión de la lectura
ESP. JAIME ÁNGEL HERRERA BELLOT

• Análisis de textos
MGR. MARÍA MONTSERRAT FERNÁNDEZ MURILLO

• Interpretación de textos
MGR. ALAN MARCO CASTRO RIVEROS

• Géneros discursivos

▶ Organización del Curso
Los participantes pueden validar aprendizajes previos
por medio de portafolios de evidencias, ganando créditos
para el módulo elegido. El programa incluye la titulación.

MGR. RAQUEL MONTENEGRO DE VON VACANO

▶ Alianza Estratégica
Este proyecto ha sido elaborado conjuntamente con la
fundación Simón I. Patiño.
La trayectoria de los docentes y su experiencia pertenecen a esta institución.

MODALIDAD

Presencial

HORARIOS

Viernes de 18:45 a 21:45
Sábado de 09:15 a 16:00
DURACIÓN

5 Meses

INVERSIÓN Y PLANES DE PAGO

•
•
•
•
•
•

Cuota inicial: 1300 Bs.
Primera cuota: 800 Bs.
Segunda cuota: 800 Bs.
Tercera cuota: 800 Bs.
Cuarta cuota : 800 Bs.
INVERSIÓN TOTAL:4500 Bs.

DESCUENTOS

• 8% por pago al contado 4140 Bs.• Pago por módulo con validación de
aprendizajes previos 400 Bs.REQUISITOS DE ADMISIÓN

• Fotocopia legalizada del Título en
Provisión Nacional o Académico de
no más de 6 meses de antigüedad.
• Fotocopia carnet de identidad
vigente.
• Certificado original de nacimiento
computarizado.
• Cuatro fotografías 4 x 4 en fondo
plomo o celeste claro de estudio
• Boleta original de depósito de la
cuota inicial:
• Banco Nacional de Bolivia
Nro. Cuenta 1000185422
• Hoja de Vida (Simple sin respaldos)
• Formulario de inscripción
(Los documentos deberán ser entregados en
fólder amarillo tamaño oficio

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
Unidad Académica Regional La Paz
Departamento de Educación

INICIO DE CLASES

CONTACTOS

Departamento de Educación
Av. 14 de Septiembre entre calles 7 y 8
de Obrajes #5369 (lado de DHL)

Tel: 2782222 int.2874 - 2692874
E-mail: cpereirav@ucb.edu.bo
lpz.ucb.edu.bo

