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Curso de capacitación en Comprensión lectora, Redacción y Literatura  
 
Como  parte  de  nuestras  labores  de  extensión,  y  apoyados  en  nuestra  experiencia 
editorial  en  el  cuidado  de  los  materiales  que  producimos,  el  Fondo  Editorial  de  la 
Universidad  Católica  Sedes  Sapientiae  propone  una  capacitación  en  Lectura  y 
Redacción orientada a  la mejora de  las competencias comunicativas docentes y a su 
ejercicio pedagógico en el aula.  
 
La  selección  adecuada  de  material  didáctico  y  el  cuidado  en  la  presentación  de 
nuestros escritos son el resultado de una práctica constante y provechosa de lectura y 
escritura. Esta competencia nos facilita, además, innovar en el campo educativo con la 
formulación  de  proyectos  y  métodos  que  acompañen  favorablemente  a  nuestros 
educandos. 
 
Este curso está planificado en tres módulos: 

Módulo 1 
Comprensión lectora   

 
 

Cómo leer estratégicamente 
Este  curso  tiene  como  objetivo  que  el  participante  elabore 
programas  y  estrategias  de  intervención  en  su  práctica 
lectora.  Para  ello  trabajaremos  en  la  lectura  y  comprensión 
de paratextos, en la identificación de la información relevante 
según nuestro proyecto de lectura y en la profundización los 
conocimientos  obtenidos  mediante  los  distintos  niveles  de 
comprensión. 

Módulo 2 
Producción escrita 

Ortografía y Redacción 
El  curso  tiene  como  finalidad  lograr  que  el  estudiante 
aplique  los principios  elementales de  la normativa  vigente 
(corrección  gramatical,  léxica  y  ortográfica)  en  textos 
académicos,  a  fin  de  que  sus  producciones  escritas 
muestren una intención comunicativa clara. 

Módulo 3 
Lectura literaria 

 Cómo aprovechar la lectura literaria en el aula 
El  curso  priorizará  la  valorización  y  el  respeto  de  la 
literatura en el planteamiento de estrategias que fomenten 
el  rol  de  lector  activo  de  los  estudiantes.  Asimismo, 
aprovecharemos  el  potencial  que  ofrecen  los  textos 
literarios  para  el  trabajo  en  aula  de  distintos  temas  del 
currículo  escolar.  El  curso  combina  teoría  y  práctica  de 
manera  dinámica  y  se  apoya  en  obras  literarias  útiles  al 
contexto educativo peruano. 
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BENEFICIOS DE NUESTROS CURSOS 

 Profesionales calificados  
Contamos con docentes altamente calificados y con amplia experiencia.  

 Enseñanza personalizada 
Nuestro  trabajo  está  orientado  a  potenciar  la  capacidad  de  aprender  de  los 
participantes, por ello,  los docentes  se preocupan por  reforzar un área específica de 
aprendizaje si alguno de los participantes lo necesita.   

 Material original 
Apoyados  en  nuestra  experiencia  editorial  y  de  promoción  cultural,  preparamos 
cuidadosamente material didáctico (impreso, virtual, audiovisual) según los cursos y 
las necesidades de aprendizaje de los alumnos.   

 Aula virtual 
Contamos con una plataforma informática que complementa las sesiones de clase con 
materiales, sesiones personalizadas e interacción con el docente o tutor del curso.    

 Certificación 
Los  participantes  obtendrán  un  certificado  de  participación  a  nombre  del  Fondo 
Editorial y de la Universidad Católica Sedes Sapientiae. 

 
EXPOSITORES 

Eder Peña Valenzuela (UNMSM‐Real Academia Española) 
Lingüista  con  amplia  experiencia  como  expositor  en  eventos  académicos  y 
dictando cursos de redacción y comunicación para profesionales, universitarios 
y  personal  ejecutivo.  Además  de  tener  estudios  de  posgrado  en  Lingüística  y 
Lexicografía Hispánicas en la Real Academia Española, es miembro de Comisión 
de Lexicografía y Ortografía de la Academia Peruana de la Lengua (APL) 
 
Patricia Vilcapuma Vinces (USMP‐UCSS)  
Comunicadora social con experiencia en redacción académica, administrativa y 
periodística. Tiene estudios de posgrado concluidos en educación, con mención 
en  Literatura  y  Cultura  brasileñas  (UCSS).  Como  docente  se  ha  dedicado  a  la 
enseñanza  de  lectura  y  redacción  académica  a  nivel  universitario,  y  a  la 
educación literaria, con el curso Taller de lectura literaria, dirigido a estudiantes 
universitarios  de  distintas  especialidades.  Es  Jefa  del  Fondo  Editorial  de  la 
Universidad  Católica  Sedes  Sapientiae.  Ha  elaborado  el  Manual  de  estilo  del 
Fondo Editorial UCSS y una serie de material didáctico de lectura y comunicación 
escrita dirigido a estudiantes de nivel  superior. Asimismo, ha publicado varios 
artículos sobre lectura y literatura. 
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Manuel Vejarano Ingar (Universidad Marcelino Champagnat‐UCSS) 
Docente  en Lengua y Literatura,  con maestría  en Literatura  Infantil  y  Juvenil  y 
Animación  a  la  Lectura  (UCSS‐UNMSM).  Es  docente  del  curso  de  Literatura 
Infantil y Juvenil para educación inicial y primaria de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Humanidades de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, mediante 
el cual ha dirigido distintos proyectos de Plan lector y animación a la lectura. Ha 
publicado «Lenguaje y  tecnología. Aperturas y reducciones en  la educación» en 
Riesgo  de  Educar,  revista  especializada  en  educación;  «Pensar  la  literatura 
infantil  y  juvenil  en  el  Perú:  el  curso  de  literatura  infantil  en  los  programas 
universitarios de educación», en la revista Studium Veritatis, entre otros. Dirige la 
revista  electrónica  de  literatura  infantil  y  juvenil  Crayolas  y  Papel 
(www.crayolasypapel.com).  
 
 
Días: lunes, miércoles y viernes, del 6 al 31 de agosto  
Horario: 4‐7 p.m. 
El costo único es de S/ 200.00  
Incluye certificación, materiales impresos y virtuales, libros del fondo editorial. 
Para mayor información escribir a cursos_fondo@ucss.edu.pe 
 

Todos los cursos se dictarán en el local central de la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae  (Esquina Constelaciones y Sol de Oro S/N Urbanización Sol de Oro. 
Los Olivos. Lima, Perú). 
 
Los pagos se realizan en la Caja UCSS (aceptan tarjetas VISA) o en las oficinas del 
Fondo Editorial UCSS. 
 
Informes e inscripciones: 
FONDO EDITORIAL UCSS (tercer piso) 
Correo electrónico: cursos_fondo@ucss.edu.pe 
Teléfonos: 533‐0008 / 533‐0079 / 533‐5744 / 533‐6234 anexo 241 
Horario de oficina: 9 a.m.‐2 p.m. y 4:30 p.m.‐7 p.m. 

 


