
MEDIACION, ANIMACIÓN Y
PROMOCION A LA LECTURA 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN

Centro de Servicios Educativos
para el Desarrollo



DESCRIPCIÓN COMPETENCIA GENERAL

El curso de Estrategias de 
Animación y promoción de la lectura 
busca convertirse en una 
herramienta que aporte en la 
ampliación de los conocimientos 
necesarios para proponer 
actividades creativas e 
innovadoras, inmersas en la 
realización de proyectos de lectura y 
bibliotecarios que se pueden 
realizar desde los ámbitos 
familiares y escolares.

Analiza los lineamientos pedagógicos didácticos, teorías, 
enfoques y modelos de animación a la lectura que favorecen 
el aprendizaje significativo de los estudiantes para 
enriquecer sus conocimientos en función al Currículo 
Nacional vigente.

Aplica estrategias metodológicas de animación a la lectura 
para fomentar en los niños el hábito lector y la comprensión 
de textos, contribuyendo a la formación de lectores libres, 
autónomos, creativos, críticos y reflexivos.

Diseña proyectos innovadores de lectura que implique la 
organización y planificación de procesos psicológicos - 
cognitivos de los niños considerando la participación de la 
familia, escuela y sociedad. 

El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual con una metodología activa participativa que coloca al centro de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al estudiante para que pueda adquirir los conocimientos teóricos y 
prácticos y sean aplicados en la práctica profesional y laboral de acuerdo a su propio contexto.
Nuestra plataforma cuenta con recursos de acompañamiento y dinamización virtual, presentando contenidos 
interactivos temáticos multimediales y actividades formativas: foros, elaboración de evidencias y evaluaciones 
en línea. Ambos organizados de forma secuencial que sirven de guía para lograr los aprendizajes esperados en 
cada módulo. 

El participante deberá organizar su tiempo de estudio personal tomando en cuenta las fechas límite 
establecidas en el calendario, para la presentación de las actividades calificadas.
Como actividad final del curso se propone un proyecto integrador  que evidencie los aprendizajes esperados de 
cada módulo, considerando los criterios de evaluación propuesto.

METODOLOGÍA



PÚBLICO OBJETIVO

MÓDULO 1: Metodología en la enseñanza de la lectura
MÓDULO 2: Proyectos de Lectura
MÓDULO 3: Biblioteca escolar y la lectura
MÓDULO 4: Animación a la lectura
MODULO FINAL: Diseño de un proyecto integrador que evidencie los 
aprendizajes esperados de los cuatro módulos del curso de 
especialización/ actualización.

CONTENIDOS

BENEFICIOS

Docentes, auxiliares, coordinadores y demás agentes educativos.

Asesoría en línea
personalizada. Organización del tiempo

de formación como desees,
sin horarios fijos.

Material auto 
instructivo.

Recursos
multimedia.

Actividades
de ejercitación.

Contenidos
de calidad.

Grupos
de estudio.

Plataforma
especializada
disponible 24/7

Docente especialista
con certificación

internacional.



DURACIÓN
8 semanas  (200 horas)

INVERSIÓN
Público en general: S/. 200.00.  (CÓDIGO DE PAGO: 2344)
Público corporativo (a partir de 3 participantes): S/. 150.00.  (CODIGO DE PAGO: 2347)
Estudiantes y Egresados UCSS: S/. 120.00  (CODIGO DE PAGO: 2346)

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificado, por un total de 200 horas académicas, a nombre Centro de Servicios 
Educativos Para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades -  Uni-
versidad Católica Sedes Sapientiae, a los estudiantes que aprueben el curso con promedio 
mínimo de 16 (dieciséis).

Realizar el depósito Bancario en: 193-1654612-0-51 - UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES 
SAPIENTIAE CTA BCP (DEBE INDICAR EL CÓDIGO AL MOMENTO DEL PAGO)
Enviar al correo: cesedvirtual@ucss.edu.pe
IMPORTANTE: Adjuntar comprobante de pago y copia de DNI.

Enviar Nombre Completo, teléfono, DNI, correo

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Centro de Servicios Educativos
para el Desarrollo

INFORMES
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Celular RPC WhatsApp 950 026 508/  924 262 190
Página web: https://cesed.ucss.edu.pe/cursos/especializacion-anima-
cion-promocion-lectura
Correo electrónico: cesedvirtual@ucss.edu.pe 
       


