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El trabajo volvió a acelerarse cuando el Centro Peruano de Audición,
Lenguaje y Aprendizaje (CPAL) me encargó una conferencia y un taller
sobre la comprensión inferencial para el curso internacional que organizó
por su 55º aniversario. De la preparación de aquella conferencia surgió la
clasificación de las inferencias orientada a la didáctica, en la que propongo
cinco tipos de inferencias.
Finalmente, fue nuevamente CPAL quien tres años después me encargó un nuevo reto: tres conferencias y dos talleres de formación sobre la
habilidad inferencial y su mejora. Tiempo atrás hubiera renunciado a hacer
algo tan extenso por falta de contenidos. Sin embargo, en aquel momento
se acababan de publicar dos revisiones sistemáticas sobre intervención para
mejorar la habilidad inferencial que me dieron bastantes pistas para localizar programas, estrategias y actividades que habían pasado desapercibidas
durante bastantes años.
De aquel Curso internacional lenguaje oral y lenguaje escrito: pilares
del proceso de enseñanza - aprendizaje salió una recopilación de actividades bastante notable en comparación con la información sobre intervención
para la mejora de la comprensión inferencial a la que un profesor podía
acceder normalmente. Además, por la necesidad de incluir nuevos textos y
ejemplos, comenzaron a tomar protagonismo algunos personajes que en la
primera versión de Profe, eso no lo pone solo tenían un papel secundario.
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