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TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La lectura es una herramienta indiscutible en la adquisición de conocimientos, pero 

también en la formación integral del ser humano, la creación de valores, el desarrollo 

personal. La lectura enseña, nutre, permite conocer otras realidades, otros mundos y 

formar criterios de selección y pensamiento crítico. La importancia de la comprensión 

lectora es un tema transversal que está en el tapete de la discusión educativa como uno de 

los problemas fundamentales para la buena adquisición de conocimientos. Por esto, 

especialmente los futuros profesores del área de Lenguaje y Comunicación deben tener un 

rol fundamental para el desarrollo y fomento de la lectura comprensiva, así como la 

transmisión de la importancia de saber y querer leer. Por otra parte, es indispensable 

familiarizarse con las diferentes formas de lectura, como prácticas sociales, que permiten 

el desarrollo de habilidades tanto personales como sociales.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Conoce modelos y desarrolla estrategias para la comprensión de diversos discursos y 

maneja las prácticas de lectura, reconociendo su utilidad para la generación de hábitos y el 

trabajo de comprensión en el aula. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce modelos para la comprensión de diversos discursos y reflexiona sobre la 

importancia e implicancias de una lectura comprensiva y sus diferentes formas de 

llevarla a cabo.  

2 Desarrolla estrategias de comprensión de diversos tipos de textos, aplicando 

diferentes modos de lectura relacionados con la generación del hábito lector.  

3 Aplica modelos y estrategias de comprensión de diversos discursos, así como  

conceptos y estrategias para un buen desempeño de la lectura en voz alta, con el 

propósito de motivar la lectura y proyectar su utilidad a su quehacer profesional. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Conoce modelos 

para la 

comprensión de 

diversos 

discursos y 

reflexiona sobre 

la importancia e 

implicancias de 

una lectura 

comprensiva y 

reflexiona sobre 

prácticas sociales 

de lectura. 

Reconoce los 

diferentes 

modelos 

aplicables a la 

comprensión de 

textos: 

neurofisiológico, 

cognitivo, 

afectivo, 

argumentativo, 

simbólico y la 

importancia del 

rol de las 

prácticas 

sociales de 

lectura a través 

del tiempo.   

 

La lectura 

comprensiva 

como 

herramienta de 

adquisición de 

conocimiento y 

práctica social.  

Dimensiones de 

la comprensión 

de textos. 

 

 

Reconoce y 

comprende 

todas las 

dimensiones del 

proceso de 

comprensión de 

textos y de 

las prácticas 

sociales de 

lectura. 

Sala de clase, 

PPT, guías de 

trabajo con 

textos 

seleccionados, 

uso de 

plataforma 

virtual. 

Maneja 

estrategias de 

comprensión de 

diversos tipos de 

textos y conoce 

los diferentes 

modos de lectura 

y su relevancia 

para la 

generación del 

hábito lector. 

  

Reconoce y 

aplica los 

conceptos de 

contexto 

situacional, para 

texto, etc., así 

como las 

diferentes 

formas de 

lectura, su 

relevancia en el 

ámbito 

educativo y 

personal, 

especialmente 

para la 

generación del 

hábito lector. 

Conceptos 

abordados  a 

partir de la 

lingüística 

textual. 

Diferentes 

dimensiones y 

miradas sobre 

cómo abordar 

el texto. La 

lectura 

comprensiva 

como 

herramienta de 

adquisición de 

conocimiento. 

Las diferentes 

formas de leer. 

 

 

Reconoce el 

aporte de las 

diferentes 

miradas del 

texto y la 

importancia del 

contexto 

situacional para 

la comprensión 

del mismo, así 

como el aporte 

de los diferentes 

modos de 

lectura y sus 

beneficios. 

Sala de clase, 

PPT, guías de 

trabajo con 

textos 

seleccionados, 

uso de 

plataforma 

virtual. 

 

Desarrolla  

estrategias de 

Reconoce y 

aplica 

Importancia de 

la relación 

Reconoce la 

importancia de 

Sala de clase, 

PPT, guías de 



 

 

comprensión de 

textos. Aplica 

conceptos y 

estrategias para 

un buen 

desempeño de la 

lectura en voz 

alta, con el 

propósito de 

motivar la lectura 

y proyectar su 

utilidad a su 

quehacer 

profesional. 

 

estrategias para 

la comprensión.  

Relaciona la 

comprensión del 

texto con los 

participantes del 

acto 

comunicativo. 

Entiende y 

aplica los 

conocimientos 

de coherencia y 

recursos de 

cohesión como 

estrategias. 

Reconoce el rol 

de la lectura en 

voz alta y aplica 

estrategias para 

su desempeño 

personal, así 

como para la 

motivación de 

su práctica en el 

quehacer 

profesional. 

enunciador-

enunciatario en 

la comprensión 

del texto. La 

coherencia y 

los recursos de 

cohesión como 

elementos del 

texto que 

facilitan u 

obstaculizan la 

comprensión.  

La lectura en 

voz alta. Su 

importancia, su 

rol con respecto 

a la escritura. 

La relevancia 

de su 

aplicación. 

 

la relación 

enunciador-

enunciatario en 

la comprensión 

del texto, así 

como la 

coherencia y los 

recursos de 

cohesión como 

elementos del 

texto y aplica 

algunos de los 

conceptos para 

la comprensión.  

Reconoce la 

importancia de 

la lectura en 

voz alta, tanto 

personal como 

para su 

desarrollo 

profesional, 

como actividad 

de fomento 

lector desde la 

motivación.   

Aplica algunos 

conceptos y 

estrategias para 

el desempeño 

de la misma.  

 

trabajo con 

textos 

seleccionados, 

uso de 

plataforma 

virtual. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Excelente 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 



 

 

No es capaz de 

concebir la 

complejidad del 

proceso de 

comprensión de 

textos ni las 

prácticas 

sociales de 

lectura como 

esenciales en la 

formación de 

los individuos. 

Discrimina 

algunas 

dimensiones del 

proceso de 

comprensión de 

textos y de los 

beneficios de 

las prácticas de 

la lectura. 

Reconoce y 

comprende 

todas las 

dimensiones del 

proceso de 

comprensión de 

textos y de 

las prácticas 

sociales de 

lectura.. 

Aplica su 

conocimiento 

de  las 

dimensiones del 

proceso de 

comprensión de 

textos a la 

resolución de 

problemas con 

textos reales. 

Reconoce y 

proyecta su 

conocimiento 

de  las 

dimensiones de 

las prácticas 

lectoras. 

 

Evalúa e integra 

como 

habilidades  sus 

conocimientos 

del proceso de 

comprensión de 

textos y de las 

prácticas de 

lectura.   

No comprende 

los aspectos de 

las diferentes 

miradas del 

texto. No 

maneja los 

conceptos del 

contexto 

situacional. No 

reconoce los 

diferentes 

modos de 

lectura y su 

relevancia en 

cada caso. 

 

Discrimina 

algunos 

aspectos de las 

miradas del 

texto y la 

importancia del 

contexto 

situacional, así 

como de los  

diferentes 

modos de 

lectura, pero no 

considera su 

relevancia para 

la formación. 

Reconoce el 

aporte de las 

diferentes 

miradas del 

texto y la 

importancia del 

contexto 

situacional para 

la comprensión 

del mismo, así 

como el aporte 

de los 

diferentes 

modos de 

lectura y sus 

beneficios. 

Aplica su 

conocimiento 

de  las 

diferentes 

miradas del 

texto y del 

contexto 

situacional y de  

los diferentes 

modos de 

lectura, para la 

comprensión 

del texto.  

 

Evalúa e integra 

como 

habilidades  sus 

conocimientos 

sobre las teorías 

aplicadas a los 

textos,  sus 

conocimientos 

sobre los 

diferentes modos 

de lectura y su 

puesta en 

práctica para la 

comprensión. 

Proyecta sus 

conocimientos 

para su práctica 

profesional 

futura.   

  

No reconoce la 

importancia de 

la relación 

enunciador-

enunciatario 

para la 

comprensión 

del texto. No 

Reconoce 

algunos 

aspectos de la 

relación 

enunciador-

enunciatario, 

así como de la 

importancia de 

Reconoce la 

importancia de 

la relación 

enunciador-

enunciatario en 

la comprensión 

del texto, así 

como la 

Reconoce y 

aplica en la 

resolución de 

problemas con 

textos reales la 

relación 

enunciador-

enunciatario, así 

Evalúa e integra 

como 

habilidades sus 

conocimientos 

sobre la relación 

enunciador-

enunciatario, así 

como coherencia 



 

 

presta atención 

a la coherencia 

ni a los recursos 

de cohesión 

para la 

comprensión 

del texto. No 

aplica los 

conceptos ni las  

estrategias para 

un buen 

desempeño de 

la lectura en 

voz alta. 

 

la coherencia y 

los recursos de 

cohesión en el 

proceso de 

comprensión 

del texto. 

Considera 

algunos 

aspectos 

importantes 

para un buen 

desempeño de 

la lectura en 

voz alta. 

coherencia y los 

recursos de 

cohesión como 

elementos del 

texto y aplica 

algunos de los 

conceptos para 

la comprensión.  

Reconoce la 

importancia de 

la lectura en 

voz alta, aplica 

algunos 

conceptos y 

estrategias para 

el desempeño 

de la misma.  

 

como la 

coherencia y los 

recursos de 

cohesión 

presentes en el 

texto. Reconoce 

la importancia 

de la lectura 

placentera en 

voz alta, tanto 

personal como 

para su 

desarrollo 

profesional, 

como actividad 

de fomento 

lector desde la 

motivación.  

Aplica algunos 

conceptos y 

estrategias para 

el desempeño 

de la misma.  

 

y recursos de 

cohesión como 

elementos 

fundamentales 

para la 

comprensión de 

textos. Evalúa e 

integra asimismo 

como 

habilidades sus 

conocimientos 

sobre la 

importancia de la 

lectura en voz 

alta. Aplica 

estrategias y 

proyecta sus 

conocimientos 

para su práctica 

profesional 

futura.  

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido trabajar en equipo o convivir en el 

medio formativo. 

 

 

 



 

 

 

Dentro del desarrollo del curso se prevén los tres tipos de evaluación. 

 

Rúbrica para evaluar exposiciones orales y disertación: 

Criterios/Rangos 

de evaluación 

Excelente 

5 

Muy bueno 

4 

Bueno 

3 

Regular 

2 

Insuficiente 

1 

Tono de voz 

El estudiante 

modula correcta y 

apropiadamente. 

La comunicación 

oral fluye con 

naturalidad y 

corrección. Se 

utiliza el 

vocabulario 

correcto y 

adecuado. 

     



 

 

Lenguaje no 

verbal y 

paraverbal 

El estudiante 

expresa 

seguridad, 

dominio desde lo 

no verbal, en 

coherencia con su 

discurso. 

     

Calidad de la 

presentación 

El estudiante 

mantiene la 

atención en los 

espectadores. 

Agrega ejemplos 

y anécdotas 

acordes con la 

exposición. 

     

Dominio del 

contenido 

El estudiante 

demuestra 

dominio del 

contenido 

curricular de su 

modelo de 

evaluación y su(s) 

área(s) de 

especialidad. 

     



 

 

 

Pauta para evaluar la comprensión desde la coherencia y la cohesión: 

Criterios/Rangos 

de evaluación 

Excelente 

5 

 

Muy bueno 

4 

Bueno 

3 

Regular 

2 

Insuficiente 

1 

Reconocimiento 

de coherencia 

global  

 

     

Organización y 

secuencia 

El estudiante 

presenta de forma 

organizada su 

discurso. Se 

evidencia una 

secuencia lógica 

y ordenada entre 

cada una de las 

partes. Dando pie 

a los compañeros 

para que 

continúen la 

exposición como 

parte de un todo. 

     

Claridad y 

precisión en la 

exposición 

El estudiante 

presenta de forma 

clara su discurso. 

No se presentan 

ambigüedades en 

su exposición. 

     



 

 

Recursos 

generales de 

cohesión: 

reconocimiento y 

clasificación 

 

 

     

Sustitución 

pronominal y 

reconocimiento 

del referente 

 

     

Sustitución léxica 

y reconocimiento 

del referente  

 

     

Reconocimiento 

de tipo de 

sustitución: total, 

parcial, 

paralelismo 

 

     

Reconocimiento 

de conectores y 

marcadores 

discursivos 

 

     

Sustitución de 

conexión con 

valor semántico 

equivalente en el 

cotexto 

     



 

 

 

Reconocimiento 

de coherencia 

local: ideas 

principales y 

relación entre 

párrafos 

 

     

 

 

Rúbrica para la evaluación de la lectura en voz alta 

Criterios/Rangos 

de evaluación 

Excelente 

5 

Muy bueno 

4 

Bueno 

3 

 

Regular 

2 

Insuficiente 

1 

Fluidez en la 

lectura 

El estudiante lee 

con fluidez, sin 

titubeos ni 

tropiezos. 

 

     

Respeto de la 

puntuación 

El estudiante lee 

respetando la 

puntuación que 

presenta el 

texto. 

     

Emisión de la 

voz 

El estudiante 

proyecta la voz 

de manera 

     



 

 

pertinente para 

la comprensión 

de lo leído.  

 Articulación 

El estudiante lee 

con una 

pronunciación 

clara que 

permite 

distinguir los 

sonidos propios 

del español de 

Chile para la 

comprensión de 

lo leído. 

     

Lectura 

interpretativa 

(modulación) 

El estudiante lee 

haciendo énfasis 

en la intención 

de las diferentes 

partes del texto, 

es decir con una 

modulación 

apropiada.  

     

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Presentaciones de 

apoyo (ppt). 

Repaso de conceptos 

ligados a la 

lingüística  

Entiende la lectura 

comprensiva como 

herramienta de 

adquisición de 

conocimiento y 

Aplica los 

conocimientos sobre 

las dimensiones de la 

comprensión e 

indaga sobre las 

Desarrolla capacidad 

de trabajo autónomo 

y automotivación. 



 

 

fundamentales en los 

procesos de 

comprensión de 

textos.  

Exposición de 

conceptos sobre las 

prácticas sociales, 

especialmente 

aquellas ligadas a la 

lectura.  

 

práctica social.  

Reconoce las 

dimensiones de la 

comprensión de 

textos y la 

importancia de la 

lectura en el 

desarrollo individual 

y colectivo. 

 

 

 

prácticas sociales en 

su entorno. 

Ejercitación con 

guías de apoyo para 

el trabajo de textos 

reales relacionado 

con la comprensión. 

Lecturas colectivas  

de textos 

relacionados con la 

historia y función de 

la lectura.  

Discrimina los 

aspectos 

relacionados con los 

participantes del acto 

comunicativo de 

aquellos que 

presenta la base del 

texto. Conoce las 

características 

históricas y sociales 

de la lectura, su rol, 

su importancia. 

Resuelve problemas 

planteados 

relacionados con la 

comprensión de 

textos, tanto desde la 

base textual, como 

desde las relaciones 

entre los 

participantes del acto 

comunicativo. 

Reflexiona sobre la 

función de las 

prácticas sociales de 

lectura y su función 

en el quehacer 

pedagógico.   

 

Desarrolla su 

capacidad reflexiva 

y de trabajo 

autónomo, así como 

de autoevaluación en 

la comprobación de 

la resolución de 

problemas 

planteados.  

Role Playing Conoce y reflexiona 

en grupo sobre un 

texto extenso que 

deberá ser expuesto 

desde una 

perspectiva crítica. 

Domina las 

estrategias de lectura 

en voz alta y conoce 

su importancia para 

su desarrollo como 

futuro docente. 

Presenta de manera 

clara las ideas 

trabajadas con un 

grupo de 

compañeros sobre un 

texto extenso. 

Practica la lectura en 

voz alta de manera 

fluida. 

Desarrolla su 

capacidad de 

compromiso de 

trabajo en grupo, de 

reflexión colectiva,  

aportando y 

respetando la voz de 

los compañeros.  

 

Aprendizaje basado 

en problemas 

(elaboración de 

material didáctico 

relacionado con la 

Conoce estrategias 

para la comprensión 

de textos  

Discrimina entre 

contenido teórico y 

transposición 

didáctica en la 

elaboración de 

Desarrolla su 

capacidad de 

compromiso con la 

labor docente y su 

capacidad de 



 

 

comprensión de 

textos) 

secuencias 

destinadas a la 

comprensión de 

textos 

reflexión y 

autocrítica, así como 

la capacidad de 

incorporar los 

saberes presentados 

por los compañeros.  

 

 

 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Procesos involucrados en la 

comprensión de textos. (mentales, 

afectivos, motivacionales, 

contextuales). Las prácticas sociales de 

lectura en la sociedad. 

Teoría y ejercicios prácticos. 

 

Calsamiglia H., Tusón A. 

(2004) Las cosas del 

decir. Manual de 

análisis del discurso. 

Ariel, Barcelona. 

 

Semana 2 La comprensión desde la mirada 

práctica de la lingüística textual. 

(diferentes miradas del texto-contexto 

situacional). 

Las prácticas sociales de lectura en el 

ámbito familiar. Indagación sobre las 

prácticas por parte de  los estudiantes. 

(Formulación de un cuestionario) 

 

 

 

 

 

De Beaugrande y Dressler 

(1997), Introducción a la 

lingüística del texto, 

Ariel, Barcelona.   

 

Álvarez, G. (2001), 

Textos y discursos. 

Introducción a la 

lingüística del texto, 

Universidad de 

Concepción, Concepción.  

Semana 3 Los diferentes modos de lectura y sus 

beneficios.  

Exposición sobre los resultados 

encontrados en la indagación. 

Ejercicio de lectura en voz alta y 

comprensión.  

 

 

Cairney, Trevor (2011) 

Enseñanza de la 

comprensión lectora. 

Editorial Morata, Madrid 

Semana 4 Ejercitación integrando las teorías 

trabajadas. Lectura grupal en clase 

sobre la lectura en voz alta y sus 

beneficios.  

 

 

Spiner, Ester (2009) 

Taller de lectura en el 

aula. Ediciones 

Novedades educativas, 

Buenos Aires 

Semana 5 La lectura y las emociones. Petit, Michèle (2001), 



 

 

Herramienta para la vida. 

Ejercicios de lectura en voz alta y 

comprensión.  

 

 

Lecturas: del espacio 

íntimo al espacio 

público, Fondo de 

Cultura Económica, 

México 

Semana 6 

 

 

Ejercicios con textos reales atendiendo 

a los criterios de textualidad.  

 

De Beaugrande y 

Dressler: Introducción 

de la lingüística del 

texto. 

 

Semana 7 

 

 

La comprensión desde la coherencia. 

Las diferentes formas de lectura.  

Teoría y práctica.   

  

 

Mangel, Alberto (1996), 

Una historia de la 

lectura, Editorial Norma 

S.A., Colombia (capítulos 

escogidos) 

 

Semana 8 

 

 

Las diferentes formas de lectura en el 

aula. Lectura de material, reflexión 

grupal y preparación de disertación.  

 

 

Pipkin, Mabel y Reynoso, 

Marcela (2014) Prácticas 

de lectura y escritura 

académicas. Editorial 

Comunicarte, Córdoba, 

Argentina 

Semana 9 Disertación sobre las diferentes formas 

de lectura y su aplicación en el aula.  

 

 

 

 

Semana 10 Ejercicios con textos reales atendiendo 

los distintos recursos de cohesión y 

coherencia. Ejercicios de lectura en 

voz alta en el grupo y luego frente al 

curso.  

 

Cubo, Liliana (2014), Leo 

pero no comprendo. 

Estrategias de 

comprensión lectora. 
Editorial Comunicarte. 

Córdoba, Argentina 

Semana 11 Ejercicios con textos reales atendiendo 

los distintos recursos de cohesión y 

coherencia. Ejercicios de lectura en 

voz alta en el grupo y luego frente al 

curso.  

 

 

Semana 12 Evaluación integrada que aborde los 

criterios trabajados en clase sobre la 

comprensión de un texto.   

 

 

Semana 13 Ejercicios de aplicación y  



 

 

reconocimiento de estrategias 

trabajadas. Ejercicios de lectura en voz 

alta en el grupo y luego frente al curso.  

 

 

 

Semana 14 Ejercicios de aplicación y 

reconocimiento de estrategias 

trabajadas. 

 

 

 

Semana 15 Preparación de presentación de 

secuencia didáctica con textos reales y 

ejercicios que expliciten las estrategias 

y aborden la lectura en voz alta.  

 

 

Semana 16 Preparación de presentación de 

secuencia didáctica con textos reales y 

ejercicios que expliciten las estrategias 

y aborden la lectura en voz alta.  

 

 

Semana 17 Presentación de secuencia didáctica 

con textos reales y ejercicios que 

expliciten las estrategias y aborden la 

lectura en voz alta.  

 

 

Semana 18 Evaluación del curso. 

 

 

 

 

 

PERFIL DOCENTE  

El docente que imparte esta asignatura debe ser: Profesor de Lengua Materna o afín, 

especialista en comprensión y producción de textos, capaz de promover la discusión 

académica y pedagógica de los contenidos de manera colaborativa con los estudiantes.  

 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Conoce modelos 

para la comprensión 

de diversos 

discursos y 

reflexiona sobre la 

 

24 horas cronológicas 

 

2 horas cronológicas 

 

20 horas cronológicas 



 

 

importancia e 

implicancias de una 

lectura comprensiva 

y sus diferentes 

formas de llevarla a 

cabo. 

Desarrolla 

estrategias de 

comprensión de 

diversos tipos de 

textos, aplicando 

diferentes modos de 

lectura relacionados 

con la generación 

del hábito lector.  

 

12 horas cronológicas 

 

5 horas cronológicas 

 

5 horas cronológicas 

Aplica modelos y 

estrategias de 

comprensión de 

diversos discursos, 

así como  conceptos 

y estrategias para un 

buen desempeño de 

la lectura en voz 

alta, con el 

propósito de 

motivar la lectura y 

proyectar su 

utilidad a su 

quehacer 

profesional. 

 

18 horas cronológicas 

 

2 horas cronológicas 

 

20 horas cronológicas 



 

 

 


