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Programa de Módulo 

 

Carrera EDUCACION GENERAL BASICA 

Mención Lengua Castellana y Comunicación. 

Nombre del Módulo Desarrollo de la comprensión lectora aplicada a la enseñanza 

básica. 

 

Código  

Profesor  

N° Créditos  10 créditos.(270  horas) : Presenciales 120  Plataforma 80 

Proyectos Prácticos, Lecturas 70 

Competencias previas No aplica 

 

Antecedentes y Contextualización del Módulo 

 

 

Módulo de formación de mención  perteneciente al a  especialidad profesional de 

carácter teórico y práctico aplicado y orientado al conocimiento de la complejidad de la 

comprensión de la lectura en el contexto de desarrollo de la EB. 

 

Contextualización: 

 

Los núcleos problemáticos que aborda este módulo desde la perspectiva de la 

generación de conocimiento especializado son: 

 

 Identificar la complejidad de los procesos de la comprensión de textos escritos y 

su aplicación en el aula en tanto instrumento privilegiado de expresión personal 

e integración curricular. 

 

 El currículum de lengua castellana y comunicación   se constituye en parte 

fundamental de la formación docente en tanto permite afrontar la comprensión 

de la lectura como situación transversal al currículum y proceso cognitivo 

complejo.  

 

 Forma en el abordaje de problemas reales que vive la profesión y contribuye a 

su desarrollo de especialidad. 

 

 Se condice con la necesidad y urgencia de profundizar en el desarrollo de 

conocimiento práctico como base de la calidad y equidad de sistema escolar, 

recordando el factor predictivo de la comprensión lectora en tanto éxito y 

viabilidad del estudiante en el sistema educativo. 

 

 El conocimiento de la complejidad de la comprensión lectora (CL) permite 

conocer al estudiante de educación básica de manera más autónoma los desafíos 

propuestos por el currículum y su integración con otras asignaturas. 

 

 Abordar la CL en su complejidad (inicial, intermedia y avanzada) permitirá el 

mejor abordaje metodológico estimando la realidad del estudiante y los 

contextos especialmente los de riesgo y vulnerabilidad. 
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EL presente módulo contribuye a la competencia del sello institucional denominada :  

 

Asume liderazgo en escenarios diversos y cambiantes con respuestas innovadoras y 

pertinentes.  

 

 

Competencias nucleares (declarar al menos una, que trabaje en este módulo)  

No aplica 

 

 

 

 

Competencias  de especialidad. 

 

UCG:  

Comprender los procesos cognitivos  de acceso a diversos significados de la lectura de 

múltiples textos y utilizar adecuadamente las fases del antes, durante y después. 

 

Sub Unidades de Competencia (SUC): 

 

 Identifica los niveles de significado de la lengua en diferentes tipos de textos 

escritos. 

 Diferencia entre textos orales y escritos, literarios y no literarios, continuos  y 

discontinuos, auténticos y no auténticos. 

 Conoce analíticamente  diferentes modelos teórico – prácticos para el 

desarrollo de una buena comprensión de lectura. Tanto a nivel inicial, 

intermedio y avanzado. 

 Aplica herramientas didácticas específicas de la enseñanza del eje de 

comprensión de lectura, referidas al currículum nacional, su enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

Asociado a 1° SUC 

Distingue crítica y analíticamente los fundamentos de los niveles de significado lector 

sus  enfoques metodológicos. 

 

Criterio de realización y recursos: Se entenderá como criterio de realización óptimo la 

identificación de a lo menos 6 enfoques asociados a la comprensión de textos escritos a  

su fundamento (6)  descriptivo. 

Recursos: Documento PP. Taxonomías de comprensión de la lectura. Caracterización 

técnica del texto y estrategias de análisis del estudiante según curso y contexto. 

Asociado a 2° SUC 

Relaciona  diferentes textos escritos con  enfoques metodológicos, con teorías del 

aprendizaje de la comprensión lectora  en contextos  de aula.   

Criterio de realización y recursos: 
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Se estimará como logro adecuado a lo menos 8 relaciones argumentadas entre técnicas 

de comprensión de textos escritos y el enfoque que la haga viable en el aula estimando 

nivel (inicial, intermedio y avanzado).  

Recursos: Síntesis de Investigaciones. Estudios de casos. Simulaciones. Técnicas de 

comprensión de diferentes textos escritos. 

 

Asociado a 3° SUC 

Diseña estrategias de afrontamiento y evaluación de la comprensión de la lectura con 

diferentes modelos teórico – prácticos para el desarrollo de una buena comprensión. 

Tanto a nivel inicial, intermedio y avanzado.  

 

Criterio de realización y recursos: 

Utiliza adecuadamente 10 de los 14 puntos de la estructura y organización de la 

comprensión de textos escritos  haciéndolos operativos a la respuesta al problema 

pedagógico trabajado según nivel y curso. 

Recursos: Documentos. Investigaciones modelos. Pautas de Evaluación que faciliten el 

desarrollo de la comprensión de textos. 

 

Asociada a 4° SUC. 

Evalúa herramientas metodológicas específicas de la enseñanza del eje de la 

comprensión de la lectura de textos escritos. 

Elabora propuestas metodológicas para la enseñanza de la comprensión de textos 

considerando 10 de los 12 aspectos trabajados y argumentando según el referente de 

enseñanza (4 de los 6). 

 

Contenidos del Módulo. 

Saber 

 Construcción de  significados a partir de los textos escritos.  

 Determinación de procesos específicos que debe realizar el lector frente al texto 

propuesto. Desarrollo de habilidades cognitivas: extraer información explícita e 

implícita, reflexionar, transformar y evaluar el contenido y forma de un texto. 

 Desarrollo y evolución de la lectura comprensiva en tanto proceso cognitivo. 

 El apresto o preparación para la lectura. Modelo de base perceptivo, verbal y 

lingüístico. 

 Identificar y diferenciar tipos de textos: silueta, organización interna, etc. 

 Reconocer la dinámica del contexto: situación que provoca  la lectura (uso 

personal, académico y profesional.  

 Comprensión de textos de los medios de comunicación de masas.  

 El texto literario: definición, función, características, etc.  

 Normas y estructuras lingüísticas que ayudan a la comprensión de la lectura: 

correferencia, cohesión, progresión, ortografía, etc.  

 La comprensión para desarrollar una comunicación efectiva: intención 

comunicativa, funciones del lenguaje, etc.  

 Desarrolla y genera redes aplicables  al uso de un vocabulario variado y 

pertinente a la comunicación.  

 Modelos y métodos de enseñanza de la lectura.  

 Las dificultades de la comprensión de la lectura según nivel de desarrollo. 

 La investigación del desarrollo y las alteraciones de la lectura: referente 

didáctico o apoyo especializado 
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Hacer 
 Reproducir los elementos contenidos en el análisis y discusión teórica de la 

comprensión lectora como proceso cognitivo complejo. 

 

 Construye diferentes situaciones en las que identifica los enfoques y técnicas para la 
comprensión de textos en contextos de aula, riesgo y vulnerabilidad. 

 

 Expresa esquemáticamente  los pasos de métodos y técnicas de comprensión de 
textos según curso y contexto del estudiante de EB. 

 

 En diferentes acciones didácticas  identifica laos factores y problemática pedagógica 
asociada a la comprensión  de textos según el marco curricular nacional, cursos, 
contextos y niveles. 

 

 Expone y representa comunicacionalmente ideas, análisis y diseño de afrontamiento 
de un problema pedagógico referido a la comprensión de la lectura. 
. 

 Elabora propuestas de trabajo lecto – comprensivo para estudiantes según grado y 
nivel. 

 Compara y justifica las diferencias en los fundamentos teóricos de textos de lectura. 

Convivir 
 Describe sensaciones, imágenes  y lugares evocados y que estén  relacionados con 

las ideas trabajadas a nivel  diseño y evaluativo de la comprensión de textos.  
 

 Participa pro activamente y colaborativamente en los trabajos correspondientes 

a casa sub unidad de competencia. 

 

 Contribuye a las adecuadas interacciones necesarias para el trabajo colaborativo 

y la optimización de los informes y presentaciones. 

 

 Vela por las normas éticas de los trabajos académicos. 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

 
Método de solución 
de problemas. 
Afrontamiento a la 
Unidad.  
 
 
El problema 
conceptual de la 
unidad es planteado 
y analizado durante 
4 ruedas de debates 
para pensar en las 
estrategias posibles 
que den cuenta de la 
competencia: 
En la primera se 
explica el contenido 
planteado y la forma 
de proceder;  
 
En la segunda se 
plantean las diversas 

SABER Reconocer e 
identificar los 
conceptos incluidos 
en la unidad. 
 
 

HACER Preparar el 
escenario para el 
trabajo y la 
participación. 
 
 
 

CONVIVIR Tener 
disposición pro 
activa y alta 
motivación al 
desarrollo de las 
actividades 

Aula, 
Biblioteca y 
espacios a definir. 
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soluciones que 
permitan el logro de 
la competencia,  
En la tercera los 
grupos de trabajo 
optan por alguna de 
las estrategias de 
trabajo. 
En la última se dan 
los pasos necesarios 
para responder a los 
diferentes pasos y 
concluir con un 
material adecuado a 
la competencia y 
estructura del 
módulo. 

 Expresar respuestas 
variadas a las 
preguntas que 
conducen la 
realización del tema 
de la unidad. 

Elaborar las 
propuestas que dan 
con las soluciones 
pertinentes. 

Adquirir el 
compromiso y rol 
para realizar la 
actividad. 
 

 

 Evaluar las 
respuestas y 
trabajos respecto de  
las distintas 
situaciones 
problemas 
trabajados. 

Someter a prueba 
las opiniones y 
planteamientos 
elaborados. 

Trabajar 
colaborativamente 
en la solución de las 
problemáticas. 

 

     

Análisis 
documental.  
 
Los estudiantes 
aprenden a formular 
independientemente 
preguntas 
relacionadas con un 
texto o documento 
determinado.  

Reconocer los 
núcleos temáticos y 
contenidos 
estructurales. 
 
 
 
Aplicar la 
información y 
conocimiento. 
 
 
Evaluar la 
pertinencia del 
aporte documental. 

Preparar los 
procedimientos más 
efectivos que 
permitan el análisis 
de fuentes y 
documentos. 
 
Elaborar la 
representación de la 
información. 
 
Someter a discusión 
las propuestas. 

Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de 
documentos. 
 
Adquirir el 
compromiso de 
responder al análisis 
más efectivo y de 
mayor 
comunicabilidad. 
 
Trabajar 
colaborativamente y 
sincronizadamente 
para la presentación 
de productos finales. 

Aula  
Biblioteca 
Laboratorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Estudio de casos 
discutidos a  nivel 
panel.  
 
Los participantes 
reciben textos, 
situaciones, noticias  
u obras sobre el 
tema, forman grupos 
y analizan el caso, 
seleccionan los 
hechos, evalúan las 
informaciones y 
toman decisiones, 
respecto de la 
presentación y 
discusión. 
 
 
 

Reconocer los 
antecedentes y sus 
relaciones para 
avanzar en la 
comprensión del 
tema. 
 
Aplicar 
clasificaciones y 
conceptos que 
permitan profundizar 
en el tema y dar los 
fundamentos a los 
trabajos realizados. 
 
Evaluar los textos 
identificados y 
elaborados de 
manera 
fundamentada. 

Preparar las 
antecedentes y 
propuestas que den 
solución al caso 
 
Elaborar soluciones 
pertinentes a los 
casos analizados. 
 
Someter a prueba 
contrastación las 
propuestas de 
abordaje del texto 
desarrolladas por 
diferentes grupos. 

Tener disposición 
indagativa para 
analizar los  textos y 
documentos casos. 
 
Adquirir el 
compromiso como 
miembro del grupo 
respecto de realizar 
sus funciones y roles 
en el análisis de los  
textos y documentos 
casos. 
 
 

Aula, biblioteca, 
espacios de trabajo 
grupal y otros. 

     

Trabajo Reconocer con otros Preparar la Tener disposición al Aula, 
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colaborativo  
en equipo.  
 
Esta estrategia  
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el 
desarrollo creativo 
de las buenas 
decisiones 
didácticas, y de la 
comprensión del 
trabajo formativo por 
competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los núcleos y 
elementos 
conceptuales de los  
diferentes tipos de 
actividades del 
módulo. 
 
Aplicar de manera 
grupal y 
consensuada las 
mejores opciones 
para enfrentar el 
análisis y desarrollo 
de los trabajos. 
 
Evaluar 
colaborativamente 
las realizaciones 
respecto de los 
análisis de los 
temas.  

información, fuentes 
y recursos para las 
realizaciones 
colaborativas que se 
exigen en cada nivel 
del módulo. 
 
Elaborar con otros 
los análisis de los 
textos y trabajos 
propuestos. 
 
 
 
Someter a prueba 
por aprobación las 
iniciativas 
trabajadas. 

trabajo en equipos 
desde la 
participación al 
liderazgo. 
 
Adquirir el 
compromiso de 
liderar y coparticipar 
de las actividades. 
 
Trabajar 
colaborativamente 
intercambiando 
roles, asumiendo 
distintas tareas y 
generando los 
documentos y 
trabajos solicitados. 

biblioteca y 
espacios a definir. 

Pareamiento 
informativo.  
 
Técnica que permite 
la síntesis de un 
contenido a partir de 
la  interacción con 
columnas de 
información 
aprendida y que se 
deben establecer los 
nexos informativos 
sin que se pierda el 
sentido. 
 
 

Reconocer los 
conceptos claves de 
los temas.  
 
Establecer las 
relaciones entre 
temas trabajados. 
 
Argumentar las 
relaciones y 
asociaciones entre 
los temas. 
 
Evaluar la mejor 
respuesta. 

Elaborar síntesis 
informativa de los 
temas trabajados. 
 
Seriar y secuenciar 
información. 
 
Desagregar 
información de los 
textos y componerla. 
 
 

Tener disposición 
indagativa para 
analizar las 
diferentes fuentes 
informativas 
trabajadas. 
 
Adquirir el 
compromiso como 
miembro del grupo 
respecto de realizar 
sus funciones y roles 
en el análisis de la 
información. 
 
Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones de 
análisis de fuentes 
informativas  y en la 
generación de  
propuestas  de 
evidencias de 
trabajos solicitados. 

Aula, 
biblioteca y 
espacios a definir. 

 

 

 

Evidencias de evaluación. 

 
Planeación de la Evaluación 
 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Auto evaluación que se refiere a la auto percepción que cada participante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que los participantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores estudiantes. 
 
Heteroevaluación referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de los participantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 
educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural 
de la relación maestro y aprendiz. 
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Coevaluación referida a la evaluación que los propios participantes realizan  de cada uno de 
sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el 
medio formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

- Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del participante.  

-  

- Carpeta  de Evidencia: Es un instrumento que permite la compilación de todos los trabajos 
realizados por los participante durante la participación. En el pueden ser agrupados datos de 
vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones diversas. También se 
le denomina portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los 
participantes. 

-  

- Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 

-  

- Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

-  

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

-  

- Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 

 

Rúbrica general de apoyo: 

 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
ninguno de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia en 
sus aspectos 
generales. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
la competencia, 
observando en 
las diferentes 
tareas mínimos 
nivel de error 
siendo su 
trabajo de alta 
calidad. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
Destaca la 
disposición y 
capacidad de 
formar y guiar 
en el dominio 
trabajado. 
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SUC     

SUC 1     

3 o menos 4-5 6-7 8-10 12 o más 

SUC 2     

2 o menos 3  4 6 08 o más 

SUC3     

3 o menos 4 a 5 6 a 7 8 10 o más 

SUC 4     

6  o menos  7-10 10-11 12-13 14 o más 

 

 

 

Programación académica del módulo: 

 

1° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Total de sesiones 1° SUC                   Tiempo Total de la 1° SUC:                  XX horas 

 

2° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 
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Total de sesiones 2° SUC        Z            Tiempo Total de la 2° SUC:                  Z   

horas 

 

 

 

 

 

3° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Total de sesiones 3° SUC        XX            Tiempo Total de la 3° SUC:      X        horas 

 

4° Sub 

unidad de 

competencia. 

Fecha Contenido Requerimientos Metodología 

general 

Tiempo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Total de sesiones 4° SUC        XX            Tiempo Total de la 4° SUC:      X        horas 
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Propuesta Evaluativa: 

 

Tipo de Evaluación Fecha Contenidos Ponderación 

    

    

    

    

 

 

Perfil Docente: 

 

Nombre Título 

Profesional 

Grados 

Académicos 

Categoría Líneas de 

investigación 

Producción : 

Publicaciones 

y proyectos 

últimos 5 

años. 
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Bibliografía específica requerida para el desarrollo del módulo  

 

Categoría Autor Texto Editorial Edición Año Ubicación 
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