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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  
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 Examina modelos para la comprensión de diversos discursos reflexionando sobre la 
importancia e implicancias de una lectura comprensiva  

2 Formula estrategias de comprensión para diversos géneros discursivos.  

3 Aplica modelos y estrategias para la comprensión de diversos discursos enfocando en 
su utilidad para el desempeño profesional. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Examina modelos 
para la 
comprensión de 
diversos discursos 
reflexionando 

Construya una 
modelización de 
la comprensión 
lectora 
incorporando 

Qué es leer 
Adquisición de la 
lectoescritura 
 
Prácticas sociales 

Reconoce y 
comprende 
todas las 
dimensiones del 
proceso de 

Sala de clase, 
PPT, guías de 
trabajo con 
textos 
seleccionados, 



 

 

sobre la 
importancia e 
implicancias de 
una lectura 
comprensiva y 
reflexiona sobre 
prácticas sociales 
de lectura. 

dimensiones 
cognitivas y 
sociales.   
 

dela lectura comprensión de 
textos y de 
las prácticas 
sociales de 
lectura. 

uso de 
plataforma 
virtual. 

Formula 

estrategias de 

comprensión para 

diversos géneros 

discursivos  

  

Compile diversos 

modelos de 

comprensión 

lectora 

especificando 

estrategias 

Proceso de 
comprensión 
lectora. 
Lectura como 
práctica 
estratégica 
Objetivos de 
lectura 
Leer diversos 
géneros 
discursivos 
Leer en la 
escuela 
 

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. 

 

Aplica modelos y 
estrategias para la 
comprensión de 
diversos discursos 
enfocando en su 
utilidad para el 
desempeño 
profesional. 

Elabore material 
de aula para la 
enseñanza-
aprendizaje de la 
comprensión 
lectora, 
especificando 
tipos de 
estrategias a 
desarrollar 

Objetivos de 
lectura 
Tipos de 
estrategias para 
la comprensión 
de textos. 
Planes y 
programas 
Enseñanza 
Media. 

Construye 
material para el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora 
considerando el 
avance curricular 
en el aula 

Sala de clase, 

PPT, guías de 

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. 

Insuficiente  Mejorable Suficiente Notable Destacado 

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

No es capaz de Discrimina Reconoce y Aplica su Integra como 



 

 

concebir la 
complejidad del 
proceso de 
comprensión 
de textos ni las 
prácticas 
sociales de 
lectura como 
esenciales en la 
formación de 
los individuos. 

algunas 
dimensiones 
del proceso de 
comprensión 
de textos y de 
los beneficios 
de las prácticas 
de la lectura. 

comprende 
todas las 
dimensiones 
del proceso de 
comprensión 
de textos y de 
las prácticas 
sociales de 
lectura. 

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. 
 

habilidades  sus 
conocimientos 
sobre el proceso 
de comprensión 
de textos y de 
las prácticas de 
lectura.   

No es capaz de 

integrar la 

lectura como un 

proceso 

estratégico 

guiado por 

objetivos 

Discrimina 
algunos 
aspectos de los 
modelos de 
comprensión 
lectora pero no 
considera su 
relevancia para 
la formación. 

Reconoce el 
aporte de la 
perspectiva de 
la comprensión 
lectora como 
proceso y de la 
importancia de 
las prácticas 
sociales dela 
lectura. 

Aplica su 
conocimiento 
sobre 
comprensión 
como proceso a 
sus prácticas 
lectoras 
proyectando a 
su futura 
ejercicio 
docente 

Reorganiza el 
conocimiento 
sobre 
comprensión 
lectora para 
aplicarlo a sus 
análisis de textos 
y a la reflexión 
sobre su 
ejercicio 
profesional.   
  

Genera 
material para 
una didáctica 
de la 
comprensión 
que no elicita 
estrategias 
específicas a 
desarrollar. 

Elabora 
material 
didáctico en 
que aplica de 
manera parcial 
la comprensión 
como proceso 
estratégico 

Construye 
material 
didáctico que 
incorpora 
estrategias 
específicas para 
el desarrollo de 
la comprensión  

Construye 
material 
didáctico que 
reconoce la 
comprensión 
como proceso 
estratégico en 
diversos niveles 

Construye 
material 
didáctico que 
reconoce la 
comprensión 
como proceso 
estratégico de 
variados tipos y 
de acuerdo a las 
características 
de los 
aprendices 

 
 

PLAN EVALUATIVO 



 

 

 
Autoevaluación: auto percepción que cada estudiante tiene de sus habilidades de 
comprensión y de un comportamiento comprensivo estratégico. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes.  
 
 Instrumentos de evaluación del módulo 
• Talleres individuales y grupales presenciales. 
• Pruebas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 
los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
• Presentación de propuesta didáctica para la enseñanza de la comprensión. 
 

 
 

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). 
Conceptualización 
básica sobre historia 
de la escritura, 
procesos y modelos 
de comprensión 
lectora.  
Exposición de 
conceptos sobre 
prácticas sociales de 
la lectura.  
 

Explica la lectura 
como proceso 
cognitivo y como 
práctica social.  
 

Organiza los 
conocimientos sobre 
comprensión como 
un proceso 
estratégico 

Desarrolla capacidad 
de trabajo 
autónomo y 
automotivación. 

Ejercitación con 
guías de apoyo para 
el trabajo de textos 
reales relacionado 
con la comprensión.  

Utiliza su 
conocimiento sobre 
comprensión como 
proceso y sobre las 
características 
históricas y sociales 
de la lectura, su rol e 
importancia. 

Resuelve problemas 
planteados 
relacionados con la 
comprensión de 
textos.   
 

Es capaz de 
autoevaluar sus 
creencias y 
estrategias de 
lectura.  

Aprendizaje basado 
en problemas 

Ejemplifica los 
conocimientos en la 

Discrimina entre 
contenido teórico y 

Desarrolla su 
capacidad de 
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(elaboración de 
material didáctico 
relacionado con la 
comprensión de 
textos y la lectura en 
voz alta).  
 

elaboración de 
material didáctico 

transposición 
didáctica en la 
elaboración de 
secuencias 
destinadas a la 
comprensión de 
textos.  

compromiso con la 
labor docente y su 
capacidad de 
reflexión y 
autocrítica.  
 

 
 
 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 

Programa 
Procesos involucrados en la 
comprensión de textos. Prácticas 
sociales de lectura en la sociedad. 

Parodi, Peronard e Ibáñez. 

(2010). Saber Leer. Madrid: 

Aguilar 

Semana 2 
 

Leer y comprender. Adquisición de la 
lengua escrita.  
 
 
 

 Parodi, Peronard e 
Ibáñez. (2010). Saber 
Leer. Madrid: Aguilar. 
 
Swartz, Stanley. (2013). 
Cada niño un lector. 
Estrategias innovadoras 
para enseñar a leer y a 
escribir. 

Semana 3 
 

Texto escrito y práctica lectora. 
 

 Medina A. & Gajardo A.  
(2012).  Pruebas de 
comprensión lectora y 
producción de textos. 
Santiago: Ediciones UC. 
Jolibert J. & Sraiki.  
(2009).  Niños que 
construyen su poder de 
leer y escribir.  Argentina: 
Manantial 

Semana 4 
 

Comprender el texto escrito. Objetivos 
de lectura. Leer como una actividad 
estratégica  
 

Parodi, Peronard e 
Ibáñez. (2010). Saber 
Leer. Madrid: Aguilar 

Semana 5 
 

EVALUACIÓN INTEGRAL I   

Semana 6 
 

Tipos de estrategias de lectura. Jolibert J. & Sraiki.  

(2009).  Niños que 
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 construyen su poder de 

leer y escribir.  Argentina: 

Manantial 

Solé. I. (2018).  

Estrategias d electura. 

Barcelona: Grao 

Semana 7 
 
 

Propósitos de lectura Solé. I. (2018).  Estrategias d 

electura. Barcelona: Grao 

Semana 9 
 
 

 Enseñar estrategias para la 
comprensión   

 

Semana 10 
 

Estrategias comprensivas durante la 
lectura. 

 

Semana 11 La comprensión y el aprendizaje en la 
escuela. Elaboración de tareas 
comunes 

Solé. I. (2018).  
Estrategias d electura. 
Barcelona: Grao 

Semana 12 
 

La comprensión en un enfoque para la 
escuela. Experiencias replicables 

 

Semana 13 
 

La comprensión en un enfoque para la 
escuela. Experiencias replicables 

 

Semana 14 
 

PRUEBA INTEGRAL III  

Semana 15 
 

Autoevaluación habilidades y 
percepción social de la lectura 

 

Semana 16 Entrega notas  

Semana 17 Pruebas atrasadas  

Semana 18 Notas finales  

 
 

PERFIL DOCENTE  
El docente que imparte esta asignatura debe ser: Profesor de Lengua Materna o afín, 
magíster o doctor en lingüística, especialista en procesos de comprensión y producción 
de textos.  Debe ser 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  
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1 18 7 20 

2 18 9 25 

3 18 11 36 

 

 

 
  
 

 


