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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  

 
La lectura es una de las actividades más importantes que realiza el ser humano, es una 
fuente inmensa de placer y es la clave del aprendizaje escolar. Además, es un instrumento 
para la socialización y el éxito escolar. Por lo tanto, enseñar a leer de manera 
comprensiva, es una necesidad latente en la escuela y que todo profesor debe cubrir. Es 
tarea de la escuela formar lectores activos y críticos, que acudan a la lectura como medio 
de información, aprendizaje y recreación, (Bases curriculares 2012)  
 
A partir de esta premisa, es que la Universidad de Playa Ancha se ha puesto como objetivo 
formar especialistas para realizar esta ardua tarea de enseñar a comprender de manera 
efectiva en la escuela. 
 
Este plan formativo relacionado con el Ámbito de Mención, convierte al estudiante en un 
futuro profesional con saberes, capacidades y habilidades necesarias para contextualizar 
la disciplina en los niveles de la enseñanza básica, considerando: la gestión adecuada del 
currículo de la asignatura; una interpretación pertinente de los hitos de aprendizaje 
fundamentales en cada curso o nivel y el conocimiento de los procesos cognitivos 
involucrados. Asimismo, es un generador de instancias didácticas innovadoras que se 
adecuan a los requerimientos propios del sistema escolar y de su disciplina. Contribuye 
con el logro del perfil mediante la aplicación de la enseñanza de la comprensión Lectora, 
el desarrollo de sus habilidades, conocimiento de los procesos cognitivos que se deben 
desarrollar para poder realizar una buena comprensión (Aníbal Puente,1991) los niveles 
lectores en que se puede encontrar un estudiante, además de enseñar a trabajar la 
Comprensión Lectora con diferentes estrategias (Isabel Solé, 2009) (Daniel Cassany,2008) 
(Alliende, Condemarín, 2009). Primero, por medio de la teoría y posteriormente, la 
enseñanza de estrategias para trabajarlas en el aula. 
 
De la mano de los contenidos del módulo se trabajan de manera directa cinco Estándares 
Pedagógicos. El primero de ellos (E1), se refiere al conocimiento de los estudiantes de 
Educación básica, específicamente niños del segundo ciclo básico, y la forma que tienen 
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de aprender. Esto se logra a través de la comprensión de los textos a enseñar y el 
aprendizaje de diferentes estrategias para trabajar con alumnos entre 10 y 14 años. Al 
comprenderlos, realizarán un adecuado proceso de enseñanza - aprendizaje, 
contribuyendo a disminuir la inseguridad y frustración, además de aumentar el gusto por 
la lectura. 
 
En segundo lugar, está el Estándar 3, el cual apunta al conocimiento del currículo de 
Educación Básica y el uso de sus diversos instrumentos curriculares para analizar y 
formular propuestas pedagógicas y evaluativas. Este se trabaja con la creación de una 
progresión curricular de la comprensión Lectora a través de todos los cursos de EGB.  
 
En tercer lugar, se encuentra el Estándar 4 que habla del saber cómo diseñar e 
implementar estrategias de enseñanza aprendizaje, adecuadas para los objetivos de 
aprendizaje y de acuerdo al contexto y el Estándar 5. Está preparado para gestionar la 
clase y crear un ambiente apropiado para el aprendizaje según contextos. Estos 
estándares se hacen presentes en el diseño y aplicación de una clase de enseñanza de 
una comprensión lectora, y en la creación de un material multimedia de comprensión, 
donde con estrategias aprendidas durante el módulo crearán un ambiente de trabajo 
apropiado para el aprendizaje lector. 
 
Además, se trabaja el Estándar 6, donde conoce y sabe aplicar métodos de evaluación 
para observar el progreso de los estudiantes y sabe usar los resultados para 
retroalimentar el aprendizaje y la práctica pedagógica. Como resultado de este 
aprendizaje el estudiante creará una evaluación retroalimentada. 
 
Finalmente, se trabaja un Estándar Disciplinario (Estándar 2) donde aprende cómo hacer 
progresar la comprensión lectora de sus alumnos y alumnas para que sean lectores 
frecuentes y reflexivos. 
 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 

Comprende los procesos cognitivos de la Comprensión Lectora, identifica sus niveles y las  
habilidades que la sustentan, para la toma de decisiones al momento de aplicar 
estrategias de enseñanza de lectura comprensiva.  
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 
1 Comprende la progresión de los contenidos que figuran en las bases curriculares en 

el eje de lectura para el nivel de Educación Básica, comprendiendo los conceptos y 
problemas fundamentales que influyen en la comprensión.  
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2 Reconoce los procesos cognitivos que intervienen en la lectura, identifica sus 

niveles, las habilidades y crea propuestas didácticas para reforzarlos.  

3 Profundiza en el conocimiento de estrategias y procedimientos para la enseñanza 
de la comprensión lectora en contextos escolares y cotidianos, propiciando una 
actitud creativa y crítica. 

4 Desarrolla conocimientos y procedimientos didácticos innovadores aplicados en la 
comprensión lectora con un especial énfasis en evaluación. 

 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABERES 

1. Comprende la progresión de los 
contenidos que figuran en las bases 
curriculares en el eje de lectura 
para el nivel de Educación Básica, 
comprendiendo los conceptos y 
problemas fundamentales que 
influyen en la comprensión. 

Expresa y 
comprende los 
contenidos que se 
enseñan sobre la 
comprensión 
Lectora a lo largo de 
la Enseñanza Básica. 
 

Bases curriculares 
 
Progresión curricular 
 
Conciencia fonológica, 
fluidez, vocabulario, etc. 
 
Contextualización 

2. Reconoce los procesos cognitivos 
que intervienen en la lectura, 
identifica sus niveles, las 
habilidades y crea propuestas 
didácticas para reforzarlos. 

Trabaja los procesos 
cognitivos y las 
habilidades y 
maneja estrategias 
para desarrollarlos. 

Procesos cognitivos. 
 
Niveles de la comprensión. 
 
Habilidades de la 
comprensión 

3. Profundiza en el conocimiento de 
estrategias y procedimientos para 
la enseñanza de la comprensión 
lectora en contextos escolares y 
cotidianos, propiciando una actitud 
creativa y crítica. 

Planifica y ejecuta 
situaciones de 
aprendizaje para la 
comprensión 
lectora. 

Estrategias de comprensión 
lectora 

4. Desarrolla conocimientos y 
procedimientos didácticos 
innovadores aplicados en la 
comprensión lectora con un 
especial énfasis en evaluación. 

Planifica y ejecuta 
situaciones 
evaluativas para la 
comprensión de un 
texto. 

Tipos de evaluaciones:  
Escritas 
Alternativas 
Técnicas de evaluación 
auténticas: 
Entrevistas orales 
Tipos de escrituras 
Proyectos- Exhibiciones. 
Trípticos etc. 
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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 
Destacado 

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

No satisface 
prácticamente 
nada 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. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO  
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
SUC 1: 
Análisis documental: Los estudiantes aprenden contenidos a través del desarrollo y creación de 
una progresión curricular de la comprensión lectora y el análisis posterior de esta.  
 
SUC 2: 
 
Estudio de Caso: Este trabajo tiene por objetivo simular situaciones reales que suceden en una 
comprensión Lectora respecto a problemas en un proceso cognitivo, para desarrollar en los 
estudiantes destrezas y actitudes, además de afianzar los contenidos aprendidos en el módulo. 
 
Trabajo colaborativo en equipo. El trabajo será realizar un ppt animado, donde aparezcan 
diferentes actividades para desarrollar y afianzar los procesos cognitivos, utilizando buenas 
decisiones didácticas, favoreciendo el desarrollo creativo. 
 
SUC 3: 
Exposición Enseñanza de estrategias de comprensión Lectora:  Actividad donde trabajarán una 
comprensión Lectora, haciendo preguntas e ir retroalimentando las respuestas que se generen. 
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Cápsula Pedagógica: Actividad donde realizarán un video educativo de una estrategia 
intencionada de Comprensión Lectora. 
 
SUC 4 
Exposición de una evaluación:  Actividad donde trabajarán en la creación de una evaluación de 
una comprensión lectora. Trabajando la retroalimentación de esta. 
 
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. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
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 

Espacios virtuales  

E aula 

Plataforma Zoom 

Medios 

audiovisuales. 

Guías de trabajo 

Recursos 
bibliográficos 
 
Trabajo con 
documentos que 
organizan la 
información. 
Medios y recursos de 
alto nivel de 
comunicación 
 

Medios 

audiovisuales 

(YOUTUBE. PPT) 

 

Progresión Curricular 
de la comprensión 
Lectora en la EGB. 
 
Problemas de la 
comprensión. 

Realiza una 
progresión curricular 
por curso, tomando 
como referencia los 
objetivos de 
aprendizajes que se 
relacionan. 

Tener disposición y 
motivación para el 
trabajo de reflexión y 
análisis de textos. 
 
 

Procesos cognitivos 
que se involucran en 
la comprensión 
Lectora. 
 
Habilidades de la 
comprensión lectora. 
 
Modelos de lectura y 
niveles lectores. 

Expone y representa 
ideas, análisis y 
diseño de 
afrontamiento de un 
problema pedagógico 
referido a algún 
déficit en un proceso 
cognitivo para la 
comprensión de una 
lectura. 
Ubica a estudiantes 
en un nivel lector de 
acuerdo al desarrollo 
de sus habilidades 
lectoras. 
 

Contribuye a las 
adecuadas 
interacciones 
necesarias para el 
trabajo colaborativo y 
la participación en 
clases. 
 

Técnicas y métodos de 
enseñanza de la 
lectura comprensiva 
 
Selección y 
elaboración de 
materiales para la 
enseñanza. 

Trabaja estrategias 
para cada habilidad. 
 
Elabora propuestas de 
trabajo lecto – 
comprensivo para 
estudiantes según 
grado y nivel. 

Tener disposición 

proactiva y alta 

motivación al 

desarrollo de las 

actividades. 
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Trabajar 

colaborativamente y 

sincronizadamente 

para la presentación 

de productos finales. 

Tipos de evaluación 
de la comprensión 
Lectora. 
 
La evaluación 
retroalimentada. 

Construye diferentes 
evaluaciones de 
comprensión Lectora 
(tradicionales e 
innovadoras) 
 
Trabaja la 
retroalimentación de 
las respuestas de las 
evaluaciones creadas. 
 

Participa pro 
activamente y 
colaborativamente en 
los trabajos 
correspondientes a 
cada sub unidad de 
competencia. 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN 
FECHA SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación Asignatura. Motivación. 
Diagnóstico – Explicación Programa, 
Competencia y subcompetencias. 
Expectativas- Conversación 

Programa Formativo 

Semana 2 Revisión de Bases Curriculares de 
Lenguaje 1° ciclo y 2° ciclo. 
Taller: Construcción de Progresión 
Curricular. 

Bases curriculares Lenguaje 
(2012)  

Semana 3 Responden dos comprensiones de 
Lectura para identificar sus 
conocimientos (diagnóstico) 
 
Reflexión acerca de problemas de 
comprensión Lectora desde la mirada del 
docente y del estudiante. 

Simce 4° y 8° Básico 
 
Videos desde Youtube con 
clases de comprensión 
Lectora. 

Semana 4 La Contextualización: Diferentes maneras 
de contextualizar una lectura (antes) 
Taller: Contextualizar una lectura de 5° a 
8° 

 

Semana 5 Introducción a la lectura - Procesos 
psicológicos de la comprensión lectora 

Comprensión de Lectura y 
acción Docente. Aníbal 
Puente (1991) 

Semana 6 Procesos psicológicos de la comprensión 
lectora 

JESÚS ALONSO TAPIA* 
Revista de Educación, núm. 
extraordinario 2005, pp. 
63-93 
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Semana 7 Actividades didácticas para reforzar cada 
proceso. 
Taller: Creación de actividades. 

Actividades de memoria, 
atención selectiva, sintaxis, 
semántica, perceptivas. 

Semana 8 Procesos y niveles de la comprensión 
Lectora. 
Ejercicios para reconocer los niveles 

La lectura en el aula.: Qué 
se hace, qué se debe hacer 
y qué se puede hacer. 
Emilio Sánchez (2010) 

Semana 9 Habilidades de la comprensión Lectora 
Momentos de la Lectura 

Mineduc 
Estrategias de Lectura 
Isabel Solé (2009) 

Semana 10 Estrategias para trabajar las diferentes 
habilidades de la comprensión Lectora. 

Libro Ziemax 

Semana 11 Ejemplos de lecturas con preguntas para 
reconocer habilidades y nivel lector. 
Taller: “Reconociendo habilidades y nivel 
lector de una lectura específica” 

Diferentes lecturas. 
 
Lectura Cómic “El Smog” 

Semana 12 Estrategias para trabajar las habilidades 
de comprensión Lectora 
Observación de cápsulas pedagógicas con 
estrategias de comprensión 
intencionadas. 

Enseñar lengua Daniel 
Cassany (2008) 

Semana 13 Revisión libro Ziemax y algunas pruebas 
de lectura.  
 
Evaluaciones de comprensiones de 
Lectura retroalimentadas 
 
Taller: Creación de evaluación. 
 
 

CONDEMARIN G. Mabel y 
ALLIENDE G., Felipe. 2009. 
La Lectura: Teoría, 
Evaluación y Desarrollo. 
Editorial Andrés Bello, 
Octava Edición. Santiago 
Chile. 
(Mineduc, 2018) Decreto 
67/2018 de evaluación, 
Calificación y Promoción 
Escolar. 

Semana 14 Exposición de una clase de Comprensión 
Lectora con su evaluación 
retroalimentada.  

 

Semana 15 Entrega de cápsulas con una estrategia 
de comprensión Lectora. 

 

Semana 16 PPT reunión de padres para trabajar la 
comprensión Lectora con los hijos. 
La Lectura Silenciosa como estrategia 
para mejorar la comprensión 

CONDEMARÍN Mabel. El 
Programa de Lectura 
Silenciosa Sostenida. 2010. 
Editorial Andrés Bello. 
Santiago, Chile. 

Semana 17 Exámenes  

Semana 18 Entrega de promedios y 
retroalimentación 
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PERFIL DOCENTE  
 
Dr. o Mg. en ámbitos del Lenguaje, como Lingüística, Comprensión Lectora, Producción de Textos, 
entre otros.  
 Docente con grado académico, en el área del Lenguaje en el contexto educacional y formador de 
maestros. 
Manejo de estrategias metodológicas para la enseñanza- aprendizaje de la Comprensión Lectora 
Conocimiento en el desarrollo curricular y evaluación por competencias 
 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

UNIDAD 1 8 8 18 

UNIDAD 2 30 22 40 

UNIDAD 3 31 22 40 

UNIDAD 4 12 12 27 

 SUBTOTAL 81 SUBTOTAL 64 SUBTOTAL  125 

                                             TOTAL      270 

 
 
 

 

 


