CURSO
“Desarrollo De la Competencia Lectora e Instrumento
de Aprendizaje en la Educación Media”
Autor: Jesús García Vidal
Relator: Staff EOS
DIRIGIDO A:
Jefes Técnicos, Docentes de Educación Básica y Enseñanza Media; Psicopedagogos y Educadores
Diferenciales.

Cómo aprender a través de la
lectura

DESCRIPCIÓN:
En los momentos actuales en que recién se
han publicado los resultados del estudio sobre
la comprensión lectora por parte de la
Universidad de Chile, en el que se afirma que
el nivel de dicha habilidad es el mismo que el
de hace 15 años, hace que la puesta en
marcha de procesos de recualificación docente
en este ámbito deberían ser una prioridad para
cualquier docente y para todos los
establecimientos de enseñanza de nuestro
país.
Las razones de este fracaso son múltiples y
variadas, siendo por lo general un análisis
interesado aquel que sitúa como elementos
determinantes
uno de los factores
concurrentes en este aprendizaje, como la
metodología utilizada, el papel de los
profesores, etc.
Uno de los aprendizajes instrumentales de
mayor complejidad, es el afianzamiento de la
lectura en el segundo ciclo básico,
presentándose obstáculos derivados de
prácticas pedagógicas poco eficientes por un
lado y dificultades de orden individual de los
alumnos por otro. Es así como considerando la
primera razón se pretende abordar la
comprensión lectora como un proceso cuyo
éxito dependerá en gran medida del manejo de
los procesos cognitivos subyacentes a dicho
aprendizaje instrumental.
DIRIGIDO A:
Jefes Técnicos, Docentes de Educación
Básica y Enseñanza Media; Psicopedagogos
y Educadores Diferenciales.

OBJETIVOS:
1.- Analizar las diferentes habilidades que
componen la competencia lectora: búsqueda y
selección de información, comprensión global,
interpretación de las partes, reflexión sobre el
contenido y sobre el formato.

2.- Aplicar las estrategias de comprensión
lectora (de idea principal y textuales) a las
dificultades de comprensión más comunes al
finalizar la Educación Básica y/o comenzar la
Educación Media.
3.- Reconocer las diferentes estrategias
textuales que pueden utilizarse cuando se
trabajan textos expositivos, siendo capaces de
seleccionar la estrategia adecuada en función
del tipo de texto.
4.- Elaborar una estrategia docente común a
los diferentes subsectores para enseñar desde
todos ellos las estrategias de comprensión que
hacen autónomos a los alumnos en la
actividad del estudio, posibilitando que los
aprendices
reciban
ayudas
antes/durante/después de la lectura.
PROGRAMA:
El programa
contenidos:

contempla

los

siguientes

1. LA COMPETENCIA LECTORA.
1.1. La Competencia Lectora.
1.2. Factores contextuales de su desarrollo.
1.3. Factores individuales que inciden en
las dificultades de comprensión.
1.4. Procesos en la Comprensión Lectora.
1.5. Procesos
Cognitivos
de
la
Comprensión de Textos.
1.6. Comprensión Lectora y tipos de textos.
1.7. Relaciones entre la velocidad lectora y
la comprensión de textos.
2. EFICIENCIA LECTORA Y COMPRENSIÓN
DE TEXTOS.
2.1. De la comprensión oracional a la
comprensión de los textos.
2.2. La Comprensión de textos como un
proceso interactivo.
2.3. Diferentes tipos
de
estructuras
textuales.
2.4.
Procesos
estratégicos
en
la
comprensión
de textos.
2.5. Procesos metacognitivos en la lectura.
2.6. Evaluación de la comprensión de
textos.
2.7. Estrategia docente para la enseñanza
de
la eficiencia lectora.

3. COMPRENSIÓN
DE
TEXTOS
Y
ESTRATEGIA PARA SU ENSEÑANZA.
3.1. Los procesos
cognitivos de
la
comprensión de textos.
3.2. Dimensiones de la comprensión de
textos.
3.3. De la comprensión literal a
la
comprensión global.
3.4. Las macro-estrategias de comprensión.
3.5. Visualización de las estrategias: la mesa
de Baumann.
3.6. Desarrollo de la comprensión literal.
3.7. Desarrollo de la comprensión inferencial.
3.8. Estrategia docente para la enseñanza de
la comprensión lectora.

3. Obtener un porcentaje de asistencia en la fase
presencial igual o superior a un 80%.
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:
Los alumnos que cumplan con un 80%
asistencia y nota superior o igual a 4.5
promedio de sus evaluaciones, recibirán
Certificado de aprobación otorgado por
Instituto de Evaluación Psicopedagógica EOS.

de
en
un
el

ANTECEDENTES GENERALES:
Lugar de realización:
Dirección:
Fecha:
HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30 - 14:30 a 18.30
hrs.

4. LA
COMPETENCIA LECTORA COMO
INSTRUMENTO.
4.1. Introducción
a
la lectura como
instrumento para aprender.
4.2. Dificultades en los procesos de eficiencia
lectora.
4.3. Dificultades en la comprensión: literal y
global.
METODOLOGÍA:
Este curso se presenta en dos modalidades: una
presencial y una a distancia, las cuales suman un
total de 60 horas.
A) FASE PRESENCIAL (24 horas pedagógicas):
En esta fase los alumnos asistirán a clases
presenciales, en las cuales realizarán diversas
estrategias.
B) FASE A DISTANCIA (36 horas pedagógicas):
Esta fase del curso pretende que el alumno/a se
vea enfrentado a adquirir nuevos conocimientos
vinculados a los previos adquiridos en la fase
presencial. Se pretende que acerque los
contenidos a su propia realidad educativa y a
partir de ella pueda diseñar e implementar una
intervención ante dificultades de comprensión
lectora en el nivel escolar que atiende como
docente.
MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:
Los criterios de evaluación que se utilizarán para
la aprobación o reprobación del curso serán los
siguientes:
1. Se realizarán actividades prácticas en cada
unidad durante la fase presencial, las que
deberán desarrollarse en un 100%.
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de
Evaluación del curso que corresponde a la fase a
distancia, la que tendrá una ponderación de un
100% de la nota final, la cual debe presentarse
en un plazo de 18 días hábiles después de la
finalización del curso.

VALOR: $ 175.000.- por persona (Cupo mínimo
30 participantes - Cupo Máximo por definir).
INCLUYE:
1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud.
Tendrá acceso a:
A.- PPT con información del curso e
información
complementaria.
B.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del
Curso.
2.- Taller de Comprensión Lectora II, Autor Jesús
García Vidal, et.al., Editorial EOS talleres
educativos.
3.- Lápiz, croquera corporativa y Bolsa ecológica
corporativa.
3.- Coffee Break (mañana y tarde).
DURACION: 60 horas pedagógicas mixtas
24 horas presenciales
36 horas a distancia
CODIGO SENCE: 1237927524 (18 Horas)
CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles
antes del inicio del curso.
Nota: Sólo se considerarán matriculados,
aquellos participantes que hayan enviado la ficha
de inscripción correspondiente y su comprobante
de pago, antes de la finalización del plazo de
cierre de matrícula.
Si al cierre de matrícula no se cuenta con el 50%
del cupo mínimo, se procederá a dar de baja la
actividad.
Periodo de Acreditación, antes del inicio del
curso Horario: 8:00 - 08:20.
En caso de asistir algún participante con
capacidades diferentes, rogamos informar de
forma oportuna al mail de contacto
* Todos los derechos protegidos mediante
registro Dibam: 241.583

3. Obtener un porcentaje de asistencia en la fase
presencial igual o superior a un 80%.

INSTITUCIÓN ACREDITADA
ANTE SENCE

Malla Profesores de Lenguaje
- Jefes Técnicos

