
Lectura crítica: ¿por qué y cómo nuestros alumnos leen lo que leen?

Sábado 8 de junio
9:00 a 13:00
Sala Y323, Edificio Y, Campus RESB (tras las canchas)

El taller tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión acerca de las prácticas de lectura en el recorrido 
académico de los alumnos y en el rol docente en el proceso de comunicación del tecno-lecto disciplinar. 
Asimismo, se busca entregar algunas técnicas para realizar lecturas guiadas que incorporen nociones de 
contexto, propósito de lectura y evaluación de lo leído. Además, se busca elaborar informes de lectura que den 
cuenta de un proceso de investigación y que puedan funcionar como insumo para futuros textos de carácter 
argumentativo. 

• Conocer procesos de lectura guiada en ámbitos académicos.
• Analizar un texto a partir de distintos momentos y capas de lectura.
• Comprender, inferir e interpretar información de un texto.
• Jerarquizar la información según propósitos de lectura. 
• Aplicar estrategias de lectura que consideren nociones de contexto de producción y propósito autoral.
• Conocer el informe de lectura como entregable en un proceso guiado de lectura.
• Aplicar las etapas de realización de un informe de lectura.
• Realizar un informe de lectura. 

* Alfabetización o literacidad académica. * Niveles de lectura: comprensión, inferencia e interpretación. 
* Establecer contextos y propósitos de lectura: ¿qué y por qué leemos? * La lectura en clases: ¿le estamos 
haciendo la tarea a los estudiantes? * Los momentos en la elaboración de un informe de lectura: construcción 
descriptiva, construcción explicativa y construcción crítica. * El informe de lectura: propósito y estructura. 

La metodología de trabajo es práctica. El módulo tiene carácter de taller, en el que primero se reflexionará con 
respecto a la enseñanza y evaluación de la lectura crítica en contextos académicos y la importancia de la misma 
para la incorporación a una comunidad científica o profesional. Luego se dialogarán algunas estrategias para 
guiar la lectura como medio de aprendizaje. Finalmente, los participantes conocerán el informe de lectura como 
texto que permite dar cuenta de un proceso de investigación y selección de la información a partir de la 
construcción de un cuadro con las etapas de realización de un informe de lectura. Finalmente, se compartirán las 
instrucciones para realizar un informe de lectura que sirva de insumo para la construcción de un futuro texto de 
carácter argumentativo. 

El taller considera una evaluación para aquellos docentes que deseen incorporarlo como parte de su formación 
en el Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD. La evaluación consiste en la realización de un informe de 
lectura que dé cuenta de, al menos, tres textos disciplinares que serán citados o parafraseados en un futuro 
texto argumentativo. 

Diego Vargas D.
Docente UDD y asesor programa Destrezas de Comunicación y Pensamiento.
dvargas@udd.cl/+569 66039822

Traer notebook.

Lectura del texto de Paula Carlino “Ayudar a leer en los primeros años de universidad o de cómo convertir una 
asignatura en «materia de cabecera». https://www.aacademica.org/paula.carlino/158.pdf

Seleccionar tres textos de la propia disciplina para la realización de un informe de lectura.

https://www.aacademica.org/paula.carlino/158.pdf

