
 

 

 

Diplomado Literatura y Comprensión Lectora 2014 

 

I.  Presentación 

El Diplomado Literatura y Comprensión Lectora, en su primera versión, es impartido por el 
Instituto de Humanidades y la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. 

Se pretende desarrollar habilidades en los docentes que trabajen en el área de Lenguaje y 
Comunicación, con el objeto de capacitarlos en la elaboración de estrategias pedagógicas 
efectivas que posibiliten la enseñanza de grandes obras literarias, así como también, de diversos 
géneros y épocas, con un claro énfasis en el desarrollo de las habilidades de comprensión 
lectora, que los alumnos necesitan para incrementar sus rendimientos en las pruebas nacionales 
(SIMCE y PSU) e internacionales (I.B). 

II. Justificación  

a. A partir de este año se comenzó a implementar un ajuste curricular en la asignatura de Lengua 
Castellana y Comunicación, el cual pone un fuerte énfasis en la enseñanza de la literatura y en 
el aprendizaje de estrategias de comprensión lectora. 

b. Los niveles de logro en comprensión de lectura, tanto en las mediciones nacionales (P.S.U, 
SIMCE) como internacionales (PISA) son extremadamente bajos en nuestro país. La mayoría de 
los textos por medio de los cuales se mide la comprensión lectora en estas pruebas, son textos 
literarios, de lo cual se puede concluir es necesario capacitar a los docentes que imparten la 
asignatura de Lengua Castellana y Comunicación, para que desarrollen estrategias de aula, 
material de apoyo y evaluaciones que permitan sistematizar e integrar efectivamente la 
enseñanza de la literatura, de acuerdo a los estándares de desarrollo de la comprensión lectora 
establecidos por el MINEDUC. 

c. Los resultados de las pruebas que miden comprensión de lectora a nivel nacional (SIMCE y 
PSU) son utilizadas para evaluar y calificar a los establecimientos educativos, de ahí que exista 
un evidente interés por parte de los colegios en capacitar a sus docentes a través de programas 
que, como este, apunten a un incremento directo en sus resultados. 

III. Objetivos  

a. Capacitar a docentes para que logren integrar la gran literatura universal e hispanoamericana, 
de manera práctica y efectiva tanto en el curriculum nacional como en el internacional, con el 
objetivo de desarrollar las habilidades lingüísticas de sus estudiantes. 

b. Dotar a los docentes de herramientas teórico-pedagógicas que les permitan utilizar la 
literatura como una herramienta fundamental en el incremento de las habilidades de la lectura 
y la escritura en sus estudiantes, dado que la lectura de grandes obras literarias implica un 
significativo incremento del léxico y del conocimiento de mundo de los alumnos, los dos factores 
decisivos para mejorar la comprensión de textos. 

 

 



 

 

 

c. Estimular el desarrollo de estrategias y de confección de material pedagógico que facilite un 
alza significativa de los resultados en las mediciones nacionales e internacionales de 
comprensión de lectura y producción de textos literarios. 

IV. Destinatarios 

Docentes de enseñanza media asignatura de Lengua Castellana y Comunicación, Profesores de 
Educación Básica - abierto a todas las menciones -, en especial mención en Lenguaje. 

 

V. Malla Curricular 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Metodología de trabajo y evaluación 

Las clases tendrán un claro enfoque teórico-práctico. En ellas se trabajarán contenidos, así como 
también metodologías de enseñanza y de elaboración de material pedagógico. Las evaluaciones 
que se realizarán, tendrán que ver con ambos aspectos.  
 

VII. Cuerpo docente  

Armando Roa Vial 

Abogado, poeta, ensayista, traductor y narrador. Director del Instituto de Humanidades de la 
Universidad del Desarrollo. Ha publicado, entre otros textos: “Apocalipsis de las palabras/ La 
dicha de Enmudecer”; “Zarabanda de la muerte oscura”; “Estancias en Homenaje a Gregorio 
Samsa”; Fundación mítica del reino de Chile” y “Hotel Celine”. Ha traducido poesía primitiva 
anglosajona; Macbeth de Shakespeare y la poesía de Ezra Pound y Robert Browning. Ha recibido 
el Premio Nacional de la Crítica en Poesía y el Premio Pablo Neruda.  
 
Nicolás Salerno Fernández 

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, Universidad de Chile. Doctor en  
Literatura, Pontificia Universidad Católica de Chile. Académico de la Facultad de  
Educación y del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Consultor privado 
experto en P.S.U y Comprensión Lectora.  
 

Juan Espinoza Ale  

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, Universidad de Chile. Magíster en  
Literatura, Universidad Autónoma de Barcelona. Académico del Instituto de  
Humanidades de la Universidad del Desarrollo.  
 

Mario Valdovinos Toro   

Licenciado en Literatura y Profesor de Estado en Castellano, Universidad de Chile. Se ha 
desempeñado por años como profesor de los Colegios Saint George`s, The Grange School y 
Dunalastair. Académico del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. 
Especialista en el programa IB (Plan Bachillerato Internacional). Narrador y dramaturgo, ha 
publicado, entre otras: “Posthumo”, “Tardes deportivas”, “No leí el libro pero vi la película” y 
“Luz Nupcial”.  
  
Mauricio Bravo   

Cientista Político, Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile. Profesor de la  
Facultad de Gobierno, Universidad del Desarrollo. Experto en programas de mejoramiento de 
gestión escolar. 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Roberto Aedo Sanhueza  
  
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica. Magíster en Estudios Latinoamericanos,  
Universidad de Chile. Poeta, ha publicado “Réplica”. Académico del Instituto de  
Humanidades de la Universidad del Desarrollo y profesor de la Universidad de Chile. 
 
Pablo Tenekedjian Payer 
 
Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y Magíster en Literatura Española, Universidad de 
Chile. Profesor de Estado en Castellano. Consultor, experto en SIMCE y PSU. 
 
 
VIII. Requisitos de Admisión 

Nivel de estudios: Enseñanza Media. 

 

IX. Requisitos de Certificación  

Nota Mínima: 4.0. 

Porcentaje (%) de Asistencia: 75%.  

 

X. Aranceles 

Arancel: $1.250.000.- 

20% de descuento alumnos, ex alumnos, administrativos y docentes UDD. 

Descuentos especiales para público general. 

Código SENCE: 1237919806. 

 

XI. Contacto 

Gabriela Gateño. 

ggateno@udd.cl / 2 2327 9879 – 2 2327 9286. 

http://humanidades.udd.cl/ver-diplomado/diplomado-literatura-y-comprension-lectora-i/ 
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