Lectura Crítica
Las Pruebas Saber Pro, constituyen un instrumento estandarizado para la
evaluación externa de la calidad de la educación, y es además un requisito
obligatorio para titularse. Dentro de las competencias genéricas evaluadas en
esta prueba se encuentra la de Lectura Crítica, esencial para alcanzar un
adecuado desempeño académico y laboral. Sin embargo, los últimos resultados
de estas pruebas reflejaron niveles aceptables de comunicación escrita y lectura
crítica. Algo similar se evidencia en los resultados de la evaluación de la calidad
de la educación básica (pruebas SABER, aplicadas periódicamente a estudiantes
de tercero, quinto y noveno grados), la educación media (SABER 11°) y en
evaluaciones internacionales donde participa Colombia.
Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario reforzar en el personal que
ingresa al mercado laboral la capacidad de entender, interpretar y evaluar
distintos tipos de textos, a los cuales se enfrenta desde los ámbitos en los cuales
se desenvuelve. Tales competencias de comunicación le permitirán apropiar
posiciones críticas frente a la realidad y problemáticas actuales, ya que el sector
productivo requiere personal que además de conocer su oficio tenga la
competencia y capacidad de comprender y tomar posturas críticas frente a
cualquier tipo de documento.
Es así como, el programa LECTURA CRÍTICA ofertado por el SENA, explica y
aplica los conocimientos necesarios para lograr las competencias lectoras,
referidas a identificar y entender, comprender y, reflexionar incorporando
conocimientos y estrategias globales para analizar desde una postura crítica un
texto, aunque la persona no cuente con un conocimiento previo del tema
tratado; logrando de esta manera suplir las necesidades del sector productivo
en lo referente a contar con personal que posea comprensión lectora y
pensamiento crítico.

Contenido
-

Normas de ortografía.
Reglas de acentuación.
Signos de puntuación.

-

Conectores.
Tipos de textos escritos.
Concepto y estructura de un párrafo.
Normas generales de redacción de texto.
Estrategias de comprensión lectora.
Lectura crítica.

Habilidades que Desarrolla
-

Aplicar las normas de ortografía al elaborar un texto.
Utilizar las reglas de acentuación al redactar un texto.
Emplear los signos de puntuación al hacer un texto.
Distinguir los conectores adecuados para enlazar oraciones y párrafos de un
texto.
Identificar los tipos de textos escritos.
Explicar el concepto y estructura de un párrafo.
Usar las normas generales de redacción de textos.
Aplicar estrategias de comprensión lectora.
Aplicar la lectura crítica para desarrollar una postura crítica frente a un texto.

Requisitos de Ingreso
El presente programa está dirigido a toda la población que desee mejorar sus
competencias lectoras; además de aquellos que estén previos a realizar la
Prueba Saber cómo requisito para titulación o certificación.
Se requiere que el aprendiz AVA tenga dominio de elementos básicos en el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación como: correo
electrónico, chats, procesadores de texto, software para presentaciones,
navegadores de internet buscadores, Dropbox y otros sistemas y herramientas
tecnológicas necesarias para la formación virtual.

