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9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

HPC 5734 Estrategias de producción 
de textos  

TOTAL DE CRÉDITOS  5 (27 x 5) = 135 

DOCENTE RESPONSABLE  María Teresa Núñez 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO mariateresanunezherrera@gmail.com 

TELÉFONO 569 56576237 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El estudiante pone en práctica diversas estrategias para la elaboración de 
textos escritos en diferentes contextos y con distintos propósitos con base en 
los conocimientos teóricos que adquiere durante el curso; también, identifica 
los elementos lingüísticos y recursos comunicativos adecuados para el 
desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje.  

 

PERFIL DOCENTE 
El docente que imparte esta asignatura debe ser: 
 
Profesor de lengua materna con postgrado en lingüística, capaz de promover la 
discusión académica y pedagógica de los contenidos de manera colaborativa 
con los alumnos. 
 
Investigador, generador de conocimiento y promotor de nuevas propuestas 
teóricas y prácticas que permitan validar y actualizar  los contenidos propios de 
la competencia comunicativa, en particular de la enseñanza-aprendizaje de la 
escritura. 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 Diseña un plan didáctico para trabajar la producción escrita, aplicando  

conocimientos pedagógicos y disciplinares que permitan responder a las 

necesidades del contexto escolar chileno de acuerdo a las bases 

curriculares. 

 
 
 
 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conocer los rasgos distintivos y necesarios de la lengua escrita  y 

analizar el desarrollo de los textos escritos a partir de diversas 



 

 

propuestas de tipologización.  

2 Dominar el proceso de escritura en sus diferentes fases, considerando 
sus condiciones cognitivas, lingüísticas y comunicativas.   
 

3 Conocer y aplicar diversas estrategias de producción textual para 
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura. 
 

  
  
  

 
 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETEN
CIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZA
JE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conocer los 
rasgos 
distintivos y 
necesarios 
de la lengua 
escrita  y 
analizar el 
desarrollo de 
los textos 
escritos a 
partir de 
diversas 
propuestas 
de 
tipologización 
 

Reconocer 
los rasgos 
distintivos de 
la lengua 
escrita. 
 
Analizar 
textos 
escritos de 
acuerdo a las 
diversas 
propuestas 
tipológicas. 

Importancia y 
evolución de la 
lengua escrita. 
Características 
fundamentales 
de los textos 
de acuerdo 
con distintas 
tipologías.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maneja 
aspectos 
teóricos de la 
lengua escrita y 
su relación con 
la producción de 
textos de 
acuerdo a las 
distintas 
tipologías 
textuales. 
 
 
 
 
 
 
 

PPT, textos 
especializados 
 

 
Dominar el 

proceso de 

escritura en 

sus 

diferentes 

fases, 

considerando 

sus 

condiciones 

cognitivas, 

Explicar y 
aplicar  el 
proceso de 
escritura en 
sus 
diferentes 
fases desde 
la perspectiva 
cognitiva. 
 
Explicar y 
aplicar el 

Elementos 
lingüísticos de 
la escritura; 
habilidades 
para la 
producción de 
textos. 
Estrategias de 
producción de 
textos: 
planeación, 
redacción y 

Domina  
estrategias de 
producción de 
textos escritos. 
     

   Describe las 

características 

del proceso 

cognitivo 

relacionadas 

con la 

Textos 
especializados 
 



 

 

lingüísticas y 

comunicativa

s  

 

 

 

proceso de 
escritura en 
sus 
diferentes 
fases desde 
la perspectiva 
lingüística 
 
Explicar y 
aplicar el 
proceso de 
escritura en 
sus 
diferentes 
fases desde 
la perspectiva 
comunicativa. 
 
 
 
 
 
 

revisión. producción 

escrita. 

 

  Distingue el uso 

del texto 

escrito de 

acuerdo a la 

perspectiva 

comunicativa. 

 

 

     

 
Conocer y 
aplicar 
diversas 
estrategias 
de 
producción 
textual para 
favorecer el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
de la 
escritura. 
 
 
 
 

 
Diseñar de 
estrategias 
didácticas 
adecuadas a 
contextos y 
propósitos 
definidos.  
 
Aplicar 
estrategias 
didácticas.  
 
Evaluar de 
estrategias 
didácticas. 

 
Clasificación 
de estrategias 
didácticas de 
acuerdo al tipo 
de texto.  
 
Relación entre 
la maduración 
neurológica y 
la producción 
de textos.   
 
Revisión de 
bases 
curriculares 
sobre 
desarrollo de 
escritura. 
 
Selección de 
estrategias 
adecuadas 
para atender el 
fortalecimiento 

 
Reconoce la 
importancia del 
trabajo por 
proyectos 
didácticos, por 
ABP, por 
estudios de 
casos, entre 
otros, como 
recursos que 
promueven la 
construcción de 
aprendizajes 
significativos. 
 
 Aplica 
estrategias 
didácticas que 
fortalecen los  
estilos de 
redacción.  
 
Analiza y evalúa 
las estrategias 

PPT, textos 
especializados, 
guías prácticas 



 

 

de los hábitos 
de lectura y de 
la redacción 
de textos, así 
como a la 
diversidad 
grupal.  
 
Revisión 
analítica de 
documentos 
seleccionados 
para recopilar 
las estrategias 
didácticas más 
apropiadas. 

didácticas.  
 
Recopila 
estrategias 
didácticas para 
fortalecer la 
producción 
escrita de 
acuerdo a las 
prácticas 
sociales del 
lenguaje.  
 
 

     
     

 
 

RÚBRICA  
El estudiante maneja aspectos teóricos de la lengua escrita y su relación 
con la producción de textos de acuerdo a las distintas tipologías textuales 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-2,9 3-4 4-5 5-6 6-7 
No domina 
rasgos 
distintivos de la 
lengua escrita  
 

 

 

 

 

 

 Reconoce solo 

algunos 

aspectos de la 

lengua escrita 

y algunos tipos 

de textos.  

 

 

 

 

 

Domina los 
aspectos  
teóricos de la 
lengua escrita y 
su relación con 
la tipología 
textual. 
 
 

 

 

 

 

Domina los 
aspectos  
teóricos de la 
lengua escrita 
y asocia los 
rasgos con los 
criterios de 
clasificación 
de textos en 
distintas 
tipologías. 
 

Domina los  
aspectos 
teóricos de la 
lengua escrita y 
los aplica en la 
producción de 
textos de 
acuerdo a 
distintas 
tipologías 
textuales. 

 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de 
evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene 
de su propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante 
lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder 



 

 

alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores 
profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados 
del módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la 
cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente arraigada 
está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  
de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar 
en equipo o convivir en el medio formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación de la asignatura 
 
Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados 
en el desempeño del estudiante.  
 
 
Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos 
para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 
estructura de proposiciones. 
 
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. 
 
 

 
 

Rúbrica de evaluación, coevaluación y autoevaluación de actitud: Liderazgo en trabajo en equipo.  

Nivel de 

dominio 

Indicadores Descriptores 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Ejercer una 

influencia en 

su entorno con 

el propósito de 

alcanzar 

objetivos 

deseados 

 

 

 

Comunica con 

convicción las 

decisiones 

tomadas para 

lograr los 

objetivos del 

grupo 

 

 
Elude 

comunicar 

los objetivos 
grupales 

 
No consigue 

comunicar los 

objetivos 
grupales con 

convicción 

 
Comunica con 

convicción las 

decisiones 
tomadas para 

lograr los 

objetivos del 
grupo 

 
Mantiene al grupo 

informado sobre 

todos los pasos 
que dan y su 

repercusión sobre 

los objetivos 
grupales 

 
Es capaz de 

entusiasmar al 

grupo en la 
persecución de 

los objetivos 

comunes 

Es consecuente 

entre lo que 

exige a los 

demás y lo que 

él mismo hace 

para lograr los 

objetivos 

 

Se 
desentiende 

de los 

objetivos del 

grupo 

Exige cumplir 
los objetivos, 

sin implicarse 

él mismo 

Es consecuente 
entre lo que 

exige a los 

demás y lo que 

él mismo hace 

para lograr los 

objetivos 

Promueve en el 
grupo un nivel de 

exigencia mutua y 

compartida 

Crea conciencia 
de grupo y genera 

autodisciplina en 

la orientación 

hacia los 

objetivos comunes 

Delega en 

función de 

lograr los 

objetivos 

propuestos 

Prescinde 

de delegar 
para lograr 

los objetivos 

comunes 
 

 

Reparte 

tareas, pero 
sin 

relacionarlas 

con el 
objetivo 

común 

Delega en 

función de 
lograr objetivos 

comunes 

 
 

 

No sólo delega, 

sino que “faculta” 
a sus 

colaboradores 

para que tomen 
iniciativas para 

lograr objetivos 

Transmite a sus 

colaboradores 
entusiasmo para 

que sobresalgan 

en su aportación 
al objetivo de 

grupo 



 

 

  
 

 

comunes 
 

 

 

 
 

 

Hace que los 

que están con él 

piensen en 

alcanzar 

objetivos 

ambiciosos 

Se 
despreocupa 

de las 

aportacione
s propias de 

sus 

colaborador
es 

Cuenta con 
otros para el 

logro de los 

objetivos, 
pero no los 

estimula a 

producir 
ideas 

Hace que los 
que están con él 

piensen en 

alcanzar 
objetivos 

ambiciosos 

Favorece de 
forma sistemática 

la aportación de 

ideas e iniciativas 
de los demás 

Sus 
colaboradores 

están convencidos 

de que deben y 
pueden 

desarrollar 

nuevas ideas que 
contribuyan al 

logro de los 

objetivos de 
grupo 

Reconoce la 

contribución de 

los demás en el 

logro de los 

objetivos 

Da por 

hecha la 
aportación 

de los otros, 

sin hacer 

hincapié en 

la 

contribución 
específica 

de cada uno 

Intenta pero 

no consigue 
implicar a los 

otros en el 

sentimiento 

del logro de 

objetivos 

Reconoce la 

contribución de 
los demás en el 

logro de los 

objetivos 

Genera un clima 

de reconocimiento 
mutuo honesto y 

abierto entre los 

miembros del 

grupo 

Impulsa de 

manera 
personalizada a 

cada colaborador 

para que persiga 

y haga propios 

los objetivos 

comunes 

 

Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo en los talleres prácticos 

 

Nivel de 

dominio 

 

Indicadores 

Descriptores 

1 2 3 4 5 

 

 

Participar y 

colaborar 

activamente 

en los 

talleres en 

grupo y 

fomentar la 

confianza, la 

cordialidad 

y la 

orientación 

a la tarea 

conjunta. 

 

Realiza las 

tareas que le 

son asignadas 

dentro del 

grupo en los 

plazos 

requeridos. 

 

 

No cumple las 
tareas asignadas. 

 

Cumple 
parcialmente 

las tareas 

asignadas o se 
retrasa. 

 

Da cuenta en el 
plazo 

establecido de 

los resultados 
correspondientes 

a la tarea 

asignada. 

 

La calidad de 
la tarea 

asignada 

supone una 
notable 

aportación al 

equipo. 

 

Además de 
cumplir la tarea 

asignada, su 

trabajo orienta 
y facilita el del 

resto de los 

miembros del 
equipo. 

Participa de 

forma activa 

en los 

espacios de 

encuentro del 

grupo, 

compartiendo 

la 

información, 

los 

conocimientos 

y las 

experiencias. 

En los trabajos 

de grupo se 
ausenta con 

facilidad y su 

presencia es 
irrelevante. 

Interviene 

poco, más 
bien a petición 

de los demás. 

En general se 

muestra activo y 
participativo en 

los encuentros 

de grupo. 

Con sus 

intervenciones 
fomenta la 

participación 

y mejora la 
calidad de los 

resultados del 

equipo. 

Sus 

aportaciones 
son 

fundamentales 

tanto para el 
proceso grupal 

como para la 

calidad del 
resultado. 

Colabora en la 

definición, 

organización y 

distribución 

de las tareas 

de grupo. 

Manifiesta 

resistencias ante 

la organización 
del trabajo en 

equipo. 

Se limita a 

aceptar la 

organización 
del trabajo 

propuesta por 

otros 
miembros del 

equipo. 

Participa en la 

planificación, 

organización y 
distribución del 

trabajo en 

equipo. 

Es organizado 

y distribuye el 

trabajo con 
eficacia. 

Fomenta una 

organización 

del trabajo 
aprovechando 

los recursos de 

los miembros 
del equipo. 

Se orienta a la 

consecución 

de acuerdos y 

objetivos 

comunes y se 

compromete 

con ellos. 

Persigue sus 
objetivos 

particulares. 

Le cuesta 
integrar sus 

objetivos 

personales 
con los del 

equipo. 

Asume como 
propios los 

objetivos del 

grupo. 

Promueve la 
definición 

clara de 

objetivos y la 
integración 

del grupo en 

torno a los 
mismos. 

Moviliza y 
cohesiona al 

grupo en aras a 

objetivos más 
exigentes. Los 

grupos en los 

que participa 
sobresalen por 



 

 

su rendimiento 
y calidad. 

Toma en 

cuenta los 

puntos de 

vista de los 

demás y 

retroalimenta 

de forma 

constructiva. 

No escucha las 

intervenciones de 
sus compañeros y 

las descalifica 

sistemáticamente. 
Quiere imponer 

sus opiniones. 

Escucha poco, 

no pregunta, 
no se 

preocupa por 

la opinión de 
los otros. Sus 

intervenciones 

son 
redundantes y 

poco 

sugerentes. 

Acepta las 

opiniones de los 
otros y sabe dar 

su punto de vista 

de forma 
constructiva 

Fomenta el 

diálogo 
constructivo e 

inspira la 

participación 
de calidad de 

los otros 

miembros del 
grupo. 

Integra las 

opiniones de los 
otros en una 

perspectiva 

superior, 
manteniendo un 

clima de 

colaboración y 
apoyo. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
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 

Talleres de 
trabajo de 
producción de 
textos (momentos 
de trabajo 
individual y 
grupal). 
 
 
 
 

Reconocer 

rasgos distintivos 

de la lengua 

escrita 

correspondientes 

a las temáticas 

abordas en 

clases y sus 

relaciones para 

avanzar en la 

producción de 

textos escritos. 

Aplicar 

clasificaciones y 

conceptos que 

permitan 

profundizar en el 

tema y dar los 

fundamentos a 

los trabajos 

realizados. 

Evaluar los textos 
producidos, 
analizar y 
elaborar 
conclusiones 
fundamentadas. 

Preparar  el 

soporte teórico 

que permita dar 

solución a los 

diferentes 

problemas de 

escritura 

planteados en el 

taller en las 

distintas fases del 

proceso. 

Elaborar 

respuestas  

pertinentes para 

cada caso 

propuesto. 

 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los casos 

planteados en los 

talleres. 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de 

realizar sus 

funciones y roles 

en el trabajo 

grupal 

Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones 
de análisis 
planteadas en el 
taller. 

Discusión en nivel Reconocer los Elaborar plan de Tener disposición 



 

 

de curso de 

resultados de 

trabajos de 

talleres. 

 

conceptos claves 

de los temas del 

taller. 

Establecer  y 

argumentar las 

relaciones entre 

temas trabajados. 

 

Evaluar las 
propuestas 
didácticas 
elaboradas. 

acción para 

trabajar la 

producción 

escrita. 

 

 

indagativa para 

analizar los 

resultados de los 

talleres. 

 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de 

realizar sus 

funciones y roles 

en el análisis de la 

información. 

 

Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones 
de análisis 
planteadas. 

Estudio de 

bibliografía 

seleccionada. 

 

 

Reconocer los 

núcleos temáticos 

y contenidos 

estructurales. 

 

 

 

Aplicar la 

información y 

conocimiento. 

 

 

Evaluar la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

Preparar los 

procedimientos 

más efectivos que 

permitan el 

análisis de 

fuentes y 

documentos. 

 

Elaborar la 

representación de 

la información. 

 

 

Analizar la 

información y 

compararla con el 

uso de la lengua  

Tener disposición 

y motivación para 

el trabajo de 

reflexión y análisis 

de documentos. 

 

Adquirir el 

compromiso de 

responder al 

análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

Trabajar 
colaborativa y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales 
en los talleres 

    



 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 

 

Se proponen discusiones 

basadas en las siguientes 

preguntas: ¿Cómo se escribe un 

texto?  ¿Cuál es el proceso de 

escritura de principio a fin?  

Discusión en grupo sobre el 

proceso de composición escrita: 

planificación, textualización y 

revisión.  

Identificación de 

microhabilidades: sintaxis, léxico, 

morfología; en la revisión de 

textos producidos por los 

estudiantes. Selección de textos 

para la identificación de su 

estructura: ¿quién escribe?, 

¿para qué escribe?, ¿para quién 

escribe?, ¿qué género utiliza?, 

¿qué registro lingüístico es el 

adecuado?, ¿cómo se termina un 

texto?  

Cassany, D. (1995). 

La cocina de la 

escritura. Barcelona: 

Anagrama.   

 

Lecturas 

complementarias: 

Condemarín, M. y 

Chadwick, M. (1986). 

La escritura creativa y 

formal. Santiago: 

Editorial Andrés Bello.   

 

Lomas, C. (1999). 

Hablar y escuchar (pp. 

259-315). En Cómo 

enseñar a hacer cosas 

con las palabras (Vol. 

1). Barcelona: Paidós.  

 

 

Semana 2 

 

Lectura de diversos tipos de 

textos para reconocer su 

estructura y características. 

Redacción de textos originales de 

diversos tipos y formatos de 

manera individual y colectiva.  

Producción de segundas 

versiones de escritura. 

 Reflexión individual y colectiva 

sobre el proceso de escritura 

para resignificar la experiencia. 

 

Lomas, C. (1999). 

Leer, entender y 

escribir (pp. 317-355). 

En Cómo enseñar a 

hacer cosas con las 

palabras (Vol. 1). 

Barcelona: Paidós. 

Barcelona: Paidós. 

Semana 3 

 

Mapa mental sobre el proceso de Lomas, C. (1999). 

Leer, entender y 



 

 

producción de textos.  

Cuadro sinóptico de las 

estrategias que se emplean en 

sus diferentes etapas.  

 

escribir (pp. 317-355). 

En Cómo enseñar a 

hacer cosas con las 

palabras (Vol. 1). 

Barcelona: Paidós. 

Barcelona: Paidós. 

Semanas 4 

 

Blog de escritura por estudiante 

que incluya diversos tipos de 

texto. 

 

Semana 5 

 

PRUEBA INTEGRAL I   

Semana 6 

 

Proceso para la producción de 

textos escritos.  

Microhabilidades textuales.  

 

Cassany, D. (1995). 

La cocina de la 

escritura. Barcelona: 

Anagrama 

Semana 7 

 

Estrategias para la producción de 

textos en sus tres etapas: 

planificación, textualización, y 

revisión. 

Estrategias cognitivas y 

metacognitivas en la producción 

de textos. 

 

 

Semana 8 

 

Se proponen discusiones 

basadas en las siguientes 

preguntas: – ¿Qué intención tiene 

el discurso del autor, qué tono, 

qué tipo de lenguaje, hacia qué 

público está dirigido, en qué 

disciplina del saber se ubica? 

Cassany, D. (1998). 

Reparar la escritura. 

Didáctica de la 

corrección de lo 

escrito (6a. ed.). 

Barcelona: Graó. 

Semana 9 

 

Producción colectiva de 

estrategias didácticas enfocadas 

a la producción de diferentes 

tipos de texto.  

 

Clasificación de estrategias 

didácticas de acuerdo al tipo de 

texto. 

 

Semana 10 

 

PRUEBA INTEGRAL II Trabajo 

práctico de producción escrita 

 



 

 

Estrategias para la producción de 

textos en sus tres etapas: 

planificación, textualización, y 

revisión.  

Integración de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas en la 

producción de textos. 

Redacción considerando las 

características textuales: 

coherencia, cohesión, 

adecuación, gramática y estilo.  

Semana 11 

 

Revisión de bases curriculares de 

educación media. 

 

Selección de estrategias 

adecuadas para atender el 

fortalecimiento de los hábitos de 

lectura y de la redacción de 

textos, así como a la diversidad 

grupal.  

 

Revisión analítica de documentos 

seleccionados para recopilar las 

estrategias didácticas más 

apropiadas.  

Jolibert, J. y Jacob, J. 

(coords.). (1998). 

Interrogar y producir 

textos auténticos: 

vivencias en el aula. 

Santiago: Dolmen 

Estudio. 

 

Semana 12 

 

Organizador gráfico que 

identifique las características de 

las estrategias didácticas.  

 

Fichas de trabajo sobre diferentes 

tipos de textos (expositivos, 

narrativos, etc.) 

 

Semana 13 

 

Elaboración de Portafolio con 

diversas manifestaciones de 

prácticas sociales de escritura en 

sus diferentes contextos 

geográficos y socioculturales 

 

Semana 14 

 

Exposición de Portafolio 
(Tercera nota Integral) 

 

Semana 15 

 

Exposición de Portafolio 

(Tercera nota Integral) 

 

Semana 17 Pruebas y trabajos atrasados    



 

 

 

Semana 18 

 

Examen  

 
 
 

 SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIA
LES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Trabajo de producción 

escrita de acuerdo a 

fundamentos teóricos 

entregados. 

 

 27 horas 
cronológicas. 

 7 horas 
cronológicas. 

 20 horas 
cronológicas. 

 
Elaboración de portafolio 
con estrategias 
didácticas para la 
producción escrita 

 

 

 27 horas 
cronológicas.  

 7 horas 
cronológicas. 

 47 horas 
cronológicas. 

 


