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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN)  
El programa formativo está asociado al perfil profesional de egreso de educación 

parvularia, el cual, en su nivel intermedio, especifica que, el estudiante en esta etapa de 
 

formación, “[…] maneja saberes fundamentales sobre adquisición de la lengua materna, 

desarrollo del lenguaje verbal oral y escrito […]; selecciona y/o elabora estrategias aplicando  
diversas metodologías, acorde a los ciclos formativos desde lo curricular, didáctico y evaluativo”. 

En términos de las competencias disciplinares que la educadora debe manejar al egresar, esta  
asignatura contribuye a la siguiente de ellas: “Maneja saberes fundamentales relacionados con la 

adquisición y desarrollo de los lenguajes preverbales y verbales (oral y escrito)”. 

 

En el contexto de las Políticas educacionales, este programa formativo está 

directamente asociado a los siguientes estándares nacionales: 

 
Estándar pedagógico:  
Estándar 6: Aplica métodos de evaluación para observar el progreso de los estudiantes y 
utiliza sus resultados para retroalimentar el aprendizaje y la práctica pedagógica. 

Estándar disciplinar e indicadores:  
Estándar disciplinar 5:”Conocer los procesos fundamentales para la iniciación de la lectura y la 
escritura en la primera infancia (conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto, escritura y 
lectura emergente, conocimiento de lo impreso) (Mineduc, 2012, pág.52)”. 

 

Indicadores asociados al estándar 5: 

 

1.“Comprender la continuidad e integración entre el desarrollo del lenguaje corporal, gestual, 
preverbal, verbal y escrito, sus principales mecanismos de adquisición e hitos, y los contextos e 
interacciones que lo facilitan”. 

 

2. “Comprender las dimensiones fonológicas , morfosintácticas, semánticas, pragmáticas y 
metalingüísticas del lenguaje verbal”. Respecto al manejo de la didáctica del desarrollo del 
lenguaje verbal en la primera infancia, es fundamental: 

 

2..3. Conocer los procesos fundamentales para la iniciación de la lectura y escritura en la primera 
infancia (conciencia fonológica, conocimiento del alfabeto, escritura y lectura emergente, 
conocimiento de lo impreso)  
2.6. “Manejar estrategias didácticas para promover el desarrollo del lenguaje verbal y en especial 
el desarrollo del vocabulario, así como las distintas manifestaciones de comunicación inicial , 
como el lenguaje gestual , corporal y preverbal”.  
2.7. Manejar estrategias didácticas para favorecer las habilidades de comprensión y expresión 
oral y escrita en distintos formatos y contextos  
2.9. Manejar estrategias didácticas para favorecer la iniciación a la lectura en la primera infancia 
2.10. Manejar estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la escritura emergente en la 
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primera infancia.  

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Competencia disciplinar “Maneja saberes fundamentales relacionados con la adquisición 

y desarrollo del lenguaje preverbal y verbal (oral y escrito)” 
 

 

N°  SUB UNIDADES DE COMPETENCIA   
3.1  En el contexto de una teoría cognitiva lingüística, identifica los factores o microprocesos 

  que inciden en la comprensión de textos escritos   

3.2  Conoce las teorías que intentan dar cuenta de los niveles de procesamiento y 
  decodificación    

3.3  Establece relaciones entre modelos,  métodos de enseñanza tradicionales y estrategias 
  de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura  

3.4  Analiza el enfoque teórico que postula la escritura como construcción de sistema de 
  representación  y las estrategias implicadas   

          

        

SUB UNIDAD  RESULTADO  SABER RANGO DE MEDIOS, 
DE    DE   CONCRECIÓN RECURSOS Y 

COMPETENCIA  APRENDIZAJE   DE RÚBRICA ESPACIOS 
3.1 Identifica los  Demuestra, a  Teoría cognitiva Identifica cada Libros de 
factores o  partir de una  discursiva sobre uno de los psicología, 
microprocesos que  prueba escrita, el  comprensión microprocesos y 

videos sobre 
inciden en la  manejo de  

 lectora. sus implicancias   

memoria, entre comprensión de  conocimientos  Microprocesos: en la 

textos escritos  sobre los  sistemas de comprensión de otros. 
    microprocesos  memoria, textos orales y  

    que intervienen  inferencias, escritos Instancias  de 
    en la  procesos  conversación y     comprensión.  mentales de  
      

asesorías con el        decodificación,  

       procesos  docente en 
       mentales de  espacios 
       percepción,  universitarios 
       sistemas de   

       acceso léxico,   

       analizadores  
Espacios        sintácticos,  

       procesos  personales del 
       inferenciales  estudiante 
       (conocimiento   

       previo), sistemas   

       atencionales   
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  Identifica, a partir Estructura y Establece y Libros de 
  de la funciones del representa las psicología, 
  construcción de  sistema de características, videos sobre 
  un mapa  memoria funcionamiento e memoria, entre 
  conceptual, el humana incidencia del otros. 
           

  lugar que ocupa  sistema de  

  el microproceso  memoria en el  

  de la memoria  proceso Espacios 
           comprensivo personales del 
  Establece la   estudiante 
  jerarquía -en el    

  conjunto de    

  microprocesos-,    

  dependencia e    

  interdependencia    

  del sistema de    

  memoria    

  Evidencia,  a Sistema Enfatiza, durante Espacios de la 
  partir de la inferencial. la narración oral biblioteca infantil- 
  narración de un Conocimiento de un cuento juvenil de la Upla 
  cuento infantil,  previo; datos del infantil, la  
         

  los aspectos que texto oral. información Aparato 
  hay que  necesaria para electrónico para 
  considerar para  que los párvulos video grabación 
  favorecer el  realicen proceso  

  desarrollo de  inferencial.  

  inferencias en los    

  párvulos.  Identifica las  

           inferencias  

           efectuadas por  

           los párvulos  

3.2 Conoce las  Identifica, a partir Niveles de Reconoce Espacios 

teorías que  de una prueba procesamiento y cuáles son los universitarios 
intentan dar 

         

decodificación niveles de 
 

 escrita, los  

cuenta de los 
  

procesamiento y 
 

           

 niveles de   

niveles de 
  

decodificación 
 

 

procesamiento y 
  

procesamiento y   que intervienen  
 

decodificación de 
  

decodificación   en la  
 

textos. 
  

   comprensión de  

           textos escritos y  

           en los cuales hay  

           consenso sobre  

           su existencia  
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  Demuestra, a Teorías modular Reconoce los Espacios 

  partir de un (lineal) e rasgos comunes personales del 
  reporte escrito,  interactiva (en y diferenciadores estudiante y 
  

paralelo) de ambos universitarios   
las relaciones    

modelos 
 

  

entre  el 
  

     

  procesamiento y    

  decodificación    

  con las    

  concepciones    

  modular e    

  interactiva.    
      

3.3.Establece  A partir de un Métodos Establece Espacios 

relaciones entre  trabajo tradicionales características, personales del 
modelos,  métodos 

 

      

sintéticos para la ventajas y estudiante y investigativo que 
de enseñanza 

 

enseñanza de la desventajas de universitarios 
 

      

sistematiza en un 
tradicionales y 

 
lectura y los diferentes 

 

 
informe 

 

estrategias de  escritura: métodos  

 

       

académico 
 

aprendizaje y  alfabético; tradicionales para  
 

       

escrito, analiza 
 

enseñanza de  la  silábico; la enseñanza de  

lectura y escritura 
   

fonético, la lectura y 
 

 ‘Silabarios’ y  
  textos afines que psicofonético y escritura y  
  circulan en el analíticos establece  
  

(globales). relaciones con 
 

  
sistema 

 
   

los modelos 
 

  

educacional e 
  

   lineal e  
  

identifica el o los 
  

   interactivo  
  métodos    

  tradicionales para    

  la enseñanza y    

  aprendizaje    

  asociados    
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   A partir de su Argumenta y Identifica los Espacios 

   intervención en contra métodos personales del 
   un debate argumenta en tradicionales y estudiante y aula 
   

relación a los sus principales universitaria 
         

   
describe y    

métodos ventajas y 
 

   

fundamenta 
 

   tradicionales desventajas  
   

sobre las 
 

   más destacados   
   

diferencias, 
  

   utilizados en la   

   ventajas y enseñanza y   

   desventajas que aprendizaje de la   

   tienen los escritura y   
   

lectura alfabética 
  

   
métodos de 

  
      

   enseñanza    

   tradicional    

   asociados  a los    

   Modelos de    

   aproximación    

   lineal, lineal e    

   interactivos    
         

3.4.Conoce el   Expone y La escritura Contextualiza la Libros y artículos 
           

enfoque teórico   responde  como perspectiva de Ferreiro 

que postula la   preguntas sobre construcción de teórica, sintetiza  

escritura como   la perspectiva un sistema las ideas Espacios 
construcción de   teórica planteada representacional centrales e personales del 
sistema de   por Ferreiro  identifica las estudiante y aula 
representación y        etapas de la universitaria 
las estrategias          escritura  

implicadas           Proyector 
           multimedia 
   Identifica Estrategias para Infiere las Espacios 
   estrategias su desarrollo estrategias para personales del 
   metodológicas  favorecer el estudiante y aula 
   asociadas y las  desarrollo de la universitaria 
   presenta en un  escritura  
   reporte escrito  espontánea de Proyector 

          los párvulos a multimedia 
          partir de la  

          lectura personal  

   Analiza Conceptos clave A partir del Espacios 
   producciones del enfoque resultado del personales del 
   escritas teórico de análisis de la estudiante y aula 
   espontáneas de Ferreiro escritura del caso universitaria 
   párvulos Estrategias  para estudiado,  

   transfiriendo el el desarrollo de identifica las Proyector 
   conocimiento la lectura y estrategias para multimedia 
   teórico adquirido escritura a partir el desarrollo de la  

   plasmándolo en de la etapa que escritura  
   un reporte escrito emerge del   
         

   y exponiendo análisis de   

   parte del mismo corpus escrito   

   ante sus pares    
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA 1,0 -2,9/ 3,0- 3,9/ 
Estándares y rúbricas:  
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas.  

E D C B A 

Rechazado Deficiente Estándar Modal Destacado 

1-2,9 3.0- 3,9 4,0 -4,9 5,0- 5,9 6,0-7 

No satisface Nivel de Nivel de Nivel de Nivel 
prácticamente desempeño por desempeño que desempeño que excepcional de 

nada de los debajo del permite supera lo desempeño de 

requerimientos esperado para la acreditar el esperado para la la competencia, 

del desempeño competencia. logro de la competencia; excediendo todo 

de la  competencia. Mínimo nivel lo esperado. 

competencia.   de error;  

   altamente  

   recomendable.  
 
 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

1-Autoevaluación: Se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Su propósito es contribuir a que sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
hagan sentirse cada vez más empoderados de su futuro rol profesional y, en consecuencia, 

se proyecten como profesionales exitosos y de alto nivel académico.  
Asimismo, a los docentes, nos permite generar una mirada reflexiva, crítica y 
argumentada, al aprendizaje realizado y la docencia impartida. 

 

 

2-Heteroevaluación: Referida a la evaluación que el o los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes. Su propósito tiene dos dimensiones, por un 

lado que los estudiantes den cuenta de su estudio personal, demuestren el esfuerzo y 

perseverancia reflejando rigurosidad científica y desarrollo de su capacidad reflexiva y 

crítica lo que se manifiesta en la construcción de sus respuestas en las pruebas o 

certámenes, informes académicos y otras instancias evaluativas. 
 

 

3-Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan, en base a 

criterios establecidos previamente, de cada uno de sus compañeros con los cuales les ha 
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correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 
Instrumentos: 

 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 
desempeño del estudiante (utilización en debates).



 Rúbricas de evaluación. Permiten explicitar y detallar los criterios de evaluación en función 
de las principales tareas de aprendizaje. Gracias a esta herramienta podemos iniciar el 
diálogo y la negociación de le evaluación con el alumnado, ya que su uso comporta, 
necesariamente, su explicitación y consenso argumentativo con el grupo-clase.
Las “Rúbricas” (del inglés Rubrics) facilitan significativamente la calificación del 
desempeño de los alumnos y alumnas en producciones que son imprecisas y complejas, por 
tanto, difícil de manejar la subjetividad a la hora de evaluar. 



 Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 
todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 
pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, 
informes, anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las 
autoevaluaciones de los alumnos.



 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.



 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, 
la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 
oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 
a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda 
tener sobre el evaluado.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ACTIVIDADES:   

RECURSOS DIDÁCTICOS PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

 ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL.  

 SABER CONOCER SABER SABER SER 
  HACER  
    

Clases expositivas interactivas Realiza procesos inferenciales Expone sus conocimientos Participa dando cuenta de sus 
 Identifica teorías, modelos, previos, extrae conocimiento saberes y experiencia previos. 

 métodos explícito, efectúa preguntas, Respeta las intervenciones de 

 Se apropia de conceptos clave e aporta información o explica a otros, mantiene la atención y 

 ideas fuerza del marco teórico sus pares. hace sugerencias para favorecer 

 estudiado  la comprensión de los saberes 

   desconocidos 

Lectura y análisis de libros y Desarrolla su capacidad lectora, Sintetiza, establece relaciones Participa planteando su 

publicaciones científicas de comprensiva y de análisis teóricas y/ o conceptuales, perspectiva, valora la de sus 

manera personal crítico expone su punto de vista pares y profesores, contribuye 

  sustentada en el marco de lo al conocimiento de sus pares 

  leído, efectúa lectura adicional desde la comprensión de su 

  de manera espontánea lectura personal 

Trabajo personal de construcción Desarrolla u optimiza la calidad Se apropia de las características Consulta oportuna y 

de reportes escritos de su producción escrita. de la estructura global y local sistemáticamente si así lo 

  que debe cumplir un informe requiere. 

  académico y de los propósitos Asiste a las sesiones de 

  de cada uno de sus apartados. asesorías personal programadas 

   por el docente 

  Aplica normas APA  

   Hace sugerencias al grupo 

   curso a partir de su avance o 

   experiencia en el tema o 

   producción de textos escritos 
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Talleres focalizados de Disocia entre trabajo personal y Presenta propuestas o puntos de Cumple con su trabajo personal 

reflexión y análisis documental colaborativo. Hace aportes vista, debidamente sustentados, Respeta el tiempo e ideas de 

o de resolución de problemas desde su estudio personal o para abordar el análisis o sus pares. Favorece la toma de 

cooperativo conocimientos previos y resolución del problema decisiones respecto a la 

 colabora al análisis grupal  construcción de conocimientos 

   y/o reflexiones 

Exposiciones, foros/paneles de Organiza contenidos, Prepara su material de apoyo Cumple con su trabajo personal 

discusión conceptos, ideas fuerza, teorías audio-visual y su discurso y demuestra un trabajo 

 y modelos expositivo. colaborativo 

  Desarrolla su exposición en un Contribuye con información 

  marco de formalidad académica cuando la situación lo requiere 

  Responde acertadamente y manejando con sutileza y 

  sustentada en un marco respeto la participación de sus 

  referencial teórico pares 

    

Pruebas escritas individual y/o Lee y analiza las interrogantes Efectúa trabajo de estudio Respeta el clima de 

grupal del instrumento personal y análisis previo. tranquilidad que requiere la 

 Efectúa consultas si lo  situación de evaluación. 

 considera necesario. Plantea Hace consultas previas, Se conduce con honestidad 

 inquietudes respecto a algún oportunamente, al docente con limitándose -si la situación así 

 aspecto del mismo. el propósito de aclarar dudas. lo estipula-, a responder solo a 

   partir del conocimiento 

   personal que maneja 

Trabajo de campo Maneja el marco teórico en el Hace las gestiones necesarias y Vela por la responsabilidad 
 que se desarrolla el trabajo de con la anticipación debida para ética implícita: Respeta las 

 campo acceder al sujeto de estudio. formalidades y autorizaciones 

  efectúa registros audiovisuales requeridas 

  y notaciones de campo Respeta la información 

   personal y familiar que no es 

   relevante para el trabajo. De lo 
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   contrario, solicita y presenta la 

   autorización escrita de los 

   padres. 

Análisis de contenido Conoce aspectos generales Organiza, presenta y analiza los Respeta el contexto situacional 
 sobre esta técnica de análisis. datos recopilados (lenguaje y mantiene el anonimato del 

  escrito y oralidad) caso estudiado. 

 Establece relaciones entre lo   

 anterior y aquellos aspectos Realiza conclusiones y hace Evita emitir juicios de valor que 

 teóricos que serán transferidos aportes personales puedan afectar en contexto 

 y aplicados para el análisis  familiar, personal o educacional 

 tanto de las situaciones de  en que se efectúa el trabajo de 

 comunicación preverbal como  campo 

 del desarrollo del lenguaje oral   

    

Portafolio de evidencias Da cuenta, organizadamente y Demuestra trabajo progresivo y Respeta las exigencias de la 
 con criterios claros, de todos y sistemático. tarea encomendada, utiliza 

 cada una de las evidencias, Da cuenta de su disciplina criterios y procedimientos de 

 tanto de su proceso como de su personal, capacidad de organización y comunicación 

 producto final. planificación personal y concordantes con el nivel 

  documental, responsabilidad y académico en que se encuentra. 

  compromiso con su formación Cumple con el compromiso del 

  profesional. tiempo de presentación y 

   entrega. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO  BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Contextualización y presentación del programa. Marco de  Mineduc  (2010). Plan de mejoramiento de 

 políticas relacionadas con la lectura comprensiva  la lectura. Lee Chile Lee. Disponible en 

 (Programas)  www.mineduc.cl    

      
Semana 2 Introducción al tema: Lectura y comprensión. Perspectiva  Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 

 cognitiva discursiva  
(2010). Saber leer. Chile: Santillana.    

 Microprocesos implicados en el proceso de comprensión  Disponible en www.lingïística.cl 
       

   Doctorado en  lingüística PUCV. ELV. 

   Investigación. 

   Braslavsky, B. (2008). Enseñar a entender 

   lo que se lee. Argentina: Fondo de Cultura 

   Económica de  Argentina. 

     

Semana 3 Microproceso: Lectura mecánica o proceso de decodificación  Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 

 
Decodificación oral y comprensión auditiva 

 (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
       

   Disponible en www.lingïística.cl 
       

Semana 4 Sistemas de memoria, actualización del conocimiento previo  Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 

 
Microproceso:  procesos inferenciales (conocimiento previo) 

 (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
       

   Disponible en www.lingïística.cl 
 

Microproceso: Sistemas de acceso léxico 
      

  
Doctorado en  lingüística PUCV. ELV.    
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  Investigación. 

  Puente, A. (1998). Cognición y 

  aprendizaje. Madrid: Pirámide.Riviere, A. 

  (1988). La psicología de Vigotzky. 

  España: Visor 

     
Semana 5 Microproceso: Sistemas de acceso léxico Puente- Ferreras (1998). Cognición y 

 Teorías y modelos de comprensión lectora aprendizaje. Edit.Pirámide 
   

Semana 6 Teorías y modelos de comprensión lectora Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 
  (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
  Disponible en www.lingïística.cl 
     

  Doctorado en  lingüística PUCV. ELV. 
  Investigación. 
   

Semana 7 Modelos de procesamiento de la información y Métodos para Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 
 la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
  Disponible en www.lingïística.cl 
     

  Doctorado en  lingüística PUCV. ELV. 
  Investigación. 

Semana 8 Modelos de procesamiento de la información y Métodos para Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 
 la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
  Disponible en www.lingïística.cl 
     

  Doctorado en  lingüística PUCV. ELV. 
  Investigación. 

Semana 9 Modelos de procesamiento de la información y Métodos para Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 
 la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
  Disponible en www.lingïística.cl 
     

  Doctorado en  lingüística PUCV. ELV. 
  Investigación. 

Semana 10 Modelos de procesamiento y Métodos para la enseñanza y Parodi, G., Peronard, M. & Ibáñez, R. 
 aprendizaje de la lectura y escritura (2010). Saber leer. Chile: Santillana. 
 Modelo de aproximación lineal. Sintéticos: Disponible en www.lingïística.cl 
     

  Doctorado en  lingüística PUCV. ELV.  
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 Alfabético, Fonético, Silábico, Psicofonético Investigación. 
  Braslavsky, B. (2008). Enseñar a entender 
  lo que se lee. Argentina: Fondo de Cultura 
  Económica de  Argentina. 

Semana 11 Modelos lineales. Analíticos: Método global Braslavsky, B. (2008). Enseñar a entender 
 

Modelos interactivos: Ascendente (teoría de los esquemas) / 
lo que se lee. Argentina: Fondo de Cultura 

 Económica de  Argentina. 
 Descendentes  

   

Semana 12 Modelos en el marco de las políticas educacionales: Hinostroza, G., Morales, S. & Tapia C. 

 
Modelo de destrezas; Modelo Holístico, Modelo equilibrado (2008). Liderazgo para la innovación 

  

  pedagógica en la alfabetización, la 

  iniciación a la lectura y la escritura en 

  educación parvularia. Chile: Atenas 

   

Semana 13 El proceso de adquisición de la escritura: Ferreiro, E. (1997). Alfabetización. Teoría 

 
Perspectiva histórica sobre el proceso de alfabetización escrita 

y Práctica. México: Siglo Veintiuno 
  

 La escritura como construcción de sistema de representación  

   

Semana 14 El proceso de adquisición de la escritura: Ferreiro, E. (1997). Alfabetización. Teoría 

 
Perspectiva histórica sobre el proceso de alfabetización escrita 

y Práctica. México: Siglo Veintiuno 
  

 La escritura como construcción de sistema de representación  

   

Semana 15 El proceso de adquisición de la escritura: Villalón, M. (2011). Alfabetización inicial. 
 

Perspectiva histórica sobre el proceso de alfabetización escrita 
Chile: PUCH 

  

 La escritura como construcción de sistema de representación Ferreiro, E. (1997). Alfabetización. Teoría 

  y Práctica. México: Siglo Veintiuno 

   

Semana 16 El proceso de adquisición de la escritura: Ferreiro, E. (1997). Alfabetización. Teoría 
 

Perspectiva histórica sobre el proceso de alfabetización escrita 
y Práctica. México: Siglo Veintiuno 
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 La escritura como construcción de sistema de representación  
   

Semana 17 El proceso de adquisición de la escritura: Ferreiro, E. (1997). Alfabetización. Teoría 
 

Perspectiva histórica sobre el proceso de alfabetización escrita 
y Práctica. México: Siglo Veintiuno 

  

 La escritura como construcción de sistema de representación  
   

Semana 18 Actividades de cierre  
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PERFIL DOCENTE 

Profesional de educación parvularia con estudios especializados en lingüística 
 

 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 

COMPETENCIA PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO 

   AUTÓNOMO DEL 

   ESTUDIANTE 
3.1 Identifica los 5% ---------- 5% 
factores o    

microprocesos que    

inciden en la    

comprensión de textos    

escritos    

    

    
3.2 Conoce las teorías 5% ------------ 5% 
que intentan dar    

cuenta de los niveles    

de procesamiento y    

decodificación    

    
3.3.Establece 15% 10% 15% 
relaciones entre    

modelos,  métodos de    

enseñanza    

tradicionales y    

estrategias de    

aprendizaje y    

enseñanza de  la    

lectura y escritura    

    
3.4.Conoce el enfoque 15% 10% 15% 
teórico que postula la    

escritura como    

construcción de    

sistema de    

representación  y las    

estrategias implicadas    

Totales 40% del tiempo 20% 40% 
6 créditos total del acreditaje   

1 crédito=27 hrs.    

total= 166 hrs. 66,4 hrs. 33,2 hrs. 66,4 hrs. 

 cronológicas   

    
 

(Fuente de referencia: Itinerario base de innovación curricular. Tabla 10.1. Upla, 2015, 
pàg.57) 
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