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ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Existe una gran importancia actualmente respecto a todo lo relacionado al desarrollo del lenguaje, 
en especial en el período de la primera infancia. El cambio lo aportó las neurociencias con sus 
investigaciones, aunque sigue como debilidad desarrollar un mayor conocimiento en los  
 primeros tres años.  
  
El lenguaje es la forma que tenemos de comunicarnos, ya sea con gestos palabras o   acciones, pero 
es un proceso que no se da en forma automática y depende de muchos aspectos personales como 
externos. Por eso no se puede desperdiciar ningún momento desde que el niño nace para 
desarrollar al máximo este potencial que todos tenemos. 
 
Este 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 COMPLEJIDAD 
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”. 
Los principios declarados por la Universidad y los sumidos en el currículum nacional para la 
Educación Parvularia Bases Curriculares;  integran temas emergentes tales como: Diversidad, 
inclusión, interculturalidad (pueblos originarios), el enfoque de género, la formación ciudadana y el 
desarrollo sostenible, entre otros; evidenciados en el desarrollo de este programa formativo 
disciplinar. 
 
 
Este programa formativo se alinea con los siguientes Referentes curriculares de la Educación  
Parvularia: 
 
Estándares Orientadores para la Educación Parvularia: 
 
Estándar pedagógico nº 1: Conoce el desarrollo evolutivo de las niñas y niños y sabe cómo ellos 
aprenden. 
 
Estándar disciplinar nº 5: Maneja estrategias pedagógicas basadas en su comprensión de nociones 
fundamentales sobre el desarrollo del lenguaje verbal. 
 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia (MBE):  
 
Dominio A: Preparación del Proceso y Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al curriculum vigente 
Criterio A. 2 Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las niñas en 
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la preparación del proceso de enseñanza y aprendizajes. 
 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
a) Profesionalidad Docente: el sistema promoverá la formación y desarrollo de 
profesionales que cumplen una misión decisiva en la educación integral y de sus estudiantes. 

 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL 

 
Maneja saberes fundamentales relacionados con la adquisición y desarrollo de los 
lenguajes pre verbales y verbales (oral y escrito) 

 

 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

Identifica teorías 
sobre adquisición 
de la o las lenguas 
de origen y el 
desarrollo del 
lenguaje oral 

Demuestra el 
manejo del 
conocimiento 
sobre las teorías 
de adquisición de 
la lengua de 
origen 

Teoría de 
adquisición de la 
lengua Skinner y 
Chomsky 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de las teorías de 
adquisición de la 
lengua. 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Textos 
Biblioteca 
Video 
 

Define los niveles 
y funciones del 
lenguaje y los 
asocia al 
desarrollo de las 
competencias 
comunicativas pre 
verbales y 
lingüísticas 

Reconoce las 
situaciones 
naturales de 
comunicación pre 
verbal integrando 
las funciones y 
contenidos del 
lenguaje 

Niveles y 
funciones del 
lenguaje 
 
Lenguaje gestual 
Rasgos 
prosódicos: 
Entonación, 
longitud del 
sonido, pausa y 
velocidad 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
niveles y funciones 
de la 
comunicación 
verbal. 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Textos 
Biblioteca 
Video 
 

Aplica teorías 
sobre el desarrollo 
fonológico, 
específicamente, 
la teoría 
fonológica 

Establece 
relaciones entre 
los componentes 
del lenguaje y el 
desarrollo 
fonológico. 

Conciencia 
fonológica 
 
Fonemas 
 
Grafemas 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
la conciencia 
fonológica 

Aula 
Proyector 
multimedia 
Textos 
Biblioteca 
Video 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Identifica teorías sobre adquisición de la o las lenguas de origen y el desarrollo del 
 lenguaje oral 

2 Define los niveles y funciones del lenguaje y los asocia al desarrollo de las 
 competencias comunicativas preverbales y lingüísticas. 

  

3 Aplica teorías sobre el desarrollo fonológico, específicamente, la teoría 
 fonológica asociada a la simplificación natural. 
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asociada a la 
simplificación 
natural. 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
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 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

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

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, 
excediendo todo lo 
esperado. 
 

 

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 del módulo. 
 

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

 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. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto 
puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las capacidades ya 
descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad 
de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un conjunto de 
significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, TÉCNICAS Y 
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 

Clases expositivas interactivas Teoría de adquisición de la 
lengua Skinner y Chomsky 

Expone sus 
conocimientos previos, 
extrae conocimiento 
explícito, efectúa 
preguntas, aporta 
información o explica a 
sus pares 

Interpreta la 
adquisición de las 
teorías valorando su 
relevancia en el 
trabajo con párvulos 

Lectura y análisis documental Niveles y funciones del 
lenguaje 
 
Lenguaje gestual 
Rasgos prosódicos: 
Entonación, longitud del 
sonido, pausa y velocidad 

Sintetiza, establece 
relaciones teóricas y/ o 
conceptuales, expone 
su punto de vista 
sustentada en el marco 
teórico 

Reflexiona de su rol 
como futuro 
educador en la 
adquisición del 
lenguaje de los 
niños y niñas 

Exposiciones, foros/paneles de 
discusión 

Conciencia fonológica 
 
Fonemas 
 
Grafemas 

Expone utilizando 
material audio visual 
sustentado en un 
marco referencial 
teórico 
 
 
 

Valora el espacio 
pedagógico que le 
brinda el 
conocimiento 
adquirido 

 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Contextualización del programa formativo Bases curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 
Estándares orientadores para la 
educación parvularia MINEDUC 
2012 

Semana 2 Aporte de las teorías del lenguaje Adquisición del lenguaje 
Galeote, M. 2002 Edit. Pirámide 
Madrid. 

 

 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. 
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Semana  3 Aporte de las teorías del lenguaje El lenguaje y el entendimiento 
Chomsky, N. 1971 Edit. Seix 
Barral España 

Semana  4 Desarrollo evolutivo del lenguaje pre verbal y 
verbal 

Psicología del lenguaje 
Bermeosolo, J. 2004 PUC 
Santiago 

Semana 5 Evaluación   
Semana  6 Unidades y niveles de la lengua  Nueva sintaxis de la lengua 

española  
Hernández, a, Cesar 1995 
España 

Semana  7 Niveles y funciones del lenguaje La adquisición del lenguaje 
Serrá, M., Serrat, E., Solé, R. y 
otros 2000 Barcelona 

Semana  8 Rasgos prosódicos Bases curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 
 

Semana  9 Conciencia fonológica La artesanía de la comunicación 
Ferrer, S. 2012 Edit. Graó 
Barcelona 

Semana  10 Teoría de la fonología, procesos de simplificación Trastornos fonológicos en el 
niño. Ingram, D. 1983 Barcelona 

Semana  11 Evaluación  

Semana 12 Ámbito comunicación integral Bases curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 

Semana 13 Núcleo lenguaje verbal Bases curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 

Semana 14 Taller de aplicación Bases curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 

Semana 15 Taller de aplicación Bases curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 

Semana 16 Evaluación  final  

Semana  17  Pruebas pendientes  

Semana 18  Prueba especial  

 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
 
Educadora de Párvulos con grado de magister o doctor, con especialidad en el ámbito del lenguaje y la 
didáctica de la especialidad 
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 18 18 18 

2 18 18 18 

3 18 18 18 

total 54 54 54 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


