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PROGRAMA FORMATIVO 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Estrategias para el desarrollo del lenguaje 

 oral y escrito en educación parvularia 

   CLAVE EEP7431 

TOTAL DE CRÉDITOS 6  

DOCENTE RESPONSABLE Mónica Thompson Orellana 

DATOS DE CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO mthomps@upla.cl 

TELÉFONO   

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La formar de abordar las experiencias de aprendizaje son el principal punto de partida desde el 
cual se pueden abrir infinitas posibilidades para explorarlo, descubrirlos, imaginarlos. Y el 
lenguaje en todas sus dimensiones conecta este mundo interior con la realidad que se le 
presenta. Es por eso que estas estrategias del lenguaje son tan importantes en la formación de 
las educadoras de párvulos, que sean las adecuadas en relación a sus características e intereses, 
según el contexto donde se desarrollan, que sean inclusivas. 
 
 
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. 
 
Principio Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Ley 20 903): 
 
Principio B Autonomía Profesional: El sistema propiciará la autonomía del profesional de la 
educación para organizar las actividades pedagógicas de acuerdo a las características de sus 
estudiantes y la articulación de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, conforme a las 
normativas curriculares, al respectivo PI, a las orientaciones legales del sistema educacional y a 
los programas específicos de mejoramiento e innovación. 
 
 
Marco  para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia  
 
Dominio A: Preparación del Proceso y Enseñanza y Aprendizaje 
Criterio A.1 Domina los conocimientos disciplinares y pedagógicos vinculados al currículo 
vigente 
Criterio A. 2 Considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las niñas 
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UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Maneja saberes fundamentales relacionados con la adquisición y desarrollo de los lenguajes  pre 
verbales y verbales (oral y escrito) 

 

 

N°  SUB UNIDADES DE COMPETENCIA   

1  Identifica los factores  que inciden en la comprensión de textos escritos, en el contexto 
de una teoría cognitiva lingüística   

2  Conoce las teorías que intentan dar cuenta de los niveles de procesamiento y 
  Decodificación    

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

        

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Identifica los 
factores  que 
inciden en la 
comprensión de 
textos escritos, 
en el contexto de 
 una teoría 
cognitiva 
lingüística 

Potenciación del 
lenguaje  de los 
párvulos como 
herramienta de 
comunicación y 
desarrollo 
cognitivo. 

Factores y 
elementos claves 
del lenguaje. 
 
Objetivos de 
aprendizaje. 
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento de 
los conceptos 
claves asociados a 
 la comprensión de 
textos orales y 
escritos. 

Aula, 
Documentos y 
Videos 

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

Reconoce el 
aporte de los 
ambientes 
alfabetizados en 
la primera 
infancia. 

Progresión de 
conciencia 
fonológica y la 
gráfica. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
aplicación en 
experiencias de 
aprendizaje el uso 
de la conciencia 
fonológica y la 
gráfica. 

Bibliografía 
Aula 
PPT del docente 

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

Modelos de 
aprendizaje de 
lectura y 
escritura 
tradicional, 
mixto y 
alternativos. 

Modelamiento 
tradicional, mixto 
y alternativo para  
párvulos. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el  
reconocimiento de 
los diferentes 
modelos de 
iniciación a la 
lectura y escritura. 

Aula bibliografía 
PPT. 

en la preparación del proceso de enseñanza y aprendizajes.  
Criterio A.3 Planifica las estrategias de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con las 
características de todos los niños y las niñas y el currículo vigente. 
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lectura y 
escritura 

 

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: 
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. 

 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 más 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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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  

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 
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                  CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO  BIBLIOGRAFÍA 

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

 
políticas relacionadas con la lectura 
comprensiva  

Bases Curriculares para la 
educación parvularia MINEDUC 
2018 

    

Semana 2 
Lectura y comprensión. Perspectiva 
cognitiva discursiva  

Parodi, G., Peronard, M. & 
Ibáñez, R. 

   (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. 

       
    
       

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. 

       
     

Microproceso: Sistemas de acceso léxico 
      

  
    

        

http://www.lingÃ¯Ãstica.cl/
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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.  

 
 
 

 
14 

http://www.lingÃ¯Ãstica.cl/
http://www.lingÃ¯Ãstica.cl/
http://www.lingÃ¯Ãstica.cl/
http://www.lingÃ¯Ãstica.cl/
http://www.lingÃ¯Ãstica.cl/
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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 

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

 
 

y Práctica. México: Siglo Veintiuno 
  
   
   

Semana 15 
La escritura como construcción de sistema 
de representación 

Fons, M. (2004). Leer y escribir para vivir. 
Grao. España. 

 
 

 
  
   

Semana 16 
La escritura como construcción de sistema 
de representación 

Fons, M. (2004). Leer y escribir para vivir. 
Grao. España. 

   
Semana 17 Prueba especial  

   
   

Semana 18 Actividades de cierre  
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PERFIL DOCENTE 
Profesional de educación parvularia con grado de magister o doctor, con experiencia en didáctica de la 
diciplina. 

 

 

SUB UNIDAD DE HORAS HORAS HORAS DE 

COMPETENCIA PRESENCIALES PLATAFORMA TRABAJO 
   AUTÓNOMO DEL 

   ESTUDIANTE 
1  18 18 18 

    

  2   18  18  18 
3  18 18  18 

    

Totales 54 54 54 
     
 
 
 

 

 


