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PEDAGOGÍA EN CASTELLANO 
 
 
9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Estrategias de producción de textos  

CLAVE HPC 7340 

TOTAL DE CRÉDITOS  6 

DOCENTE RESPONSABLE  María Teresa Núñez, Maritza Farlora 

DATOS DE CONTACTO                           

CORREO ELECTRÓNICO maria.nunez@upla.cl 
322205245 

 

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 comunicativas eficaces 

 
 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Integra sus conocimientos sobre modelos y estrategias para la comunicación escrita en una 

didáctica que permita responder a las necesidades del contexto escolar definidas por las 

bases curriculares elaboradas para la educación de nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Define propósitos de escritura, contextos y su relación con los rasgos lingüísticos que 

constituyen géneros discursivos propios del espacio escolar  

2 Explica la escritura como proceso en sus diferentes fases, considerando sus condiciones 
cognitivas, lingüísticas y comunicativas.   

3 Plantea diversas estrategias enfocadas a una didáctica de la escritura en el espacio 
escolar. 

  
  
  

 
 

 

SUB UNIDAD DE RESULTADO SABER RANGO DE MEDIOS, 

mailto:maria.nunez@upla.cl
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COMPETENCIA DE 
APRENDIZAJE  

CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Define propósitos 
de escritura, 
contextos y su 
relación con los 
rasgos lingüísticos 
que constituyen 
géneros 
discursivos 
propios del 
espacio escolar 

Reconozca la 
escritura como 
una práctica 
cultural, 
cognitiva y 
textual que se 
manifiesta en 
géneros 
discursivos 
específicos 
 

Escritura como 
tecnología. 
 
Escritura como 
proceso 
 
Escribir desde los 
géneros discursivos 
 

Maneja aspectos 
teóricos generales 
sobre la escritura 
como práctica social, 
cognitiva y textual 
que se guía por 
propósitos 
comunicativos 
 
 

PPT, textos 
especializados 
 

Explica la 

escritura como 

proceso en sus 

diferentes fases, 

considerando sus 

condiciones 

cognitivas, 

lingüísticas y 

comunicativas   

Establezca las 
fases del 
proceso de 
escritura  la 
perspectiva 
cognitiva, 
lingüística y 
comunicativa. 
 
 
 
 
 
 

Escritura como 
práctica estratégica. 
 
Proceso de 
producción de 
textos: planeación, 
redacción y revisión. 
 
Escritura en 
contextos 
específicos: géneros 
académicos 
universitarios y 
escolares 

Integra las fases del 
proceso de escritura 
y las estrategias 
empleadas para su 
enseñanza en el 
espacio escolar. 
     

  Distingue el uso del 

texto escrito de 

acuerdo a la 

perspectiva 

comunicativa. 

PPT  
Textos 
especializados 
 

     

Plantea diversas 
estrategias 
enfocadas a una 
didáctica de la 
escritura en el 
espacio escolar 
 
 
 

Diseñe 
estrategias 
didácticas de 
escritura 
adecuadas a los 
propósitos de 
escritura del 
ámbito escolar  
 
 

Estrategias 
didácticas 
empleadas para 
propósitos 
específicos de 
escritura.  
 
Bases curriculares 
propuestas para el 
desarrollo de la 
escritura. 
 
Estrategias 
adecuadas para 
atender el 
fortalecimiento de 
los hábitos de 
lectura y de la 
redacción de textos, 
así como a la 

 Plantea estrategias 
didácticas para la 
enseñanza-
aprendizaje de la 
escritura en la 
escuela.  
 
 

PPT, textos 
especializados, 
guías prácticas 
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diversidad grupal.  
 
Evaluación de la 
escritura: proceso y 
producto 

     
     

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. 
 
 Instrumentos de evaluación del módulo 

• Talleres individuales y grupales presenciales. 

• Pruebas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 
contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

• Presentación de propuesta didáctica para la enseñanza de la 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. 

Insuficiente Mejorable Suficiente Notable Destacado 

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

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 

Nivel excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo lo 

esperado. 
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 recomendable. 

No es capaz de 

definir  la 

escritura como 

una práctica 

cultural cognitiva 

y textual 

manejada en 

géneros 

discursivos 

revisar. 

Define la 

escritura de 

manera 

imprecisa y no 

es  capaz de 

abordar esta 

práctica desde 

una perspectiva 

compleja.  

Define la 

escritura desde 

una perspectiva 

general, aún 

cuando el 

sustento teórico 

es deficiente. 

Entiende la 

escritura como 

una práctica 

cultural y  

cognitiva que se 

manifiesta en 

géneros 

discursivos, con 

menor 

conciencia de su 

relación con la 

dimensión 

textual 

Define la escritura de 

manera precisa y 

reflexiva como 

práctica social, 

cognitiva y textual 

manifestada en 

géneros discursivos. 

No diferencia 

con claridad las 

fases implicadas 

el proceso de 

escritura ni 

tampoco las 

dimensiones que 

la conforman 

Identifica las 

fases de 

producción de 

textos de 

 manera teórica 

Demuestra 

conocimiento 

impreciso de la 

importancia de 

una escritura 

con enfoque de 

proceso 

recursivo 

Maneja una 

noción de 

escritura por 

etapas de 

manera 

declarativa sin 

llegar a 

establecer 

reflexiones 

sobre sus 

implicancias. 

Explica la escritura 

como un proceso 

textual cognitivo y 

cultural 

No propone 

estrategias para 

una didáctica de 

la escritura 

Elabora una 

didáctica de la 

escritura que no 

reconoce la 

centralidad de 

un desempeño 

estratégico 

Propone 

estrategias para 

una didáctica 

que resulta 

poco variada 

Utiliza diversas 

estrategias para 

la elaboración 

de una didáctica 

de la escritura, 

que resultan 

muy generales 

para el contexto 

escolar 

Es capaz de proponer 

diversas estrategias 

enfocadas en una 

didáctica de la 

escritura en el 

espacio escolar 

 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 

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

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Estudio de bibliografía 

seleccionada. 

 

 

Establece los núcleos 

temáticos y 

contenidos 

estructurales claves 

de las lecturas. 

 

Relaciona el sustento 

teórico sobre escritura 

con su futuro ejercicio 

profesional 

Muestra motivación 

para analizar y 

relacionar la dimensión 

teórica con la 

profesional 

 

Aprendizaje basado en 
resolución de 
problemas 

Examina la escritura 
como una práctica 
retórica compleja. 
 
 

Propone estrategias 
para la enseñanza- 
aprendizaje de la 
escritura en el aula 

Muestra disposición 

para participar en las 

reflexiones en el aula. 

 

Análisis de actividades 
para desarrollo 
metacognitivo 

 Resuelve 
problemáticas de 
escritura asociadas al 
espacio escolar 

Deduce soluciones 
para superar 
problemáticas de 
escritura. 

Muestra flexibilidad 
para interpretar los 
problemas de lea 
escritura en el espacio 
escolar 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Programa del curso  

Problematización de la escritura: 

dimensión social, cognitiva y textual 

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  Características y antecedentes de la 

escritura como invención. 

 

Semana 3   Adquisición de la lectoescritura 

 

Jolibert, J. (2009).  Niños que 

construyen su poder de leer y escribir. 

Buenos Aires: Manantial 

Semanas 4  Dimensión cognitiva de la escritura.  

Modelos por etapas y estratégicos 

Cassany, D. (1997). Describir el 

escribir. Cap 1 y 2. Buenos Aires: 

Paidos 

Semana 5  PRUEBA INTEGRAL I    

 



 

7 

 

Semana 6  Escritura como proceso: Modelo de 

escritura.  

Flower, L. & Hayes, J. (1996) La teoría 

de la redacción como proceso 

cognitivo. Textos en contexto. Buenos 

Aires: Asociación Internacional de 

Lectura. 

Semana 7  Escritores novatos y escritores expertos Scardamalia y Bereiter. (1992).  Dos 

modelos explicativos de los procesos 

de composición escrita. Infancia y 

Aprendizaje 

Semana 8  Tipologías textuales y géneros 

discursivos escritos. Escribir en la 

escuela 

Calsamiglia y Tusón.  (2018). Las cosas 

del decir. Barcelona: Ariel 

Semana 9  Corregir y evaluar la escritura Cassany, D. (1998). Reparar la 

escritura. Didáctica de la corrección 

de lo escrito (6a. ed.). Barcelona: 

Graó.  
Semana 10  PRUEBA INTEGRAL II  

  

 

Semana 11  Análisis de los géneros de escritura en el 

espacio escolar.  

Tipos de textos 

Mineduc.  Bases Curriculares de la 

Educación Media. 

Björk y Blomstrand.  (2000).  La 

escritura en la enseñanza secundaria. 

Barcelona: Grao 

Semana 12  Enseñar la escritura en el aula. Géneros 

y niveles 

Mineduc.  Bases Curriculares de la 

Educación Media. 

Björk y Blomstrand.  (2000).  La 

escritura en la enseñanza secundaria. 

Barcelona: Grao 

Semana 13  Enseñar la escritura en el aula. Géneros 

y niveles 

 

Semana 14  Enseñar la escritura en el aula. Géneros 
y niveles 

 

   

Semana 15  PRUEBA INTEGRAL III 
 

Semana 16 Entrega de notas. Retroalimentación  

Semana 17  Pruebas y trabajos atrasados   
 

Semana 18  Notas finales. Evaluación asignatura  
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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. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 18 7 20 

2 18 9 25 

3 18 11 36 

 

 


