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NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 

Taller de Expresión Escrita 

TOTAL DE CRÉDITOS  10 

DOCENTE RESPONSABLE  Candy Veas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO cveas@gmail.com 

 

TELÉFONO 32-2500100 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan 

desenvolver en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se 

ha constituido en una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito 

laboral. Lo anterior se basa en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, 

en la economía exportadora de Chile ,en la existencia de una sociedad del  conocimiento 

,en la necesidad de un constante perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad 

estudiantil y laboral que son tendencias crecientes e ineludibles. 

Este programa de la carrera de pedagogía en inglés busca desarrollar en el estudiante la 

competencia para redactar textos coherentes en la lengua extranjera, en un nivel de 

habilidad intermedio, a través del conocimiento y práctica de estrategias efectivas de 

redacción. El enfoque metodológico a utilizar es la escritura como proceso (Process 

Writing). El alumno se entrena en el proceso de redacción, recibiendo adiestramiento y 

retroalimentación de sus pares y de la instructora, en las distintas etapas que el proceso 

conlleva. Se hace hincapié en la naturaleza social y situada de la escritura, y se insta a los 

participantes a que reflexionen acerca de sus fortalezas y debilidades como escritores en 

segunda lengua, enriqueciendo y ampliando su autonomía e inversión estratégica de 

esfuerzo en el aprendizaje en concordancia con recientes teorías de aprendizaje 

constructivista social. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

Conoce y domina el proceso de la redacción de textos en inglés a nivel intermedio. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce  la organización de distintos tipos de textos en la lengua extranjera. 

2 Produce párrafos de comparación,  descripción, narración y opinión en la lengua 

meta a nivel intermedio. 

3 Redacta ensayos dentro de la estructura, organización y gramática de la lengua 

extranjera a nivel intermedio. 

4 Desarrolla habilidades y utiliza herramientas para mejorar el proceso de escritura 

académica en inglés. 

5 Distingue y contrasta distintas opciones de retroalimentación correctiva en el 

proceso de producción de textos en una L2. 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

1. Conoce  la 

organización de 

distintos tipos 

de textos en la 

lengua 

extranjera. 

Identifica y 

desarrolla las 

ideas 

principales, 

secundarias y 

detalles en 

diferentes  

textos en inglés, 

tales como 

cartas, folletos, 

anécdotas, 

descripciones y 

ensayos. 

 

Estructuras 

retóricas 

básicas de los 

textos en 

idioma Inglés 

tales como: 

cartas, folletos, 

anécdotas, 

descripciones y 

ensayos. 

 

 

 

Se estimará 

como logro la 

identificación 

de la ideas 

principales 

,secundarias y 

detalles en 

diferentes 

textos 

escuchados y 

leídos en 

inglés y la  

demostración  

de reflexión 

acerca de los 

mismos de 

manera 

colaborativa y 

autónoma.  

Zemach D., y 

Islam C. (2004). 

Paragraph 

Writing: 

From Sentence To 

Paragraph. 

 

Zemach D., y 

Rumisek L. 

(2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea 

y trabajo en 

laboratorio de 

idiomas. 

2.  Produce 

párrafos de 

comparación,  

descripción, 

narración y 

opinión en la 

lengua meta a 

nivel 

intermedio. 

 

 

 

Se comunica por 

escrito en Inglés 

utilizando  

estructuras 

retóricas básicas 

de acuerdo a las 

temáticas 

aprendidas en el 

semestre, 

argumentando y 

razonando en la 

lengua meta. 

Estructuras 

retóricas 

básicas de los 

textos en 

idioma Inglés 

tales como: 

cartas, folletos, 

anécdotas, 

descripciones y 

ensayos. 

  

Se estima 

como logro la 

entrega de  

información 

requerida por 

escrito en 

inglés 

exitosamente. 

Por ejemplo: 

Describe una 

anécdota en 

inglés por 

escrito. Su 

discurso es 

fluido, y 

coherente, con 

buena 

ortografía y 

con corrección 

gramatical,  

sintáctica y 

retórica al 

nivel 

esperado. 

Zemach D., y 

Islam C. (2004). 

Paragraph 

Writing: 

From Sentence To 

Paragraph. 

 

Zemach D., y 

Rumisek L. 

(2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea 

y trabajo en 

laboratorio de 

idiomas. 

3.- Desarrolla 

ensayos dentro 

de la estructura 

retórica, 

organización 

textual y 

gramática de la 

lengua meta a 

nivel 

Redacta 

adecuadamente 

ensayos 

descriptivos y de 

opinión a nivel 

intermedio 

utilizando las 

estructuras 

correspondientes 

Tipos de 

ensayos tales 

como 

descriptivos y 

de opinión. 

Estructura 

retórica del 

ensayo 

aprendido en 

Se estima 

como logro la 

redacción de 

ensayos 

descriptivos y 

de opinión  

apropiados a 

la temática 

que contienen  

Zemach D., y 

Islam C. (2004). 

Paragraph 

Writing: 

From Sentence To 

Paragraph. 

 

Zemach D., y 

Rumisek L. 
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intermedio. a las unidades 

de aprendizaje 

vistas. 

las unidades 

temáticas. 

una 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. La 

longitud de los 

ensayos 

alcanzará un 

mínimo 5 

párrafos. Los 

ensayos no 

contienen 

errores graves 

de formato 

retórico, 

vocabulario, 

uso de la 

gramática, u 

ortografía.  

(2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea 

y trabajo en 

laboratorio de 

idiomas. 

4.-Desarrolla 

habilidades y 

utiliza 

herramientas 

para mejorar el 

proceso de 

escritura 

académica en 

inglés. 

 

Conoce y 

discrimina entre 

las distintas 

etapas del 

proceso de 

escritura y 

utiliza 

herramientas de 

apoyo 

adecuadas en 

cada caso.  

 

Las etapas del 

proceso de 

escritura: 

planificación, 

redacción y 

revisión, y las 

dificultades 

subyacentes en 

cada una de 

ellas, además 

de las 

herramientas 

para asegurar 

su concreción 

exitosa. 

Se estima 

como logro la 

concreción 

autónoma  del 

proceso de 

escritura en 

inglés, de 

manera 

reflexiva y 

efectiva. 

 

Zemach D., y 

Islam C. (2004). 

Paragraph 

Writing: 

From Sentence To 

Paragraph. 

 

Zemach D., y 

Rumisek L. 

(2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea 

y trabajo en  

laboratorio de 

idiomas. 

5.- Distingue y 

contrasta 

distintas 

opciones de 

retro-

alimentación 

correctiva en el 

proceso de 

producción de 

textos en una 

L2. 

  

Utiliza variadas 

estrategias de 

revisión 

efectivas, 

ensayadas en los 

trabajos del 

curso. 

Las ventajas de 

un proceso de 

revisión 

exhaustivo, las 

fortalezas y 

debilidades de 

la revisión de 

pares, las 

fortalezas y 

debilidades de 

la revisión del 

profesor. Uso 

de diversas 

herramientas 

tecnológicas de 

revisión, tales 

como: Word, 

traductores y 

diccionarios en 

línea. 

Se estima 

como logro la 

concreción 

autónoma  de 

la etapa de 

revisión del 

proceso de 

escritura en 

inglés, de 

manera 

reflexiva y 

efectiva. 

 

 

 

 

 Zemach D., y 

Islam C. (2004). 

Paragraph 

Writing: 

From Sentence To 

Paragraph. 

 

Zemach D., y 

Rumisek L. 

(2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea 

y trabajo en  

laboratorio de 

idiomas. 
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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 

1-3 3-4 4-5 5-6 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 

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. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante el curso. El portafolio de esta 

asignatura es de naturaleza virtual. La mayoría de los trabajos serán alojados y 

archivados en la plataforma en línea. Proceso y producto son evaluados. 

• Ensayos colaborativos: Proceso y producto son evaluados. 

• Ensayo individual: Proceso y producto son evaluados (evaluación final del curso). 
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ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Creación de  

Portafolio  

 

 

 

Párrafos  

descriptivos y de 

opinión.   

Estructuras retóricas 

y estrategias de 

escritura en segunda 

lengua. 

Nociones de la 

escritura por 

proceso. El proceso 

de escritura personal. 

Identifica y escribe 

párrafos descriptivos 

y de opinión 

utilizando  modelos 

establecidos con una 

longitud de 250 

palabras. 

Utiliza estructuras 

textuales y 

estrategias 

adecuadas y 

efectivas. 

Demuestra 

disposición a la 

reflexión autocrítica 

y motivación por 

mejorar su trabajo. 

Demuestra interés y 

respeto por sus pares  

al escuchar y ser 

escuchado en 

sesiones de 

retroalimentación. 

 

Redacción de 

ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos descriptivos 

y/o argumentativos. 

Estructuras retóricas 

y organización 

textual. 

Estrategias de 

escritura en segunda 

lengua. 

Nociones de la 

escritura por 

proceso. El proceso 

de escritura personal. 

 

 

Identifica y redacta 

ensayos descriptivos 

y/o argumentativos, 

con un mínimo de 

cinco párrafos de 

250 palabras cada 

uno. 

Utiliza estructuras 

textuales y 

estrategias 

adecuadas y 

efectivas. 

  

Demuestra 

disposición a la 

reflexión autocrítica 

y motivación por 

mejorar su trabajo. 

Demuestra interés y 

respeto por sus pares  

al escuchar y ser 

escuchado en 

sesiones de 

retroalimentación. 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  Unit 1 

Introduction to the course, program, 

syllabus & calendar. 

 

Exploring beliefs about writing in an 

L2. 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 1 

(FORUM 1: My writing process) 

 

HOMEWORK 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 2: 

English level- Placement test 

Unit 5 Process writing 

Diagram, p. 39 in 

Zemach D., y Rumisek L. 

(2003). College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 2 Unit 1 

VARK questionnaire for Learning 

styles. 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 3: 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 
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(FORUM 2: My learning style) 

 

Diagnostic writing assignment: 

Application letter. 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 4: 

Application letter. 

Semana 3 Unit 1 

Writing practice 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 5: 

(FORUM 3: RESPONSE TO A SET 

OF PICTURES) 

Review of syntax for writing 

Sentence structure (part 1) 

  

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 4 Unit 1 

Review of syntax for writing 

Sentence structure (part 2) 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 6: 

Offline syntax exercises as HW 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 5 Unit 2 

General guidelines for Writing 

Assignments 

The structure of a paragraph 

Describing people 

Brainstorming with lists and word 

maps. 

Unit 2,  in Zemach 

D., y Rumisek L. (2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

Units 3 & 4 (selected 

exercises) in Zemach D., y  

Islam C. (2004). Paragraph 

Writing: From Sentence To 

Paragraph. 

 

Semana 6 CUMULATIVE ASSIGNMENT 6: 

Paragraph 1: An Exceptional Person, 

Descriptive. 2 Peer feedback & 

Submission of final version with 

evidence of the process. 

 

Unit 2 

The development of a paragraph 

Describing places. 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

 

 

 

 

Unit 3,  in Zemach 

D., y Rumisek L. (2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Semana 7 CUMULATIVE ASSIGNMENT 7: 

Paragraph 2: My Place in the World. 

Descriptive. 2 Peer feedback & 

Submission of final version with 

evidence of the process. 

 

Unit 2 

Writing a story in chronological order 

Cohesion & style 

 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 8  

CUMULATIVE ASSIGNMENT 8: 

Paragraph 3: A Lesson I Learnt from 

Experience. Narrative. 2 Peer 

feedback & Submission of final 

 

Unit 8,  in Zemach 

D., y Rumisek L. (2003). 

College Writing: 
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version with evidence of the process. 

 

Unit 3 

Making the transition from paragraph 

to essay. 

The structure of an essay. 

 

CUMULATIVE ASSIGNMENT 9: 

A reader’s response: From paragraph 

to essay. 

From Paragraph 

To Essay. 

 

 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 9 COLLABORATIVE 

PARTNERSHIPS 1 ASSIGNED 

 

Essay 1 

Brainstorming 

Planning 

Outlining 

 

 

Unit 9,  in Zemach 

D., y Rumisek L. (2003). 

College Writing: 

From Paragraph 

To Essay. 

 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 10 Essay 1 

Teacher feedback on outline 

Drafting 

Peer feedback stage 

Submission of final version with 

evidence of process. 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 11 COLLABORATIVE 

PARTNERSHIPS 2 ASSIGNED 

Essay 2 

Brainstorming 

Planning 

Outlining 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 12 Essay 2 

Teacher feedback on outline 

Drafting 

Peer feedback stage 

Submission of final version with 

evidence of process. 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

Semana 13 

 

INDIVIDUAL WORK 

Essay 3 

Brainstorming 

Planning 

Outlining 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

 

Semana 14 Essay 3 

Teacher feedback on outline 

Drafting 

Peer feedback stage 

Submission of final version with 

evidence of process. 

Ejercicios en línea y trabajo 

en laboratorio de idiomas. 

 

Semana 15 FINAL EVALUATION  

Semana 16 Final Grades  

Semana 17 Pruebas especiales  
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RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 

 

Páginas Web:  

http://www.esl-lab.com/ , http://www.elllo.org/,  (listening) 

http://www.languageguide.org/english/ (vocabulary) 

http://www.ego4u.com/ (grammar) 

http://dictionary.cambridge.org/  (dictionary online 

 

 

PERFIL DOCENTE 

Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de 

enseñanza aprendizaje en la dinámica del aula.  

Capacidad de trabajo en equipo. 

Liderazgo y empatía. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC 1   2 créditos 27 9 18 

SUC 2   2 créditos 27 9 18 

SUC 3   2 créditos 27 9 18 

SUC 4   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 5   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6   2 créditos 27 9 18 

10  créditos 

270 horas 

5 crédito( 6 

períodos) 135 horas 

45 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.ego4u.com/
http://dictionary.cambridge.org/

