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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El nuevo escenario nacional del siglo XXI exige que los profesionales de la educación se puedan 

desenvolver de manera exitosa en el actual contexto educativo, puesto que hoy en día existen 

nuevas generaciones de estudiantes con diversas necesidades, intereses y estilos de aprendizaje. 

En el contexto de la enseñanza del Inglés como lengua extranjera en Chile, los actuales 

profesionales el idioma deben ser capaces de adaptar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes 

y contar con las herramientas metodológicas necesarias para el mismo en base al perfil de alumno 

de enseñanza media. Es decir, este curso está orientado a entregar al estudiante de pedagogía en 

inglés las competencias necesarias para cumplir funciones como docente de inglés en la educación 

media en términos de metodología, planificación y evaluación de la asignatura en este nivel. En el 

curso se analizarán diversas formas de planificar clases orientadas al desarrollo de habilidades 

receptivas y productivas, así como también al aprendizaje e internalización de contenidos 

fonológicos, léxicos, gramaticales y morfosintácticos inherentes al idioma.  

A lo largo del curso, se espera que los estudiantes participen activamente creando, investigando e 

implementando diversas metodologías de enseñanza considerando el contexto social en que vive 

el estudiante, nivel de estudios y factores ajenos a la asignatura que pueden afectar la calidad de 

los aprendizajes de los estudiantes. Además, el estudiante debe demostrar una capacidad de 

reflexión respecto a sus labores en la asignatura, así como también demostrar habilidades de 

entregar retroalimentación al trabajo de sus compañeros a fin de motivar el trabajo en equipo 

entre docentes de una misma especialidad. 

Finalmente, el curso colocará énfasis en el aprendizaje participativo donde cada estudiante deberá 

descubrir por sí mismo los diversos enfoques existentes para enseñar inglés, así como también 

llegar a encontrar una metodología que se ajuste a su forma de trabajar, personalidad y objetivos 

que desee alcanzar con sus estudiantes en el futuro. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce los distintos métodos, enfoques, técnicas y teorías de aprendizaje y enseñanza 
del Inglés en el contexto de enseñanza media. 

2 Crea planificaciones y material de clase incorporando las características del estudiante 

de enseñanza media y las cuatro habilidades del idioma Inglés. 

3 Conoce distintas estrategias de manejo de clase. 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCI
A 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Conoce los 

distintos 

métodos, 

enfoques, 

técnicas y 

teorías de 

aprendizaje y 

enseñanza 

del Inglés en 

el contexto 

de 

enseñanza 

media. 

Identifica  
conceptos 
relacionados 
a la 
enseñanza 
del Inglés a 
través de 
observacione
s de videos 
de clases en 
el contexto 
de enseñanza 
media. 
 
Explica 
conceptos 
relacionados 
a la 
enseñanza 
del Inglés y 
las 
característica
s de los 
estudiantes 
de educación 
media y sus 
etapas de 
desarrollo a 
través de 
presentacion
es 
colaborativas
. 

Conceptos relacionados a la 
enseñanza del Inglés: approach, 
method, methodology, technique, 
design, procedure, learner roles 
and teacher roles. 
 
 
 
Características de los estudiantes 
de educación media y sus etapas 
de desarrollo: intelectual, físico, 
social, emocional, psicológico y 
moral. 

Se estimará 
como logro la 
aplicación de 
contenidos 
temáticos a 
través de 
presentacion
es grupales y 
redacción de 
reportes de 
observación 
de clase. 
 

Murray, D. 
and 
Christison. 
M. (2011). 
What English 
Language 
Teachers 
Need to 
Know 
Volume II. 
New York, 
NY. 
Routledge. 
 
H.D. Brown 
(2007). 
Teaching by 
Principles: An 
Interactive 
Approach to 
Language 
Pedagogy. 
White Plains, 
NY. Pearson 
Education. 
 
Presentacion
es en parejas 
con temática 
asignada. 

2.  Crea 
planificacion
es y material 
de clase 
incorporand
o las cuatro 
habilidades 
del idioma 
Inglés. 
 
 
 

Desarrolla y 
adapta 
planificacion
es y material 
de clase 
acorde al 
contexto de 
enseñanza 
media. 

Conceptos una planificación de 
clase: objetivos, habilidades 
comunicativas 
(Listening/Reading/Writing/Speak
ing) y contenidos del idioma 
(grammar, vocabulary, 
pronunciation), y 
materiales/recursos. Etapas de 
una planificación de clase: inicio, 
desarrollo y cierre de clase. 
  

Se estima 
como logro la 
aplicación de 
conceptos 
metodológic
os a través 
del desarrollo 
de 
planificacion
es y material 
de clase. 

Harmer, J. 
(2012). How 
to Teach 
English. 
Pearson. 
 
Trabajo en 
clase y 
personal del 
estudiante. 

3.- Conoce 
estrategias 
de manejo 
de clase. 

Identifica 
estrategias 
propicias de 
manejo de 
clase 

Estrategias de manejo de clase y 
situaciones problemáticas en el 
aula. 

Se estima 
como logro la 
identificación 
de 
estrategias 
de manejo de 
clase a través 
de estudios 

H.D. Brown 
(2007). 
Teaching by 
Principles: An 
Interactive 
Approach to 
Language 
Pedagogy. 
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de caso a 
través de una 
prueba de 
aplicación. 

White Plains, 
NY. Pearson 
Education. 
 
Prueba de 
aplicación en 
clase. 
 
 
 

 
 

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 modelará el siguiente tipo 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. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

• Rúbricas de Presentación Oral 

• Rúbrica de Reporte de Observación 

• Rúbrica de Evaluación de Material Didáctico 

• Rúbrica de Evaluación de Planificación de Clase 

 
  



 

5 

 

 

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 

Presentaciones Orales 

y Redacción de 

Reporte de 

Observación 

 

 

Conceptos 

relacionados a la 

enseñanza del Inglés. 

Características del 

estudiante de 

educación media y sus 

etapas de desarrollo. 

Presenta información 

sobre enfoques y 

métodos de la 

enseñanza del Inglés y 

características de los 

estudiantes de 

educación media y sus 

estapas de desarrollo 

de manera 

colaborativa. 

Redacta reportes de 

observación de clase 

de manera 

colaborativa. 

Demuestra disposición 

a la reflexión sobre los 

distintos métodos y 

enfoques de 

enseñanza del Inglés. 

Demuestra interés y 

respeto por sus pares  

al escuchar y ser 

escuchado en 

presentaciones orales. 

 
Creación de 
Planificación de Clase 
y Material Didáctico 
 
 
 
 
 
 

 
Partes de la 

planificación de clase: 

objetivos, habilidades 

comunicativas, 

materiales/recursos. 

Etapas de la 

planificación de clase: 

inicio, desarrollo, 

cierre. 

Modelos de material 

didáctico y de 

evaluación. 

 

 
Identifica las partes y 
etapas de la 
planificación de clase y 
desarrolla 
planificación de clase 
en base a los 
contenidos de 
educación media. 
 
Identifica modelos de 
material didáctico y de 
evaluación y 
desarrolla 
instrumentos de 
aprendizaje en base a 
los contenidos de 
educación media. 

  
Demuestra disposición 

a la reflexión sobre su 

quehacer 

metodológico como 

profesor en 

formación.  

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  Unidad 1: Introducción al curso: 
programa, métodos de evaluación, 
calendario. 
 
Introducción a conceptos 
metodológicos: approach, method, 
technique, design and procedure.  
Trabajo 1: Video Observation Report. 
Estudiantes redactan reporte de 
observación en base a una clase 
grabada. 
 

Murray, D. and Christison. M. 
(2011). What English Language 
Teachers Need to Know 
Volume II. New York, NY. 
Routledge. 
 
H.D. Brown (2007). Teaching 
by Principles: An Interactive 
Approach to Language 
Pedagogy. White Plains, NY. 
Pearson Education. 
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Trabajo 2: Presentations 
Asignación de temas para 
presentaciones orales por grupo: 
métodos y enfoques de la enseñanza del 
Inglés y características de los 
estudiantes de enseñanza media. 

 

Semana 2 Parte 1: 
 
Presentaciones grupales: métodos y 
enfoques de la enseñanza del 
Inglés/características de los estudiantes 
de enseñanza media y sus etapas de 
desarrollo 

Murray, D. and Christison. M. 
(2011). What English Language 
Teachers Need to Know 
Volume II. New York, NY. 
Routledge. 
 
H.D. Brown (2007). Teaching 
by Principles: An Interactive 
Approach to Language 
Pedagogy. White Plains, NY. 
Pearson Education. 

Semana 3 Parte 2: 
 
Presentaciones grupales: métodos y 
enfoques de la enseñanza del 
Inglés/características de los estudiantes 
de enseñanza media y sus etapas de 
desarrollo 
 

Murray, D. and Christison. M. 
(2011). What English Language 
Teachers Need to Know 
Volume II. New York, NY. 
Routledge. 
 
H.D. Brown (2007). Teaching 
by Principles: An Interactive 
Approach to Language 
Pedagogy. White Plains, NY. 
Pearson Education. 

Semana 4 Retroalimentación y entrega de reporte 
de observación en clase. 

Murray, D. and Christison. M. 
(2011). What English Language 
Teachers Need to Know 
Volume II. New York, NY. 
Routledge. 
 
H.D. Brown (2007). Teaching 
by Principles: An Interactive 
Approach to Language 
Pedagogy. White Plains, NY. 
Pearson Education. 

Semana 5 Unit 2 
Techniques and Materials: 
Controlled, semi-controlled, free. 
Examples of techniques, materials, and 
activities. 

H.D. Brown (2007). 
Teaching by Principles: An 
Interactive Approach to  
Language Pedagogy. White  
Plains, NY. Pearson  
Education. 

Semana 6 Unit 2 
Lesson Planning 
Parts of a Lesson Plan 

H.D. Brown (2007). 
Teaching by Principles: An 
Interactive Approach to  
Language Pedagogy. White  
Plains, NY. Pearson  
Education. 

Semana 7 Unit 2 
Teaching Listening Skills 
Types of Listening Texts 
Intensive Listening vs. Extensive 
Listening 
Listening Comprehension Activities. 

Harmer, J. (2012). How to 
Teach English. Pearson. 
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Semana 8 Unit 2 
Teaching Reading Skills 
Types of Reading Texts 
Intensive Reading vs. Extensive Reading 
Reading Comprehension Activities 

Harmer, J. (2012). How to Teach 

English. Pearson. 

 

 

Semana 9 Unit 2 
Teaching Writing Skills 
The Writing Process 
Writing Activities. 
 

Harmer, J. (2012). How to 

Teach English. Pearson. 

 

Semana 10 Unit 2 
Teaching Speaking and Pronunciation 
Accuracy vs. Fluency 
Speaking and Pronunciation Activities 

Harmer, J. (2012). How to 

Teach English. Pearson. 

 

Semana 11 Unit 2 
Teaching Grammar and Vocabulary 
From vs. Meaning 
Grammar and Vocabulary Activities. 

Harmer, J. (2012). How to 

Teach English. Pearson. 

 

Semana 12 Segunda Evaluación: Entrega de 
planificación de clase, material didáctivo 
y de evaluación. 

Harmer, J. (2012). How to 

Teach English. Pearson. 

 

Semana 13 
 

Unit 3: 
Classroom Management Strategies 

H.D. Brown (2007). Teaching 
by Principles: An Interactive 
Approach to Language 
Pedagogy. White Plains, NY. 
Pearson Education. 

Semana 14 Unit 3: 
Classroom Management Strategies 

H.D. Brown (2007). Teaching 
by Principles: An Interactive 
Approach to Language 
Pedagogy. White Plains, NY. 
Pearson Education. 

Semana 15 Tercera Evaluación: Prueba de 
Aplicación. 

 

Semana 16 Final Grades  

Semana 17 Pruebas especiales  

 
 
 
RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 
 
Communicative Language Teaching: https://www.youtube.com/watch?v=20zBOWrP2yc 
Approaches and Methods in Language Teaching: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlVZpcan7q0 
Teaching ESL to Teenagers: https://www.youtube.com/watch?v=RvrmPbubmOc 
Developing Writing Skills: https://www.youtube.com/watch?v=97VjvpAbLOk 
Teaching Writing/The Writing Process: https://www.youtube.com/watch?v=JPUh9mfSqWU 
Developing Reading Skills: https://www.youtube.com/watch?v=cHmkQbG9WAw 
Teaching Reading Skills: https://www.youtube.com/watch?v=VBslJMq4LAg 
Teaching Listening Skills (Gist and Detail): https://www.youtube.com/watch?v=Ks0oxK0-BsU 
Teaching Speaking with Task Based Learning: https://www.youtube.com/watch?v=QirhNeIwQ0w 

https://www.youtube.com/watch?v=20zBOWrP2yc
https://www.youtube.com/watch?v=ZlVZpcan7q0
https://www.youtube.com/watch?v=RvrmPbubmOc
https://www.youtube.com/watch?v=97VjvpAbLOk
https://www.youtube.com/watch?v=JPUh9mfSqWU
https://www.youtube.com/watch?v=cHmkQbG9WAw
https://www.youtube.com/watch?v=VBslJMq4LAg
https://www.youtube.com/watch?v=Ks0oxK0-BsU
https://www.youtube.com/watch?v=QirhNeIwQ0w
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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    10 10 10 

SUC 2    16 16 16 

SUC 3    6 6 6 

    

96 horas 
 

32 horas  32 horas  32 horas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


