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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. 

Al igual, Chile está experimentando un aumento en la llegada de inmigrantes al país, lo cual le 

obliga responder a las necesidades lingüísticas y culturales de dichas familias en el ámbito 

educativo. Además, para proporcionar espacios educativos justos y equitativos para cada alumno y 

alumna es esencial trabajar desde una mirada crítica en todo nuestro quehacer como educadores 

y la pedagogía crítica en conjunto con la educación multicultural para la justicia social son 

herramientas teórica – pedagógicas indispensables para este trabajo. 

 

Desarrolla una actitud crítica acerca de su posicionamiento como docente de inglés en el 
contexto local  y global y del papel que juega la lengua en la construcción del conocimiento y las 
oportunidades que representa para sus estudiantes. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Analiza y reflexciona sobre el contexto socio-político de la educación. 

2 Nombra  y explica la pedagogiía crítica como filosofía que sustenta la educación desde 
una prespecitiva crítica  así como nombrar y explicar sus características y contribuciones 
más importantes.  

3 Nombra, distingue, y explica otras posturas y teorías de la educación que tienen una 
prespectiva crítica así como sus caracteristicas y contribuciones más importantes. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Analiza y 
reflexciona sobre 
el contexto socio-
político de la 
educación. 

 

Posee las 
herramientas 
intelectuales y 
pedagógicas para 
identificar y 
explicar las 
problematicas 
dentro un 
contexto socio-
politico de la 
educatción. 
 

Estructuras 
sociales, 
politicas y 
economicas así 
como las 
ideologías que 
enmarcan y 
definen nuestra 
sociedad.   
 
Componentes 
de un contexto 

Se estima como 
logro la 
explicación del 
concepto “un 
contexto soco-
politico de la 
educación” y su 
relación con la(s) 
pedagogía(s) 
crítica(s). 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 

Textos teóricos. 
 
Sala de clase. 
 
Sitios webs. 
 
Proyector y 
data. 
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Formular posibles 
respuestas o 
contraargumentos 
a los 
problematicas 
conversados. 

socio-politico de 
una educación 
desde una 
perspectiva 
crítica.  
 

modal) 
 

2. Nombra  y 
explica la 
pedagogiía crítica 
como filosofía que 
sustenta la 
educación desde 
una prespecitiva 
crítica  así como 
nombrar y explicar 
sus características 
y contribuciones 
más importantes. 

Explica la 
pedagogía crítica 
como filosofía y 
sus caracteristicas 
y contribuciones 
más importantes. 
 
 
Nomba y explica 
los aportes de 
los/as 
académicos/as que 
han tenido 
importantes 
contribuciones al 
campo de la 
pedagogía crítica. 
 
 
 

Las 
caracteristicas y 
las 
contribuciones 
más 
importantes de 
la pedagogía 
crítica. 
 
Los nombres y 
las 
contribuciones 
de los 
académcos más 
influyentes en el 
área de la 
pedagogía 
crítica. 

Se estima como 
logro la habilidad 
de nombre y 
detaller las 
caracteristicas y 
las 
contribuciones 
así como los 
académicos más 
influyentes en el 
ámbito de la 
pedagogía 
crítica. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

Textos teóricos. 
 
Apuntes 
desarrollados 
por el instructor. 
 
Sitios webs. 
 
Sala de clase. 
 
Proyector y 
data. 

3. Nombra, 
distingue, y explica 
otras posturas y 
teorías de la 
educación que 
tienen una 
prespectiva crítica 
así como sus 
caracteristicas y 
contribuciones 
más importantes. 

Nombra, distingue 
y explica las 
distintas posturas, 
teorías, y filosofías 
para la educación 
que tienen una 
perspectiva crítica. 
 
Relaciona la 
pedagogía crítica 
con las otras 
teorías y posturas 
de la educación 
que tienen un  
prespectiva crítica.  

Tipos de teorías 
o posturas 
criticas, sus 
caracteristicas y 
contribuciones. 
 
 
 
 
Relacionar y 
distinguir entre 
los diferentes 
tipos de teorías 
o enfoques que 
tienen una 
prespectiva 
crítica.  

Se estima como 
logro nombrar, 
relacionar y 
distringuir entre 
los differentes 
tipos de teorías o 
posturas de la 
educación que 
toman una 
prespectiva 
crítica. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

Textos teóricos. 
 
Apuntes 
desarrollados 
por el instructor. 
 
Sitios webs. 
 
Sala de clase. 
 
Proyector y 
data. 

 

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 
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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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 

 

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  FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

1. Discusiones y 
actividades grupales. 

Dialogar con pares 
sobre lo leído y 
defiende su postura. 
 
Trabajar en forma 
colectiva para lograr 
una meta. 

Preparar un punteo de 
apoyo sobre lo leído. 
 
Organizar un mapa 
conceptual. 
 
Preparar trabajos 
grupales. 

Respetar las distintas 
opiniones, construye 
colectivamente ideas.  
 

Demostrar interés y 
respeto por sus pares 
al escuchar y ser 
escuchado. 

Demostrar sentido de 
autocrítica. 
 

2. Preparación y 
presentación de un 
“Ed Talk”. 

Reconocer  mis 
fortalezas, 
habilidades, 
debilidades e interes 
propios.  

Investigar, organizar y 
preparar una 
presentación oral 
sobre un tema 
educativo.  
 
Presentar frente un 
público. 
 
Preparar una 
presentación oral en 
inglés considerando 
los aspectos 
semáticos, sintáticos, 
léxicos, pragmáticos y 
de pronunciación para 
ser entendio por 
audencia de hablantes 
nativos y no nativos.  
 

Demostrar la habilidad 
de ser autodirigido. 
 
Demostra sentido de 
autoregulación y 
autocrítica. 
 
Demostrar interés y 
respeto por sus pares 
al escuchar y ser 
escuchado. 

 
Demostrar disposición 
y motivación. 
 

3. Trabajo teórico 
escrito (grupal o 
individual). 

Trabajar en forma 
colectiva para lograr 
una meta. 
 
Reconocer las 
fortalezas y desafios 
para trabajar en 
equipos.  
Reconocer mis 
preferencias 
personales entre 
trabajar en forma 
individual verus en 
forma colectiva.  

Sintetizar material 
leido y explicalo a sus 
compañeros. 
 
Escribir un trabajo 
formal respetando su 
estructura y partes.  

Demostrar interés y 
respeto por sus pares 
al escuchar y ser 
escuchado. 

Respetar las distintas 
opiniones, construye 
colectivamente ideas.  
 

 

4. Pop quizzes Recuerda material 
leído. 

Analizar y sintetizar  
material leido. 
 
Aplicar lo leído y 
conversado en clase a 
contextos nuevos.  
 

Demuestra la 
capacidad de ser 
creativo y crítico y 
utiliza el pensamiento 
crítico en responder a 
un control. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Course Introduction 
 
Tapping prior knowledge / Building 
Background knowledge: Critical Theory / 
Critical Pedagogy / Knowledge 
Construction 
 
 

 
 
Sensoy & DiAngelo, (2017). 2nd 
Ed. Is Everyone Really Equal. 
An Introduction to Key 
Concepts in Social Justice 
Education. 
 
Apuntes del Profesor. 

Semana 2 The Sociopolitical Context of Education Nieto & Bode (2012). Affirming 
Diversity: The Sociopolitical 
Context of Multicultural 
Education. 

Semana 3 What is Social Justice? 
 
 

Bell, L.A. (2013). Theoretical 
Foundations. In Readings for 
Diversity and Social Justice. 
Edited by M. Adams. et al. pp. 
21 – 22  
 

Semana 4 Teaching for Social Justice: Concepts 
 
 
 
 
 
 
What is critical pedagogy? 
 
 
Contemporary Developers of Critical 
Pedagogy 

Dover, A.G. 2013. Teaching for 
Social Justice: From 
Conceptual Frameworks to 
Classroom Practices. 
Multicultural Perspectives, 
15(1), 3-11. 
  
Apuntes del profesor / Sitios 
web 
 
Duncan-Andrade, J. & Morrell, 
E. (2008). The Art of Critical 
Pedagogy. 

Semana 5 Critical Pedagogy: Major Concepts 
 
 
 
 
 
 
 
Banking concept of education vs. the 
problem-posing concept of education 

McLaren, P. (2009). Critical 
Pedagogy: A Look at the Major 
Concepts. In The Critical 
Pedagogy Reader. 2nd Ed. 
Edited by A. Darder, Marta 
Baltodano, & R. Torres. pp. 61-
83. 
 
Freire (1970/1993). Pedagogy 
of the Oppressed.  

Semana 6 Teaching to Transgress 
 
Engaged Pedagogy 
 
Democratic Education 

hooks, b. (1994). Teaching to 
Transgress: Education as the 
Practice of Freedom. 
 
Knoester, M. (2012). 
Democratic Education in 
Practice: Inside the Mission Hill 
School. 
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Semana 7 Ed Talks  

Semana 8 Defining Social Justice & Social Justice 
Education 
 

Wade, R.C. (2007). Social 
Studies for Social Justice: 
Teaching Strategies for the 
Elementary Classroom. 

Semana 9 Social Justice Education Hackman, 2005. Five Essential 
Components for Social Justice 
Education. Equity & Excellence 
in Education, 38: 103-109. 

Semana 10 Group Projects  
  

Semana 11 Culturally Relevant Pedagogy Ladson Billings G., 1995. But 
That’s Just Good Teaching! The 
Case for Culturally Relevant 
Pedagogy. Theory into 
Practice, 34(3), 159-165. 
 
Ladson Billings, G. 2014. 
Culturally Relevant Pedagogy 
2.0: a.k.a. the Remix. Harvard 
Educational Review, 84(1), 74-
84. 

Semana 12 Culturally Sustaining Pedagogy Paris D., 2012. Culturally 
Sustaining Pedagogy: A 
Needed Change in Stance, 
Terminology, and Practice. 
Educational Researcher, 41(3), 
93-97. 
 
Paris, D. & Alim, H.S. 2014. 
What Are We Seeking to 
Sustain Through Culturally 
Sustaining Pedagogy? A Loving 
Critique Forward. Harvard 
Educational Review, 84(1), 85-
100. 

Semana 13 Funds of Knowledge 
 
 
 
 
 
 
Humanizing Pedagogy 

Moll et al., 1992. Funds of 
Knowledge for Teaching: Using 
a Qualitative Approach to 
Connect Homes and 
Classrooms. Theory into 
Practice, 31(2), 132-141. 
 
Bartolomé, L., (1994). Beyond 
the Methods Fetish: Toward a 
Humanizing Pedagogy. In The 
Critical Pedagogy Reader. 2nd 
Ed. Edited by A. Darder, Marta 
Baltodano, & R. Torres. pp. 
338-355. 

Semana 14 Defining Multicultural Education Nieto & Bode (2012). Affirming 
Diversity: The Sociopolitical 
Context of Multicultural 
Education. 

Semana 15 Equity Pedagogy in MC Education Banks, C. & Banks, J. 1995. 
Equity Pedagogy: An Essential 
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Component of Multicultural 
Education. Theory into 
Practice, 34(3), 152-158. 

Semana 16 Multicultural Education & Curriculum 
Transformation 

Banks, J. 1995. Multicultural 
Education and Curriculum 
Transformation. Journal of 
Negro Education, 64(4), 390-
400. 

Semana 17 Review Game 
 

Semana 18 Prueba Especial & Final Grades  

 
 

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  

1 19 7 16 

2 31 9 20 

3 31 9 20 

6 créditos 162 horas 81  hours 25  hours 56  hours 

 
 
 
 
 
Editado diciembre 2019 
 
 
 


