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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 

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

educadores y la pedagogía crítica en conjunto con la educación multicultural son herramientas 

teórica – pedagógicas indispensables para este trabajo en aula. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Posee capacidad crítica frente a información, hechos y acontecimientos que afectan el desarrollo 
del campo disciplinar de la L2 y aplica los fundamentos y principios de las pedagogías críticas en el 
aula. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Resume los diferentes tipos de pedagogías críticas o pedagogías de equidad. 

2 Examine y analiza como planificar desde una perspectiva crítica. 

3 Planifica lecciones pedagógicas y diseña actividades didácticas desde una mirada crítica. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Resume los 
diferentes tipos de 
pedagogías críticas 
o pedagogías de 
equidad. 

 

Distingue y 
explica las 
características de 
los distintos tipos 
de pedagogías 
críticas o 
pedagogías de 
equidad. 
 
 

Tipos de 
distintas 
pedagogías 
críticas o 
pedagogías de 
equidad que se 
puede utilizar en 
una 
planificación. 

Se estima como 
logro la habilidad 
de sintetizar en 
forma oral y 
escrita las 
distintas 
pedagogías 
críticas. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

Textos teóricos 
 
Sala de clase. 
 
Sitios webs. 
 
Proyector y data. 

2. Examine y 
analiza como 
planificar desde 

Selecciona una 
teoría o 
propuesta para 

Tipos de 
estrategias y 
tecnicas. 

Se estima como 
logro la habilidad 
de elegir 

 
Textos teóricos. 
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una perspectiva 
crítica. 

usar como base 
para enseñar 
desde una 
perspectiva 
crítica siempre 
considerando las 
características  
particulares del 
alumno 

 
Tipos de teorías. 
 
Explica el por 
qué sobre la 
importancia de 
planificar desde 
una perspectiva 
crítica.  
 
Importancia de 
poseer las 
habilidades de 
cuestionar, 
preguntar y 
dialogar. 

estrategias y 
tecnicas 
apropiadas para 
su uso eficaz en 
la instrucción 
desde una 
prespectiva 
crítica en la 
enseñanza de 
inglés y de 
reflexionar y 
cuestionar sobre 
cómo temas 
socio-culturales y 
lingúísticos 
influyen en el 
aprendizaje de 
los alumnos. 
(Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

Sitios webs. 
 
Sala de clase. 
 
Proyector y data. 

3. Planifica 
lecciones 
pedagógicas y 
diseña actividades 
didácticas desde 
una mirada crítica. 

Tiene la 
confianza en 
seleccionar y 
elaborar 
planificaciones y 
material 
pedagógico 
desde una 
perspectiva 
crítica. 

Crear 
planificaciones 
que refleja el 
conocimiento 
adquerida 
durante el 
semestre.  
 
Identificación, 
selección y 
creación de 
material y 
actividades 
didácticas para 
fomentar el 
desarrollo del 
idioma inglés 
desde una 
perspectiva 
crítica.  
 
Capacidad de 
usar sus 
conocimientos y 
la auto 
regulación en las 
tareas y trabajos 
personales y 
colaborativos. 

Se estima como 
logro la habilidad 
de elaborar 
planificaciones 
que animan a los 
educandos el uso 
de las 
habilidades 
lingúísticas del 
idioma inglés y a 
la vez los animan 
reflexionar sobre 
temas de la 
justicia social.  
 (Nivel de rúbrica 
corresponde a B 
modal) 
 

Textos teóricos.  
 
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 
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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. 
 
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.  

 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 
 

• 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. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
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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 
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 

1. Discusiones y 
actividades grupales. 

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

Prepara un punteo de 
apoyo sobre lo leído. 
 
Organiza un mapa 
conceptual o usar otra 
organizador gráfico 
para ordenar ideas.  
 
Prepara trabajos 
grupales. 

Respeta las distintas 
opiniones, construye 
colectivamente ideas.  
 

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

Demuestra sentido de 
autocrítica. 
 

2. Tareas 
Acumulativas 

Reconoce que una 
variadad de 
actividades pueden 
servir para evualuar el 
conocimiento del 
alumno. 
 
Reconoce la 
importancia de la 
evaluación autencia al 
momento de evaluar 
el conocimiento del 
alumno.  

Oganiza su tiempo 
para cumplir varias 
tareas a lo largo del 
semestre. 

Demuestra la 
capacidad de 
autoregularse. 
 
Valora la diversidad en 
el tipo de evaluación.  

3.  Creación de una 
Unidad Temática 
desde una prespectiva 
crítica. 
 
 

Identifica instrucción 
que se centra en el 
alumno y actividades y 
disposiciones que 
promueven una 
educación 
transformadora-
liberadora. 

Diseña una unidad 
temática que fomenta 
las habilidades 
lingúísticas del idioma 
inglés y promueve una 
consciencia crítica. 

Utiliza la auto 
regulación y el 
pensamiento crítico. 
 
Demuestra la 
capacidad de ser 
creativo en la 
selección de material 
didático. 
 
Demuestra disposición 
y motivación. 
 
 
 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 



 

6 

 

Semana 1 Introdución del curso 
 
 

 
 

Semana 2 Review of Concepts and Terms 
 
What does it mean to teach from a 
critical perspective? 

Véase bibliografía del curso de 
Fundamentos de las 
Pedagogías Críticas.   
 
Apuntes de Profesor. 

Semana 3 Lesson Planning from a Critical Social 
Justice Perspective 
 
Sociopolitical Issues that Impact the 
Classroom 

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

Semana 4 Sociopolitical Issues that Impact the 
Classroom 
 
 
 
 
Critical Pedagogy in the Classroom 

Nieto & Bode (2012). Affirming 
Diversity: The Sociopolitical 
Context of Multicultural 
Education. 
  
Duncan-Andrade, J. & Morrell, 
E. (2008). The Art of Critical 
Pedagogy. 
Tomlinson, C.A. (2014). The 
Differentiated Classroom: 
Responding to the Needs of All 
Learners.  

Semana 5 Critical Pedagogy in the Classroom Duncan-Andrade, J. & Morrell, 
E. (2008). The Art of Critical 
Pedagogy. 
Tomlinson, C.A. (2014). The 
Differentiated Classroom: 
Responding to the Needs of All 
Learners.  

Semana 6 Differentiated Instruction: A Review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universal Design for Learning: A Review 

Tomlinson, C.A. & Strickland, 
C.A. (2005). Differentiation in 
Practice: A Resource Guide for 
Differentiating Curriculum 
Grades 9-12. 
 
Sousa, D. & Tomlinson, C.A. 
(2011). Differentiation and the 
Brain: How Neuroscience 
Supports the Learner-Friendly 
Classroom 
 
http://www.cast.org 
 

Semana 7 Lesson Planning: A Review 
 
Writing Objectives 
Selecting Standards 

Wiggins, G., & McTighe, J. 
(2005). Understanding by 
Design.  
 
Tomlinson, C.A. & McTighe, J. 
(2006). Integrating 
Differentiated Instruction + 
Understanding by Design 
 

http://www.cast.org/
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Apuntes del Profesor 

Semana 8 Lesson Planning: A Review 
 
Writing Essential Questions 
Quality Curriculum 

Wiggins, G., & McTighe, J. 
(2005). Understanding by 
Design.  
 
Sousa, D. & Tomlinson, C.A. 
(2011). Differentiation and the 
Brain: How Neuroscience 
Supports the Learner-Friendly 
Classroom 

Semana 9 Lesson Planning: SIOP, Comprehensible 
Input, & Scaffolding 

YouTube Videos 
 

Semana 10 Lesson Planning: Assessment Tomlinson, C.A., & Moon, T.R. 
(2013). Assessment and 
Student Success in a 
Differentiated Classroom. 

Semana 11 Teaching Critically: Foreword, Prologue, 
Ch. 1 & 2 
 
 
 
Work on Unit Plans 

Black Ants and Buddhists: 
Thinking Critically and 
Teaching Differently in the 
Primary Grades. 
 
 

Semana 12 Teaching Critically: Ch. 3 & 4 
 
 
 
Work on Unit Plans 

Black Ants and Buddhists: 
Thinking Critically and 
Teaching Differently in the 
Primary Grades. 
 

Semana 13 Teaching Critically: Ch. 5 & 6 
 
 
 
Work on Unit Plans 

Black Ants and Buddhists: 
Thinking Critically and 
Teaching Differently in the 
Primary Grades. 
 

Semana 14 Teaching Critically: Ch. 7 & 8 
 
 
 
Work on Unit Plans 

Black Ants and Buddhists: 
Thinking Critically and 
Teaching Differently in the 
Primary Grades. 
 

Semana 15 Turn in & Presentation of Unit Plans  

Semana 16 Teaching Critically: Ch. 9 & 10 Black Ants and Buddhists: 
Thinking Critically and 
Teaching Differently in the 
Primary Grades. 

Semana 17 Teaching Critically: Ch. 11, 12, & 
Afterword 

Black Ants and Buddhists: 
Thinking Critically and 
Teaching Differently in Primary 
Grades. 

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. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1 19 6 16 

2 31 10 20 

3 31 9 20 

6 créditos 162 horas 81  hours 25  hours 56  hours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


