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PROGRAMA FORMATIVO 

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Desarrollo Pedagógico en Lenguaje en la 
Educación Básica 

CLAVE EPB 4331 

TOTAL, DE CRÉDITOS 4 créditos  

DOCENTE RESPONSABLE  Mg. Pamela Ruiz Cárdenas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO pamela.ruiz@upla.cl 

TELÉFONO 32 2205224  

 
 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 
Desarrollo Pedagógico del Lenguaje, corresponde al módulo que enseña a los estudiantes a 
trabajar la Lectoescritura inicial (Emilia Ferreiro, 2005) (Condemarín, 2009), la Comprensión 
Lectora (Isabel Solé, 1996) y la Producción de Textos (Flower y Hayes, 1981) en el primer subciclo 
de Enseñanza Básica. Además, trabaja la oralidad como recurso de aprendizaje y herramienta 
fundamental del trabajo docente. (Calsamiglia y Tuson, 2012) 
 
 El plan formativo del módulo se relaciona con el ámbito de Formación para el Aprendizaje y la 
Enseñanza, donde el futuro profesor debe saber cómo se construye el conocimiento gestionando 
su enseñanza a través de los procesos de planificación, implementación y evaluación. Contribuye 
con el logro del perfil, mediante la aplicación de la enseñanza tanto de la lectoescritura inicial, 
como de la comprensión y producción de ésta en los cursos de primero y segundo año básico, por 
medio de la teoría y posteriormente, la enseñanza de estrategias para trabajarlas en el aula. 

De la mano de los contenidos del módulo se trabajan de manera directa tres Estándares 
Pedagógicos. El primero de ellos, se refiere al conocimiento de los estudiantes de Educación 
básica, específicamente niños de primero, y la forma que tienen de aprender. Esto se logra a 
través de la comprensión de la etapa de apresto y el aprendizaje de los diferentes métodos de 
lectoescritura que existen para trabajar con los niños de nuestro país. Al comprenderlos, 
realizarán un adecuado proceso inicial de enseñanza - aprendizaje, contribuyendo a disminuir la 
inseguridad, frustración y futuros problemas de aprendizaje y conducta en los niños. 

 Los otros dos estándares apuntan al diseño e implementación de estrategias de enseñanza 
aprendizaje gestión de la clase y creación de un ambiente apropiado para el aprendizaje según 
contextos. Estos estándares se hacen presentes en el diseño y aplicación de una clase de 
enseñanza de una letra y en la creación de un material multimedia de comprensión lectora y 
producción de textos, donde con estrategias aprendidas durante el módulo crearán un ambiente 
de trabajo apropiado para el aprendizaje lector. 
 

 
 
 
 



 

3 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Domina los modelos y métodos de la lectoescritura y el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje 

de la comprensión lectora y de los textos orales y escritos en primero y segundo año básico. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Identifica las principales habilidades que el niño(a) debe lograr en la etapa de apresto para 
un buen inicio de la lectoescritura. 

2 Identifica las características de diversos métodos para potenciar la enseñanza de la lecto – 
escritura. 

3 Conoce y aplica estrategias, técnicas de diseño, elaboración y adecuación de materiales 
educativos y tecnológicos para favorecer la Comprensión lectora, Producción de Textos y la 
Oralidad en primero y segundo año básico. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE SABERES 

Identifica las principales 
habilidades que el 
niño(a) debe lograr en la 
etapa de apresto para un 
buen inicio a la 
lectoescritura. 

1. 1.- Describe habilidades que 
debe lograr el niño(a) en la 
etapa de aprestamiento 
 
2.- Relaciona las teorías y 
modelos con la diversidad en el 
aprendizaje 

Articulación entre Kínder y 1° 
básico. 
Funciones Básicas o habilidades 
previas para la Lectoescritura: 
Percepción Visual y Auditiva, 
Orientación temporal y espacial, 
Lateralidad, coordinación Motriz 
etc. 

Identifica las 
características de 
diversos métodos para 
potenciar la enseñanza 
de la lecto - escritura y la 
matemática en primer 
año básico Modelos y 
métodos de la 
Lectoescritura 

 
1.- Distingue diferentes 
métodos para la enseñanza de 
la Lectoescritura 
 
2.-Planifica situaciones de 
Aprendizaje 

Psicogénesis de la Escritura 
 
Modelos de la Lectoescritura: 
Destreza – Holístico – Integrado 
 
Métodos de la lectoescritura: 
Silábico, Fonético, Luz, Matte, 
Global, Leo Primero, Ecléctico. 

Conoce y aplica 
estrategias diversas, 
técnicas de diseño, 
elaboración y adecuación 
de materiales educativos 
y tecnológicos para 
favorecer la 
Comprensión lectora, 
Producción de Textos y la 
Oralidad en primer y 

1.- Demuestra dominio al 
aplicar estrategias de 
comprensión Lectora 
Producción de Textos y 
Oralidad. 
 
2.- Confecciona material para 
trabajar la Comprensión Lectora 
y Producción de Textos. 
 

Estrategias Comprensión Lectora:  
1.-Momentos de la Lectura: Antes 
– durante y después de la Lectura 
2.-Tipos de preguntas: Explícitas, 
implícitas y de reflexión. 
Producción de Textos:  
1.- Situación Retórica,  
2.- Procesos de escritura: 
Planificación, Textualización y 
Revisión. 
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segundo año básico. 3.- Demuestra dominio en el 
manejo del material educativo 
creado. 

Estrategias de Oralidad: 
Conversacionales, fluidez, 
declamaciones, etc. 

 
 

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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

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: 
 
SUC 1: 
Exposición Apresto: Presentación de actividades para desarrollar las habilidades previas para la 
iniciación de la Lectoescritura.  
 
SUC 2: 
Exposición Enseñanza de una letra:  Actividad donde enseñarán una letra con algún método 
aprendido durante la unidad. 
 
SUC 3: 
Cápsula Pedagógica: Actividad donde realizarán un video educativo de una comprensión Lectora 
y/o una producción de Textos para alumnos de primero y segundo año básico 
 
Declamaciones y Lecturas orales: Actividad interpretativa de un poema, discurso o lectura 
buscando profundizar el mensaje con el uso armonioso de la voz, la sutileza del gesto y la mímica, 
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además de una buena pronunciación. Elementos aprendidos durante el módulo. 
 
Prueba o Certamen:  Actividad evaluadora de todo el módulo que tiene por finalidad verificar la 
habilidad para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y 
complejas. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS O  
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
 

SABER CONOCER SABER   HACER SABER SER 

Estrategias  
Clases Expositivas 
Talleres de discusión 
Talleres de 
elaboración 
 
 
Recursos 
*E aula 
*Aula presencial o 
virtual. 
*Videos 
*Presentaciones 
multimedia(ppt) 
*Guías de trabajo 
*Recursos 
bibliográficos. 

Domina teorías y 
contenidos sobre el 
apresto, los investiga y 
contextualiza con 
pertinencia. 
 

Realiza actividades de 
Articulación para 
mejorar el ambiente 
escolar. 
 
Desarrolla la capacidad 
reflexiva que le permita 
elaborar y analizar 
actividades propias de la 
etapa de apresto para 
reforzar las habilidades 
necesarias para la 
Lectoescritura. 
 

Tener disposición 

proactiva y alta 

motivación al 

desarrollo de las 

actividades. 

Distingue diferentes 
modelos y métodos de 
la enseñanza de la 
lectoescritura  
 

Maneja métodos 
actuales que sustentan 
los procesos de 
enseñanza de la 
Lectoescritura. 
 
Realiza una clase de 
enseñanza de una letra 
con algún método 
aprendido. 
 

Actúa con iniciativa y 
espíritu emprendedor 
para lograr sus metas. 
 
Es respetuoso al 

corregir el trabajo de 

otros. 

Realiza comentarios 

constructivos. 

Conoce estrategias de 

comprensión lectora 

que fomentan el 

desarrollo de 

habilidades y el 

aprendizaje de ésta. 

 

Conoce el proceso de 

la Producción de 

Textos. 

Desarrolla 
comprensiones de 
Lectura, utilizando 
estrategias aprendidas. 
 
Pone en práctica los 
conocimientos acerca 
de la Producción de 
Textos, al realizar una 
cápsula Pedagógica 
donde enseña a 
producir un cuento, una 

Desarrolla la 
capacidad creativa 
que le permita 
implementar 
actividades de 
enseñanza, material 
didáctico y estrategias 
metodológicas. 
 
Trabaja 
colaborativamente en 
la creación de material 
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Conoce los distintos 

registros de habla. 

 

Conoce características 

y funciones de 

distintos tipos de 

textos orales. 

fábula, una carta o un 
poema.  
 
Elabora propuestas de 
interacciones orales de 
acuerdo a distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 
 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación Asignatura: 
Motivación. Diagnóstico – conversación – Revisión 
Programa – Calendarización. 
 

Programa Formativo 

Semana 2 La Articulación entre Kínder y Primero Básico.  

Semana 3 Importancia del desarrollo de las habilidades de pre 
escritura y pre- lectura. 
Etapa de apresto como articulación para el proceso de 
lectoescritura.  

MADUREZ ESCOLAR, 
Mabel Condemarín, 
Mariana Chadwick W., 
Neva Milicic 
Andrés Bello, Edic. 
2009 
 

Semana 4  Entrega trabajo de Apresto. Exposición  
 

 

Semana 5 Definición y fundamentación de la etapa de la 
lectoescritura. 
Psicogénesis de la escritura (evolución de la escritura) 
 

Psicogénenis de le 
Escritura Emilia 
Ferreiro (2005) 

Semana 6 Modelo Holístico, de Destrezas e Integrado. 
Taller de análisis y reflexión de modelos de la 
lectoescritura. 
 

Mineduc (2012) 

Semana 7 Métodos de la lectoescritura. Métodos de carácter 
sintético y analítico. 

Lenguaje y 
Comunicación 
Programa de Estudio 
para Primer Año 
Básico Mineduc (2013) 
 

Semana 8 Taller de análisis y reflexión sobre los métodos de la lecto 
escritura. Exposición profesora de enseñanza de las letras 
con tres métodos diferentes. 

Aprender y enseñar en 
educación infantil 
 Escrito por E. 
Bassedas, Teresa 
Huguet Comelles, 
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Isabel Solé (2006) Edit. 
GRAÓ 
 

Semana 9 Exposición Enseñanza de una letra (evaluación) 
 

 

Semana 10 La comprensión Lectora en primer año básico. 
Estrategias: Momentos de la Lectura y tipos de 
preguntas. 
 

Estrategias de 
Comprensión Lectora, 
Solé (1996) 

Semana 11 Ejemplos de comprensiones de Lectura. Análisis y 
comentarios de cómo mejorarlas. 
 

 

Semana 12 La Producción de Textos en primero y segundo básico. La 
Situación retórica y el proceso de Producción: 
Planificación, textualización, revisión. 
 

Flower y Hayes (1981) 
Cassany, Describir el 
escribir (2003) 

Semana 13 Ejemplos de enseñanza de la Producción de un tipo de 
Texto. Análisis y comentarios de cómo mejorarla. 
 

 

Semana 14 Entrega Cápsula de comprensión lectora y producción 
de textos. La Oralidad, Estrategias para el uso de la voz, 
la fluidez, el gesto y la mímica. 
 

Calsamiglia y Tuson 
“Las cosas del decir” 
(2012) 

Semana 15 Declamaciones y Lecturas orales.  
 

 

Semana 16 Evaluación Final del módulo. Certamen 
 

 

Semana 17 Exámenes 
 

 

Semana 18 Entrega de promedios y retroalimentación 
 

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 

• Dr. o Mg. en ámbitos del Lenguaje, como Lingüística, Comprensión Lectora, Producción de 

Textos, entre otros.  

• Docente con grado académico, en el área del Lenguaje en el contexto educacional y 

formador de maestros. 

• Manejo de estrategias metodológicas para la enseñanza- aprendizaje del lenguaje 

• Conocimiento en el desarrollo curricular y evaluación por competencias 

•  
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Unidad 1 9 6 6 

Unidad 2 24 12 12 

Unidad 3 21 8 10 

    

 SUBTOTAL   54 SUBTOTAL    26 SUBTOTAL     28 

                                             TOTAL      108 

 
 
 

 

 


