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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

Este programa se contextualiza en la malla curricular como la primera asignatura dentro del 

ámbito mención de Lenguaje y Comunicación que ofrece la carrera de Pedagogía en Educación 

Básica de la Universidad de Playa Ancha. En este contexto, la asignatura busca centrar sus 

esfuerzos en el desarrollo de habilidades en los estudiantes, futuros/as profesores/as, para que 

se desempeñen en ámbitos de NB3 al NB6. 

 

En este sentido, la asignatura responde al desarrollo de estrategias pedagógicas por parte del (la) 

estudiante en una de las habilidades básicas de comunicación básica para el ser humano: la 

oralidad – mencionada entre otras con la escritura, la lectura y la escucha- (Cassany, 1994). Así, 

es como este curso tiene un carácter teórico-práctico considerando, por una parte, 

conocimientos respecto a discursos orales y desarrollo de estas habilidades y, por otra parte, la 

aplicabilidad en contextos de formación. 

 

Al relacionar esta asignatura con los estándares para EBA, podemos vincularlos, en primer 

momento, con los macroestándares propuestos por el MINEDUC: pedagógicos y disciplinarios. En 

el primer caso contribuye al desarrollo del estándar 9 pedagógicamente hablando, el que 

menciona que el fututo profesor/a “se comunica oralmente y por escrito de forma efectiva en 

diversas situaciones asociadas a su quehacer docente” (2012, p.40) Y más específicamente con 

los estándares 9 y 10 correspondientes a la disciplina lenguaje y comunicación, los que versan 

“sabe acerca de la compresión oral y es capaz de desarrollarla en sus alumnos y alumnas” y 

“sabe cómo potenciar la producción oral de sus alumnos y alumnas” (MINEDUC, 2012, p.20), 

respectivamente.  

 

mailto:carolina.alburquenque@upla.cl
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Por último, mencionar que esta asignatura se encuentra enmarcada en el quinto semestre de la 

carrera y responde al perfil de egreso relacionado con competencia correspondiente a la mención 

en que está inserta esta asignatura, relacionado con saberes, habilidades y aptitudes propios de 

las habilidades de comunicación y su enseñanza. 

 

 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 

 

Integra en su ejercicio profesional saberes pedagógicos y disciplinares aplicándolos en el diseño, 

implementación y evaluación de los procesos para la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura 

de Lenguaje y Comunicación, específicamente en el desarrollo de la habilidad oral.  

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Explica conceptualizaciones generales acerca de la elaboración y comprensión del discurso 

oral. 

2 Aplica, analiza y evalúa las distintas formas de constituir un discurso oral de acuerdo al 

contexto, la intención y el objetivo de este. 

3 Utiliza estrategias pedagógicas en la enseñanza de habilidades orales en contextos de la 

especialidad de Educación básica. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Explica 

conceptualizaciones 

generales acerca de la 

elaboración y 

comprensión del discurso 

oral. 

1.- Describe las características 

distintivas de las bases teóricas de la 

comunicación oral.  

2.- Revisa los aprendizajes 

esperados en oralidad en 

estudiantes desde NB3. 

3.- Distingue los distintos tipos de 

formas de comunicación oral.  

- Variedad sociolingüística de 

la comunicación. 

- Definición y caracterización 

del discurso oral. 

- Discurso oral pedagógico y 

técnicas del orador/a. 

- Comunicación oral y no 

verbal. 

- Escucha activa. 

- Tipos de Discursos orales. 

- Aprendizajes esperados en 

las áreas de oralidad en el 

currículum nacional. 
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Analiza, aplica y evalúa 

las distintas formas de 

constituir un discurso 

oral de acuerdo al 

contexto, la intención y el 

objetivo de este. 

1.- Examina críticamente discursos 

orales en distintos contextos. 

2.- Ensaya distintas formas de 

discurso oral presencial y con uso de 

recursos digitales como 

herramientas pedagógicas de 

enseñanza. 

3.- Valora los distintos tipos de 

discursos orales de  acuerdo a 

parámetros definidos. 

- Tipos de discursos orales 

literarios y no literarios: 

exposición, argumentación; 

monólogo y diálogo; 

storytelling, podcast, 

cuentacuento, declamación, 

lectura expresiva. 

- Estrategia de análisis del 

discurso oral.   

- Planificación de los distintos 

tipos de discurso oral.  

 

Utiliza estrategias 

pedagógicas en la 

enseñanza de habilidades 

orales en contextos de 

trabajo de la especialidad 

de Educación básica. 

1.- Conoce y desmenuza estrategias 

pedagógicas de enseñanza activa 

para la enseñanza de la oralidad.  

2.- Resuelve problemas pedagógicos 

acerca de la enseñanza de 

habilidades orales en distintos 

contextos (presenciales o 

sincrónicos) 

3.- Planifica una propuesta 

formativa de enseñanza de la 

habilidad oral para estudiantes de 

NB3, NB4, NB5 y NB6. 

 

- Didáctica para el desarrollo 

de habilidades de 

comunicación oral.  

- Estrategias didáctica y 

evaluativas del discurso oral. 

- Proyectos educativos.  

 

Diseña propuestas de 

enseñanza de la habilidad 

oral aplicable desde NB3 

a NB6. 

1.- Reflexiona como profesional 

acerca de la importancia de la 

habilidad de comunicación oral en 

distintos niveles (profesional, como 

estudiante y en sociedad).  

2.- Integra recursos digitales para el 

desarrollo de productos educativos 

en pos del desarrollo de la oralidad. 

3.- Elabora herramientas de 

enseñanza de la habilidad oral para 

estudiantes NB3, NB4, NB5 y/o NB6. 

 

- Cápsula educativa. 

- Enseñanza presencial, online 

y guías auto instruccionales 

para enseñar oralidad.  

- Recursos digitales al servicio 

del discurso oral. 

- Portafolio Reflexivo 
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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 

Insuficiente 

D 

Deficiente 

C 

Suficiente 

B 

Satisfactorio 

A 

Excelente 

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

No hay evidencia 

del desarrollo de 

las habilidades 

medidas.  

No hay 

comprensión de 

lo solicitado. 

Evidencia poco 

desarrollo de las 

habilidades 

medidas.  

No incluye los 

elementos 

requeridos en la 

actividad. 

 

Evidencia 

desarrollo parcial 

de las 

habilidades 

medidas.  

Incluye algunos 

elementos 

requeridos en la 

actividad.  

 

Evidencia 

desarrolla las 

habilidades 

medidas. 

Incluye un alto 

porcentaje de los 

elementos 

requeridos en la 

actividad. 

Evidencia 

desarrollo total 

de las 

habilidades 

medidas.  

Incluye todos los 

elementos 

requeridos en la 

actividad. 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO  

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

SUC1: 15% 

Exposición reflexiva: Análisis crítico del currículum nacional relacionado con los conceptos 

básicos de comunicación oral.  

 

SUC2: 30% 

Debate, discurso público, dramatización, podcast, storytelling, cuentacuento: Planificación y 

elaboración de un ejercicio de discurso oral.  

Coevaluación: Trabajo colaborativo en equipos de trabajo. 

 

SUC3: 20% 
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Planificación de proyecto educativo: Elabora una planificación de una experiencia de aprendizaje 

específicamente e oralidad.  

 

SUC4: 35% 

Portafolio de producto educativo de enseñanza de la habilidad oral: cápsula educativa y 

portafolio reflexivo de metacognición. 

Auoevaluación: a partir del portafolio reflexivo metacogntivo.  

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS O  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Aprendizaje invertido Relaciona el 

conocimiento previo 

con los saberes para 

de desarrollo de 

habilidades de 

comunicación oral en 

NB3, NB4, NB5 y NB6 

Sintetizar, aplicar y 

evaluar los 

aprendizajes 

adquiridos en la 

revisión de 

documentos 

revisados con 

anterioridad. 

Participa activamente 

de las experiencias de 

aprendizaje 

diseñadas. 

Mapa conceptual  

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje basado 

en problema 

 

 

 

 

Aprendizaje basado 

en investigación: 

Informe de 

investigación 

 

Reconocer 

conceptualizaciones 

teóricas acerca de 

comunicación oral. 

 

 

 

Investiga frente al 

dilema ¿Cómo 

enseñar oralidad en 

cursos de NB3, NB4, 

NB5 y NB6? 

 

Analiza el currículum 

nacional respecto a 

las estrategias 

propuestas 

metodológicas para la 

Esquematizan 

conocimientos 

adquiridos. 

 

 

 

 

Evalúa distintas 

estrategias de 

aprendizaje activo 

para la enseñanza de 

la oralidad. 

 

Construye un informe 

analítico acerca de lo 

investigado 

relacionándolo con el 

currículum nacional y 

Considera aspectos 

esenciales de los 

saberes a considerar 

en mapas 

conceptuales y 

esquemas. 

 

Colabora en la 

búsqueda a la 

respuesta planteada 

como gatillante de 

investigación. 

 

Reflexiona acerca de 

las propuestas 

realizada 

ministerialmente 

como formas de 
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Exposición oral de 

difusión 

enseñanza de la 

habilidad oral.  

 

 

Planea una propuesta 

de enseñanza de las 

habilidades orales en 

estudiantes de NB3 a 

NB6. 

con una estructura 

determinada.  

 

Sustenta la propuesta 

informada en un 

discurso oral 

coherente y 

argumentativo. 

enseñanza de la 

oralidad.  

 

Propone 

argumentadamente 

nuevas estrategias 

activas frente al 

dilema inicial. 

Material audiovisual a 

modo de ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de los 

distintos tipos de 

discurso oral. 

 

 

 

Discursos orales en 

distintas 

modalidades. 

 

Reconoce en videos 

ejemplificadores 

acerca de los distintos 

tipos de discurso oral.  

 

Identifica aspectos de 

comunicación oral y 

no verbal en los 

videos como 

estrategias de análisis 

del discurso.  

 

Propone un uso 

didáctico del tipo de 

discurso trabajado (1 

por cada equipo de 

trabajo)  

 

Construye discursos 

orales en distinta 

modalidad como 

herramientas 

pedagógicas.  

Observa material 

audiovisual de los 

distintos tipos de 

discurso oral.  

 

Compara las 

características 

distintivas de los 

distintos tipos de 

discurso oral.  

 

Elabora una 

planificación simple 

para el uso de la 

tipología discursiva 

trabajada. 

 

Ejercita la ejecución 

de discursos orales de 

distintos tipos como 

herramienta de 

enseñanza. 

Aprecia las formas 

que pueden adquirir 

los distintos discursos 

orales. 

 

Reconoce las 

diferencias y 

similitudes en los 

distintos tipos de 

discursos orales.  

 

Colabora en el 

desarrollo de 

planificación del 

discurso trabajado. 

 

 

Colabora en la 

realización de trabajo 

en equipo. 

 

Aprendizaje con 

recursos gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

Describe las 

características de 

distintos tipos de 

metodologías de 

aprendizaje y 

enseñanza activos 

utilizables en la 

enseñanza del 

discurso oral. 

Elabora una infografía 

acerca de una 

metodología de 

aprendizaje activo y 

luego la presenta de 

manera oral. 

 

 

 

Reflexiona acerca de 

metodologías 

didácticas posibles de 

utilizar para enseñar 

oralidad. 
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Desing Thinking 

 

Organiza una 

experiencia de 

aprendizaje de la 

oralidad con uso de 

metodologías activas.  

 

 

 

Planifica la enseñanza 

de la oralidad en 

distintos contextos: 

presencial o 

asincrónico. 

 

Plantea una estrategia 

evaluativa para este 

proceso. 

 

Considera aspectos 

pedagógicos en la 

planeación de 

experiencias de 

aprendizaje.  

Aprendizaje basado 

en Proyectos 

Planea la realización 

del material para la 

implementación de 

una experiencia de 

aprendizaje en cuanto 

a la habilidad oral en 

NB3, NB4, NB5 y NB6. 

 

Reconoce las 

competencias 

necesarias para el 

docente en el uso de 

recursos digitales. 

Elabora el material 

necesario para la 

implementación de la 

experiencia formativa 

planificada. 

 

 

 

Demuestra el uso de 

recursos digitales para 

la elaboración del 

material de la 

experiencia formativa 

planificada.  

Colabora en el 

desarrollo del 

material de la 

experiencia de 

formativa planificada. 

 

 

 

 

Acoge el uso de 

recursos digitales para 

su desarrollo 

profesional.  

 

 

CALENDARIZACIÓN  

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Seman

a 1 

Variedad sociolingüística de 

la comunicación. 

Contexto de Producción oral, 

relación con la comunicación 

escrita.  

Definir y caracterizar el 

concepto de comunicación 

oral. 

Discurso pedagógico oral 

Amador Bech, J. (2008). Conceptos básicos para la 

teoría de la comunicación: Una aproximación desde la 

antropología simbólica. En Revista mexicana de 

ciencias políticas y sociales (online). Vol. 50, n° 203, pp. 

13- 52. 

Corrales Navarro, E. (2011). Comunicación No Verbal: 

un proceso cognitivo superior indispensable para el ser 

humano. En Revista Comunicar. Vol. 20, n° 1, pp. 46- 51. 

Molina, T. (2003- 2004). Características del discurso 

oral pedagógico. En Lengua y Habla n°8.  Seman

a 2 

Comunicación oral: verbal y 

no verbal 

Escucha activa 
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Seman

a 3 

Aprendizajes esperados en el 

áreas de oralidad en el 

currículum nacional. 

Calderón, D. (2011). Sociolingüística y educación: el 

habla en el aula. En Cuadernos de Lingüística Hispánica. 

N° 18, pp. 11-24. 

Lennon, O. (2001) Las variaciones sociolingüísticas en la 

escuela. Eb Revista electrónica Diálogos Educativos. 

Año 1, n° 2, pp. 42- 56. 

MINEDUC (2012). Bases Curriculares Educación Básica.  

Ortiz Crespo, R. (2007). Aprender a Escuchar. USA: Lulu. 

VanDijk, T. (compilador) (2001). El discurso como 

interacción social. Estudios sobre el discurso: Una 

introducción multidisciplinaria. España: Gedisa.  

Seman

a 4 

Término y Evaluación SUC1 

Seman

a 5 

Tipos de discurso oral: 

Literarios (cuentacuentos y 

declamación, lectura 

expresiva). Análisis de 

discurso oral 

Bravo Ramos, J.L. (2000). Técnicas de Apoyo a la 

Comunicación Oral. 

Fornaris Méndez, M. y Huepp Ramos, F. (2012). El 

desarrollo de la comunicación oral en la Educación 

Primaria. España; Editorial Académica Española.  

Gamarnik, C. (2009). La Didáctica de la comunicación: 

por qué y cómo enseñar comunicación en las escuelas. 

En Oficios Terrestres. N° 24, pp. 204-210. 

Hernández, N. (2020). Podcast_ un gran recurso 

educativo para desarrollar habilidades orales. En línea 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/p

odcast-como-recurso-educativo/ 

Marcos Garrán, S. y Garrán Antolinez, M (2016). La 

comunicación oral. Actividades para el desarrollo de la 

Expresión Oral. En Ogigia. N° 20, pp. 47-67. 

Montes, S. y Navarro, F (editores) (2019). Hablar, 

Persuadir, Aprender: Manual para la comunicación oral 

en contextos académicos. Chile: Universidad de Chile.  

Observatorio de Innovación Educativa (2017). 

Storytelling. Colección Edu Trends. México: Tecnológico 

de Monterrey. 

Pérez Fernández, C. (2009). La lengua oral en la 

enseñanza: Propuesta para la programación de 

contenidos de lengua oral y el diseño de tareas orales. 

En Didáctica, Lenguaje y Literatura. Vol. 21, pp. 297- 

318. 

Rodríguez Hernández, B.A.; Martínez Serna, C.N; Ruíz 

Reyna, N.S. (2020). Enseñar a argumentar en la escuela 

primaria: una secuencia didáctica basada en el género 

textual. Aula de Encuentro, volumen 22 (núm.1), pp. 

163-193. 

Seman

a 6 

Tipos de discurso oral: 

Literarios (monólogo y 

diálogo). Análisis de discurso 

oral. 

Seman

a 7 

Tipos de discurso oral: No 

literario (expositivo y 

argumentativo). Análisis de 

discurso oral. 

Seman

a 8 

Tipos de discurso oral: De 

uso general e integración de 

recursos digitales. Análisis de 

discurso oral. 

Seman

a 9 

Planificación de los distintos 

tipos de discurso oral. 

Seman

a 10 

Término y Evaluación SUC 2 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/podcast-como-recurso-educativo/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/podcast-como-recurso-educativo/
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Seman

a 11 

Didáctica para el desarrollo 

de la comunicación oral.   

__ (2020). Desing Thinking. España: Universidad 

politécnica de Madrid. 

__(s.f.) Diez recursos para mejorar la expresión oral de 

tus alumnos. En línea 

https://www.aulaplaneta.com/2016/06/22/recursos-

tic/diez-recursos-para-mejorar-la-expresion-oral-de-

tus-alumnos/ 

Calderon, D. (2018). Didpactica de Lenguaje y 

Comunicación: Campo de investigación y Formación de 

Profesores. En Praxis y Saber. Vol. 9, n° 21. 

Manso, J. (s.f.) La expresión en el aula. Junta de Castilla 

y León: CFIE Palencia.  

Núñez, J. (s.f.). Didáctica de la expresión oral y escrita. 

España: Edelvives.  

Núñez Delgado, M. (2000) Un aspecto básico para la 

didáctica de la lengua oral: el papel del lenguaje en la 

comunicación didáctica. En Lenguaje y textos. N° 16, 

pp. 155-172. 

Pimienta Prieto, J. (2012). Estrategias de enseñanza- 

aprendizaje. México: Pearson.  

Sanmartí, N. (2007). 10 Ideas claves: Evaluar para 

Aprender. España: GRAO 

Tobón Tobón, S., Pimienta Prieto, J. y García Fraile, J. 

(2010), Secuencias Didácticas: Aprendizaje y Evaluación 

de Competencias. México: Pearson.   

Web del Mestro CMF (2020). 38 Herramientas TIC para 

Docentes Creativos. En línea 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/herramientas-

tic-profesores-

creativos/?utm_source=blogsterapp&utm_medium=li

nkedin_co 

 

Seman

a 12 

Planificación para la 

enseñanza de la 

comunicación oral.  

Seman

a 13 

Estrategia didáctica y 

evaluativa. 

Seman

a 14 

Término y Evaluación SUC3 

Seman

a 15 

Experiencia formativa para 

enseñanza de la 

comunicación oral 

Seman

a 16 

Estrategia de enseñanza 

presencial, online y guías de 

autoaprendizaje. 

Seman

a 17 

Recursos digitales 

Seman

a 18 

Término del curso y SUC4 

 

 

PERFIL DOCENTE  

Académico de Castellano o Lenguaje y Comunicación, con especializaciones en el área, 

preparación en proyectos educativos y competente en uso de recursos digitales. 

 

 

 

 

https://www.aulaplaneta.com/2016/06/22/recursos-tic/diez-recursos-para-mejorar-la-expresion-oral-de-tus-alumnos/
https://www.aulaplaneta.com/2016/06/22/recursos-tic/diez-recursos-para-mejorar-la-expresion-oral-de-tus-alumnos/
https://www.aulaplaneta.com/2016/06/22/recursos-tic/diez-recursos-para-mejorar-la-expresion-oral-de-tus-alumnos/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/herramientas-tic-profesores-creativos/?utm_source=blogsterapp&utm_medium=linkedin_co
https://webdelmaestrocmf.com/portal/herramientas-tic-profesores-creativos/?utm_source=blogsterapp&utm_medium=linkedin_co
https://webdelmaestrocmf.com/portal/herramientas-tic-profesores-creativos/?utm_source=blogsterapp&utm_medium=linkedin_co
https://webdelmaestrocmf.com/portal/herramientas-tic-profesores-creativos/?utm_source=blogsterapp&utm_medium=linkedin_co
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SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

SUC1 18 hrs. 11 hrs. 12 hrs. 

SUC2 27 hrs. 15 hrs. 16 hrs. 

SUC3 18 hrs. 11 hrs. 10 hrs. 

SUC4 18 hrs. 14 hrs. 14 hrs. 

 SUBTOTAL: 81 hrs. SUBTOTAL: 51 hrs. SUBTOTAL: 52 hrs.  

                                             TOTAL      184 hrs. 

 

 

 


