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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  

 

El programa formativo La escuela el lenguaje y la matemática, de carácter teórico - práctico, está 

orientado a la formación del futuro/a docente para la enseña de la lectoescritura inicial (Emilia 

Ferreiro, 2005) (Condemarín, 2009), y la matemática inicial (Baroody, 2005) (Bruner, 2008) en un 

primer año básico. Conocimientos muy importantes de manejar, ya que un buen proceso de 

enseñanza de estos saberes, llevará a los niños/as a desarrollar capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento posterior adecuado, porque son aprendizajes esenciales para la vida, al ser 

herramientas importantes para desarrollar niveles cada vez más elaborados de pensamiento, 

comunicación e interacción positiva con los demás y con el medio, además de ser instrumentos 

muy valiosos para aprender, entender el mundo y desenvolverse en él. 

 

Los/as estudiantes de Pedagogía en Educación Básica intervienen progresivamente en la realidad 

del aula de un establecimiento educacional, donde son capaces de aplicar estrategias didácticas 

que han ido aprendiendo en el transcurso de su formación y durante el desarrollo del módulo.  

 

Este programa formativo contribuye al desarrollo del perfil profesional declarado en la carrera, a 

través del ámbito Práctica como proceso permanente de formación y vinculación, pues a partir 

de lo descrito anteriormente, este módulo pertenece al eje de práctica que se caracteriza por ser 

inclusivo, reflexivo y progresivo, permitiendo a lo largo de la formación profesional, la 

construcción de una identidad docente, a través de acciones pedagógicas concretas en los 

establecimientos educacionales. 

 

El programa formativo, además de estar relacionado con el perfil de egreso, también lo está con 

los Estándares orientadores para egresados de carreras de Pedagogía en Educación Básica. En 

particular, con cuatro Estándares Pedagógicos que son abordados de manera directa: 
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E1. Conoce a los estudiantes de Educación Básica y sabe cómo aprenden. Este programa busca 

que el o la futura docente conozca las características de los estudiantes de 1° año básico, en 

términos personales, sociales y culturales como antecedentes para la enseñanza y aprendizaje en 

las áreas de lectoescritura y matemática. Se analizan enfoques teóricos para comprender estos 

procesos de aprendizaje. 

 

E3. Conoce el currículo de Educación Básica y usa sus diversos instrumentos curriculares para 

analizar y formular propuestas pedagógicas y evaluativas. Se analiza de manera reflexiva y 

crítica el currículo nacional vigente destinado a primer año básico. Esta comprensión le permite 

diseñar propuestas pedagógicas para el aprendizaje pertinente a este nivel. 

 

E4. Sabe cómo diseñar e implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje, adecuadas para 

los objetivos de aprendizaje y de acuerdo al contexto. El programa formativo promueve 

instancias donde el futuro profesor o profesora sea capaz de planificar, implementar y evaluar 

procesos de enseñanza con el foco en el logro de objetivos de aprendizajes relevantes para los 

estudiantes y coherentes con el currículo nacional. Utiliza estrategias didácticas propias de la 

lectoescritura y matemática inicial e incorpora recursos TIC para favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

E10. Aprende en forma continua y reflexiona sobre su práctica y su inserción en el sistema 

educacional. Este programa a través de las subcompetencias y actividades busca que el futuro 

profesor o profesora sea capaz de analizar y reflexionar individual y colectivamente sobre su 

práctica pedagógica y sobre los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, que le permita estar 

preparado para resolver problemas pedagógicos y de gestión. 

 

Los segundos, son los estándares asociados al conocimiento de la Disciplina. En el caso particular 

de Lenguaje y Comunicación principalmente se abordan: 

(E1) Conoce los procesos de la lectura inicial y está preparado para enseñarla. 

(E5) Comprende los procesos de la producción escrita y es capaz de iniciar en la escritura a los 

alumnos y alumnas. 

(E9) Sabe acerca de la comprensión oral y es capaz de desarrollarla en sus alumnos y alumnas. 

En Matemática principalmente: 

(E1) Es capaz de conducir el aprendizaje del sistema de numeración decimal. 

(E2) Es capaz de conducir el aprendizaje de la adición y sustracción de números naturales. 

(E7) Es capaz de conducir el aprendizaje de las formas geométricas. 

(E9) Está preparado para conducir el aprendizaje de conceptos y aplicaciones de la medición. 

(E12) Es capaz de conducir el aprendizaje de patrones y sucesiones. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  

 

Reflexiona sobre su desempeño profesional en Primer año de Educación Básica al diseñar e 

implementar diferentes enfoques y estrategias metodológicas que permiten una formación 

integral del alumno/a en las áreas de lectoescritura y matemática inicial. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Analiza las características biopsicosociales del alumno/a y su transición a primero básico 

como sustento para la selección de estrategias metodológicas y elaboración de recursos 

pedagógicos que favorezcan la iniciación a la lecto - escritura y la matemática en primer año 

básico. 

2 Analiza críticamente diversas técnicas de diseño, elaboración y adecuación de materiales 

educativos para favorecer la iniciación a la lecto - escritura y la matemática pertinente a 

primer año básico. 

3 Diseña y aplica situaciones de aprendizajes considerando lineamientos teóricos – prácticos 

y socioemocionales de la iniciación a la lecto escritura y la matemática para primer año 

básico, generando acciones que favorezcan su aprendizaje. 

4 Evalúa críticamente su rol profesional desde la relación teoría-práctica emanada de la 

vinculación con una realidad escolar concreta. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABERES 

1.- Analiza las 

características 

biopsicosociales del 

alumno/a y su transición 

a primero básico como 

sustento para la 

selección de estrategias 

metodológicas y 

elaboración de recursos 

pedagógicos que 

favorezcan la iniciación a 

la lecto - escritura y la 

matemática en primer 

año básico. 

Identifica características 

biopsicosociales de 

estudiantes de primer año 

básico y cómo incide en los 

procesos de aprendizajes. 

 

Identifica las características 

y tipos de proceso de 

articulación y transición. 

 

 

Características físicas, sociales, 

emocionales, cognitivas. 

Transición y articulación de educación 

parvularia a educación básica. 
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2. Analiza críticamente 

diversas técnicas de 

diseño, elaboración y 

adecuación de 

materiales educativos 

para favorecer la 

iniciación a la lecto - 

escritura y la matemática 

pertinente a primer año 

básico. 

Identifica habilidades de 

apresto de Lenguaje y 

Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce diferentes métodos 

de Lectoescritura y 

Matemática para la 

enseñanza de letras y 

conceptos numéricos. 

 

 

 

Construye material didáctico 

para su práctica en la 

escuela. 

Lectoescritura: Eficiencia motriz, 

consideraciones respecto a la 

zurdería, esquema corporal, 

estructuración espacial, 

estructuración temporal, percepción 

visual y auditiva. 

 

Matemática: Clasificación, seriación, 

completar patrones, parear, 

establecer relaciones espaciales, de 

verdad, inclusión de la parte del todo, 

conservación, relaciones espaciales. 

 

Métodos de Lectoescritura: Matte, 

silábico, fonético, global, luz, leo 

primero y ecléctico. 

 

Matemática: Secuencia metodológica 

de Gastón Mialaret, Método 

Singapur, Kumón, Montesssori, etc. 

 

Selección y elaboración de materiales 

para enseñar Lenguaje y Matemática 

en primero básico. 

Evaluación del material didáctico en 

función de los procesos de 

aprendizaje de los alumnos de 

primero básico. 

 

3.- Diseña y aplica 

situaciones de 

aprendizajes 

considerando 

lineamientos teóricos – 

prácticos y 

socioemocionales de la 

iniciación a la lecto 

escritura y la matemática 

para primer año básico, 

generando acciones que 

favorezcan su 

aprendizaje. 

Reconoce Modelos de 

planificación diaria. 

Planifica experiencias 

educativas. 

Identifica Objetivos de 

aprendizaje de Lenguaje y 

Matemática de Primero 

básico. 

 

Incorpora conocimientos 

para la selección, 

adecuación y 

recomendaciones 

Planes y Programas de Primero básico 

Lenguaje y Matemática. 

La Planificación y sus componentes. 

 

El portafolio docente. Elementos 

destacados: Retroalimentación, 

refuerzos, interacción pedagógica, 

preguntas metacognitivas. Inicio – 

desarrollo y cierre de la clase. 
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pedagógicas para realizar 

clases en primero básico.  

 

 

4. Evalúa críticamente su 

rol profesional desde la 

relación teoría-práctica 

emanada de la 

vinculación con una 

realidad escolar 

concreta. 

 

Establece una ruta de 

trabajo donde evidencia una 

reflexión constante sobre su 

práctica. 

 

Analiza su propio desarrollo 

profesional generando 

evidencia escrita sobre ello. 

 

Comprende la importancia del trabajo 

reflexivo sistemático para mejorar en 

su práctica docente. 

 

 

Estructura del portafolio de registro 

anecdótico. 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 

 Estándares y rúbricas: 

 El tipo de rúbrica utilizada para evaluar los informes es de carácter analítica, que describe cada 

uno de los criterios de realización, con sus atributos, identificando distintos niveles de logro. 

Ejemplo de estructura de la rúbrica: 

Indicadores Nivel de logro 

Indicador o 

aspecto a evaluar 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro (puntaje) 

Indicador o 

aspecto a evaluar 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro (puntaje) 

Indicador o 

aspecto a evaluar 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro 

(puntaje) 

Descripción Nivel 

de logro (puntaje) 
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PLAN EVALUATIVO  

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

 

SUC 1: 

Creación de afiche: Realizan afiche a modo de síntesis sobre las características biopsicosociales 

de estudiantes primer año básico y/o de articulación y transición  

 

SUC 2: 

Creación de guía/material de apoyo: Realizan un material didáctico con el fin de apoyar el 

proceso de lectoescritura y matemática inicial en el curso asignado para la realización de su 

práctica- 

 

SUC 3: 

Exposición de una planificación: Presentación de una planificación con objetivos, aprendizajes 

esperados y actividades para desarrollar los contenidos y habilidades que se involucran en la 

clase. 

 

Exposición grupal de una clase destacada: Actividad donde enseñarán un contenido de lenguaje 

y de matemática inicial, aplicando un buen inicio, desarrollo y cierre de la clase con todos los 

indicadores aprendidos del Marco de la Buena Enseñanza. 

 

Estudio de Caso: Este trabajo tiene por objetivo simular situaciones reales que suceden en un 

primero básico respecto a problemas en la iniciación a la Lectoescritura o Matemática inicial para 

desarrollar en los estudiantes destrezas y actitudes, además de afianzar los contenidos 

aprendidos en el módulo. 

 

SUC 4: 

Autoevaluación: Se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que los estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. (bitácora-MBE) 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que el académico encargado del módulo realiza a 

cada uno de sus estudiantes, en este caso de acuerdo a su desempeño en la escuela y en el taller. 

 

Evaluación profesor guía: Evaluación que realiza el profesor guía de la escuela de sus 

intervenciones pedagógicas, manejo de la disciplina y responsabilidades durante el periodo de 

práctica. 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

/RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

 

SABER CONOCER SABER   HACER SABER SER 

Estrategias 

 

*Clases 

expositivas 

 

*Talleres de 

discusión 

 

*Talleres de 

Elaboración 

*Talleres de 

Aplicación 

 

*Talleres de 

reflexión 

Pedagógica 

 

 

 

Recursos 

 

*E aula 

 

*Aula presencial o 

virtual. 

 

*Videos 

 

*Presentaciones 

multimedia(ppt) 

 

*Guías de trabajo 

 

*Recursos 

bibliográficos. 

 

Selecciona y elabora 

materiales para enseñar 

Lenguaje y matemática en 

primero básico. 

 

 

 

 

Evalúa el material 

didáctico en función de los 

procesos de aprendizaje de 

los alumnos de primero 

básico. 

Incorpora 

conocimientos para la 

selección, adecuación y 

recomendaciones 

pedagógicas para 

realizar clases en 

primero básico. 

 

Construye material 

didáctico para su 

práctica en la escuela. 

 

 

Desarrolla la 

capacidad de 

trabajo en equipo 

 

 

 

Desarrolla la 

capacidad creativa 

que le permita 

implementar una 

variada gama de 

material didáctico. 

Conoce los Planes y 

Programas de 1° de EBA. 

Lenguaje y Matemática. 

 

Reconoce una 

planificación diaria, 

identifica sus elementos y 

los aplica al construir una. 

 

Aplica estrategias 

didácticas pertinentes e 

innovadoras que 

promuevan el aprendizaje 

de los niños(as) 

 

 

 

Conoce cómo realizar 

clases destacadas. 

Identifica elementos 

destacados: 

Retroalimentación, 

refuerzos, relacionar, 

interacción pedagógica, 

Planifica con 

pertinencia los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 

Diseña, implementa y 

evalúa experiencias de 

aprendizajes adecuadas 

para sus objetivos 

considerando el 

contexto social y 

cultural de los niños (as) 

y lo socioemocional en 

una planificación diaria. 

 

Profundiza el 

conocimiento del MBE 

para ser un profesor 

destacado. 

 

Realiza una clase 

destacada, aplicando lo 

aprendido del MBE 

Desarrolla la 

capacidad creativa 

que le permita 

implementar una 

variada gama de 

actividades de 

enseñanza, y 

estrategias 

metodológicas. 

 

 

Desarrolla la 

capacidad de 

interactuar en 

forma empática y 

asertiva con sus 

estudiantes. 

 

Reconoce sus 

emociones y ayuda 

a sus estudiantes a 

canalizar las 

propias.  
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*Situaciones de 

Aprendizaje 

preguntas metacognitivas. 

Inicio – desarrollo y cierre 

de la clase. 

 

 

 

Comprende la importancia 

del trabajo reflexivo 

sistemático para mejorar 

en su práctica docente. 

 

 

Establece una ruta de 

trabajo donde 

evidencia una reflexión 

constante sobre su 

práctica. 

 

Analiza su propio 

desarrollo profesional 

generando evidencia 

escrita sobre ello. 

 

Reflexiona 

críticamente sobre 

su quehacer 

cotidiano 

 

Actúa con 

iniciativa y espíritu 

emprendedor para 

lograr sus metas. 

 

 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción: Presentación del curso (Análisis del 

programa) 

Activar aprendizajes previos: Lecto-escritura - 

Matemática inicial - articulación Kinder a 1° Básico - 

otros aprendizajes requeridos de manera directa o 

indirecta en el curso. (diagnóstico) 

 

Información de carácter administrativa para 

desarrollo del curso y prácticas. 

Programa Formativo 

Semana 2 Conocer características biopsicosociales de niños de 

primer año básico.  

 

Entrega de calendarización y explicación de hoja de 

ruta. 

Madurez Escolar, Mabel 

Condemarín, Mariana 

Chadwick w., Veva Milicic 

Andrés Bello, edic. 2009 

Semana 3 Recordar la Articulación y Transición de Educación 

Parvularia a Educación Básica 

 

Elaborar afiche como síntesis de las características 

biopsicosociales y/o de la articulación y transición 

Iturriaga, M. (2016). 

Procesos de articulación 

entre educación Parvularia 

y educación general básica: 

un Estudio de caso. 

Jadue, D. (2016). Transición 

y articulación entre la 

Educación Parvularia y la 
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Educación General Básica 

en Chile: Características y 

evaluación 

Semana 4 Entrega Afiche  

Recuerdan Apresto de Lenguaje 

Observan ppt con actividades de apresto. 

Recuerdan los Métodos de la lectoescritura. 

 

 

Programa Pedagógico 2NT 

Mineduc (2008) 

Lenguaje y Comunicación 

Programa de Estudio para 

Primer Año Básico Mineduc 

(2013) 

Semana 5  Observan videos de Métodos de la lectoescritura.  y 

logran reconocerlos. 

Observan lecturas en voz alta, para el aprendizaje de 

las respuestas completas de los estudiantes. 

Revisan recursos para mejorar técnicas de lectura 

oral. 

Graban una lectura en voz alta 

MBE. Marco para la Buena 

Enseñanza (2017) 

Semana 6 Entrega Lectura Grabada 

Matemática inicial: Habilidades y destrezas a 

desarrollar. 

Métodos de enseñanza de la matemática inicial 

Observan videos de métodos de enseñanza de la 

matemática inicial y reflexionan a partir de ellos. 

 

Baroody, A. (2000). El 

pensamiento matemático 

de los niños. Madrid: Visor. 

Semana 7 Observan clase modelada de matemática. Realizan 

grupalmente una clase destacada, Critican y 

reflexionan pedagógicamente.  

Cofré, A. y Tapia, L. (2009). 

Cómo desarrollar el 

razonamiento lógico 

matemático. Santiago de 

Chile: Universitaria. 

Semana 8 Entrega trabajo de conceptos básicos y lógicos 

matemático. 

Observan ejemplos de modelos de planificación de 

una clase diaria. Comentarios, reflexiones. 

Planificación de una clase de matemática y/o de 

lenguaje  

Trabajo socioemocional: Actividades de Inclusión de 

Bienvenida, Estrategias de participación, Cierre 

optimista 

Comienzo de Planificaciones. 

Guía didáctica del docente 

(1° básico Matemática) 

 

 

Tres Prácticas distintivas del 

SEL. 

Semana 9 Revisión pautas de evaluación práctica escuela. MBE. Marco para la Buena 

Enseñanza (2017) 
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Taller MBE: El refuerzo destacado, la 

retroalimentación y las relaciones en las clases. 

Reflexiones Pedagógicas. 

Preparación planificación a realizar en la escuela. 

Estudio de Caso Ejemplos. 

Muestra y retroalimentación de Planificaciones 

Semana 

10 

 Entrega Estudio de caso 

Cómo hacer guías y evaluaciones  

Observación de material creado 

Comentarios y Reflexiones acerca de lo observado 

Taller: Creando material 

MADUREZ ESCOLAR, Mabel 

Condemarín, Mariana 

Chadwick W., Neva Milicic 

Andrés Bello, Edic. 2009 

Principios y Técnicas Para la 

Elaboración de Material 

Didáctico. Niños de 0 a 6 

años IRMA ZÚÑIGA LEÓN 

1998 Edit EUNED 

Semana 

11 

Entrega Planificación. Exposición a sus compañeros. 

La comprensión Lectora y la Producción de textos en 

1° 

Reflexión pedagógica de la práctica en la escuela 

MBE. Marco para la Buena 

Enseñanza (2017) 

Semana 

12 

Revisión de Lecturas y Escrituras en primero. 

Trabajo socioemocional “Método Ruler” 

Reflexión Pedagógica de la práctica en la escuela. 

https://youtu.be/P1juVLSR

7q4 

Semana 

13 

Reflexión Pedagógica de la práctica en la escuela. 

Trabajo Socioemocional. 

Mindfulness en primaria 

Perfil emocional de los docentes 

Revisión de material para trabajar las emociones 

con los estudiantes. 

Lecciones y Emociones. 

Enseñanza transversal con 

Inteligencia Emocional para 

Educación Infantil y 

Primaria. Guía para 

profesores. 

 

Mindfulness en Educación 

Primaria: autorregulación 

emocional a través de la 

consciencia plena. 

Semana 

14 

Entrega Trabajo de ppt y guía para una clase de 

matemática y/o Lenguaje. Exposición a sus 

compañeros. Integral 

 

Semana 

15 

Entrega de material multimedia 

Comentarios sobre el curso y forma de trabajar en 

primero básico. Reflexión Pedagógica                                      

 

Semana 

16 

Entrega de evaluaciones a supervisora:  
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Autoevaluación - Evaluación profesor guía. 

Evaluación Supervisor. 

Entrega de promedios de la práctica en la Escuela 

Semana 

17 

Reflexión pedagógica con presentación de 

evidencias. 

Presentación de algunos productos de la experiencia 

práctica: trabajos, planificaciones, respaldos, 

proyectos,  

Reflexiones de la práctica. 

 

Semana  

18 

Entrega de promedio final y retroalimentación del 

módulo 

 

 

 

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 y/o Matemática en el contexto 

educacional y formador de maestros. 

Manejo de estrategias metodológicas para la enseñanza- aprendizaje del lenguaje y matemática 

inicial. 

Conocimiento en el desarrollo curricular y evaluación por competencias 

Docente de Educación Básica con experiencia laboral en el sistema 5 años como mínimo. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS UNIDAD 

EDUCATIVA 

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

Unidad 1 4,5 10 3 3 

Unidad 2 6 15 4 6 

Unidad 3 12 20 8 6 

Unidad 4 4,5 0 3 3 

 SUBTOTAL   27 SUBTOTAL  45 SUBTOTAL    18 SUBTOTAL     18 

 

                                              TOTAL      108 

 

 


