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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Dominio de la producción de textos escritos 
aplicado a la enseñanza básica. 
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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 

Módulo de formación corresponde al ámbito mención, perteneciente a la especialidad profesional 

de carácter teórico y práctico aplicado y orientado a la comprensión de los procesos de creación, 

producción y comprensión de textos escritos a partir de enfoques psicológicos, lingüísticos y 

socioculturales, y su aplicación a la enseñanza en el aula en tanto instrumento privilegiado de la 

competencia comunicativa, asociando los lineamientos del currículum nacional de EB y los 

factores asociados al desarrollo del estudiante según su grado y contexto. Forman parte del 

fundamento teórico de la comprensión del proceso de escritura los enfoques psicológicos (Flower 

y Hayes, 1981; Hayes, 1996; Bereiter y Scardamalia, 1987), lingüísticos (Beaugrande, 2001; Van 

Dijk) de Género (Swales, 1990), socioculturales (Street, 2004; Bazerman, 2008, Cassany 1999, 

1989, 2007), multimodales y Didácticos adecuados a la enseñanza de la escritura situada (Álvarez, 

1996). 

 

Este módulo contribuye al logro del perfil de profesor de Educación General Básica por cuanto 

promueve una sólida formación en los conocimientos, competencias y habilidades necesarias para 

contextualizar la enseñanza de la escritura en los niveles de la Enseñanza Básica, a través de la 

gestión de los instrumentos curriculares vigentes. Además de fomentar en la formación docente 

las competencias para analizar y diseñar secuencias didácticas de escritura coherentes con la 

progresión del aprendizaje, formular procedimientos evaluativos que consideren las dimensiones 

textuales (adecuación, coherencia, cohesión y estructura textual) apropiadas al nivel del 

estudiante y a los aprendizajes esperados para cada nivel del currículum del área de lengua 

castellana y comunicación. 

En consonancia con los estándares pedagógicos y disciplinares establecidos para las carreras 

pedagógicas, este módulo promueve el diseño e implementación de estrategias de enseñanza de 

la escritura, adecuadas a los objetivos de aprendizaje y coherentes con el currículum nacional. 
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En consideración de las necesidades, intereses y conocimientos previos y habilidades de los 

estudiantes. Integra estrategias de la didáctica de la escritura y su andamiaje para facilitar el 

aprendizaje, además de revisar estrategias de evaluación para el aprendizaje y retroalimentación 

de la escritura como proceso (Hattie y Timperty, 2007; Huang, 2018).  

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG) 
 
Diseña y evalúa los procesos del desarrollo de la escritura en las fases de iniciación (información, 
disposición) duración (composición, redacción) y finalización (revisión, corrección) de diversos 
textos escritos. 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Identifica los fundamentos y enfoques teóricos actuales sobre el proceso de escritura y su 
enseñanza. 

2 Aplica herramientas metodológicas específicas de la enseñanza del eje de producción de 
textos escritos coherentes con el currículum nacional 

3 Analiza y aplica distintos mecanismos evaluativos y de retroalimentación enfocados en el 
aprendizaje de la escritura para la enseñanza 

 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

1 Distingue crítica y 

analíticamente los fundamentos 

de cada enfoque metodológico 

de la producción de textos 

escritos reconociendo la 

pertinencia relacionada con 

problemas pedagógicos a 

investigar. 

Conceptuales:  
• Modelos teóricos para sustentar el 
análisis, la comprensión y la construcción de 
sentido en diversos textos escritos.  
 
• Procesos de escritura en las fases de 
iniciación (información, disposición) duración 
(composición, redacción) y finalización 
(revisión, corrección). 
 
Procedimentales: 
• Evaluar y relacionar los modelos y 
elementos implicados en el análisis y 
discusión teórica de la producción de textos. 
 
Actitudinales 

• Participa pro activamente y 
colaborativamente en los trabajos 
correspondientes a esta sub unidad de 
competencia. 
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2  Relaciona los niveles de lengua 

con enfoques metodológicos y 

estrategias de escritura para el 

desarrollo de la producción 

escrita en contextos aula.   

Diseña estrategias de 

afrontamiento de un problema 

pedagógico referido a la 

producción de textos escritos. 

Conceptuales:  
• Niveles de la lengua en los textos escritos. 
• Tipologías textuales y Géneros textuales  
 
• Progresión curricular de OA del currículum 

de EB para el eje escritura 
• Modelo Didactext  
• Secuencias didácticas para el aprendizaje de 

la escritura 
Procedimentales: 
• Construye diferentes situaciones en 
las que identifica los enfoques y técnicas para 
la producción de textos en contextos de aula. 
 
• Expresa esquemáticamente los pasos 
de métodos y técnicas de producción de 
textos según curso y contexto del estudiante 
de EB. 
 

• Diseña y evalúa una estrategia de 
afrontamiento metodológico específico 
para la enseñanza del eje de escritura, 
para diferentes tipos de textos resolviendo 
un problema pedagógico de aula según 
estudiante y grado de la EB.  

 
Actitudinales 
 

• Contribuye a las adecuadas interacciones 
necesarias para el trabajo colaborativo y la 
optimización de los informes y 
presentaciones. 

 

3 Analiza y aplica procedimientos  

evaluativos y de 

retroalimentación de la 

escritura para la enseñanza del 

eje de producción de textos 

escritos. 

Conceptuales:  
Procedimientos evaluativos de proceso para la 
escritura 
Criterios de evaluación de la escritura 
cohesión, coherencia, adecuación, corrección 
y estructura. 
 
Enfoques de retroalimentación de la escritura 
de Hattie y Tomperly (2007) y Modelo de 
Huang (2018).  
 
Procedimentales: 
• Elabora propuestas evaluativas y de 
retroalimentación orientadas a la enseñanza 
del eje de escritura, para diferentes tipos de 
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textos de resolviendo un problema 
pedagógico de aula según estudiante y grado 
de la EB.   
 
Actitudinales 
 
• Contribuye a las adecuadas 
interacciones necesarias para el trabajo 
colaborativo y la optimización de los informes 
y presentaciones. 
 
• Vela por las normas éticas de los 
trabajos académicos. 
 

 
 

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 

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. 
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PLAN EVALUATIVO (SOLAMENTE LOS ASOCIABLES A LAS SUC) 
 
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 (EJEMPLOS): 
 

• 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. 
 

• 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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 
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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 

Fichas de lectura con 
recursos 
complementarios y 
preguntas 
metacognitivas. 
 
Visionado de Video 
sobre el modelo de 
Flower y Hayes 
 
 
Análisis de casos de 
consignas de escritura 
según modelos de 
escritura 

• Modelos 
teóricos para 
sustentar el análisis, la 
comprensión y la 
construcción de 
sentido en diversos 
textos escritos.  
 
• Procesos de 
escritura en las fases 
de iniciación 
(información, 
disposición) duración 
(composición, 
redacción) y 
finalización (revisión, 
corrección). 
 

• Evaluar y 
relacionar los modelos 
y elementos 
implicados en el 
análisis y discusión 
teórica de la 
producción de textos. 

• Participa pro 
activamente y 
colaborativamente en 
los trabajos 
correspondientes a 
esta sub unidad de 
competencia. 

Portafolio de escritura 
para el diseño de 
secuencias de 
escritura y recursos 
didácticos con 
enfoque Didactext. 
 
 
Mapas conceptuales y 
diseño de guías de 
escritura 
 
 
 
 
Proyecto de clase 

• Niveles de la lengua 
en los textos 
escritos. 

• Tipologías textuales 
y Géneros textuales  

 
• Progresión curricular 

de OA del currículum 
de EB para el eje 
escritura 

• Modelo Didactext  
• Secuencias 

didácticas para el 
aprendizaje de la 
escritura 

 

Construye diferentes 
situaciones en las que 
identifica los enfoques 
y técnicas para la 
producción de textos 
en contextos de aula. 
 
• Expresa 
esquemáticamente los 
pasos de métodos y 
técnicas de 
producción de textos 
según curso y 
contexto del 
estudiante de EB. 
 
• Diseña y 
evalúa una estrategia 
de afrontamiento 
metodológico 
específico para la 
enseñanza del eje de 
escritura, para 
diferentes tipos de 

• Contribuye a 
las adecuadas 
interacciones 
necesarias para el 
trabajo colaborativo y 
la optimización de los 
informes y 
presentaciones. 
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textos resolviendo un 
problema pedagógico 
de aula según 
estudiante y grado de 
la EB. 
 

Análisis de casos 
 
 
Etnografía de escritura 
 
 
 
 
 
Exposición oral 

Procedimientos 
evaluativos de 
proceso para la 
escritura 
Criterios de evaluación 
de la escritura 
cohesión, coherencia, 
adecuación, 
corrección y 
estructura. 
 
Enfoques de 
retroalimentación de 
la escritura de Hattie y 
Tomperly (2007) y 
Modelo de Huang 
(2018).  
 

Elabora propuestas 
evaluativas y de 
retroalimentación 
orientadas a la 
enseñanza del eje de 
escritura, para 
diferentes tipos de 
textos de resolviendo 
un problema 
pedagógico de aula 
según estudiante y 
grado de la EB.   
 

• Contribuye a 
las adecuadas 
interacciones 
necesarias para el 
trabajo colaborativo y 
la optimización de los 
informes y 
presentaciones. 
 
• Vela por las 
normas éticas de los 
trabajos académicos. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción a la enseñanza de la 
escritura y comprensión del 
proceso de la escritura 

Cassany, Daniel. Reparar la escritura. 
Didáctica de la corrección de lo escrito. 
Barcelona: Graó , 1993 
 

Semana 2 Modelos centrados en las 
habilidades y modelos Cognitivos 
Procesuales. 

Flower, L., y Hayes, J. (1996). La teoría de la 
escritura como proceso cognitivo. Textos 
en Contexto 1: Los 
procesos de escritura. Buenos Aires: 
Lectura y Vida. 
 

Semana 3 Modelo de Decir/ Transformar el 
conocimiento. Función epistémica 
de la escritura 

Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1992). Dos 
modelos explicativos de los procesos de 
composición escrita. Infancia y aprendizaje, 
58, 43-64.  
McCutchen, D. (2011). From novice to 
expert: Implications of language skills and 
writing-relevant knowledge for memory 
during the development of writing skill. 
Journal of Writing Research, 3, 51-68. 
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Semana 4 Modelos socioculturales. Modelo 
Didactext 

DIDACTEXT. (2003). Modelo sociocognitivo, 
pragmalingüístico y didáctico para la 
producción de textos escritos. Didáctica. 
Lengua y Literatura, 15, 077-104. 
 

Semana 5 Revisión de reseñas de síntesis y 
relación 
 

 

Semana 6 Enseñanza de la escritura 
estrategias y tipos de textos y 
géneros en la escritura 

Kellogg, R. (2008). Training writing skills: A 
cognitive developmental perspective. 
Journal of writing research, 1, 1-26. 
Castelló, M., y Monereo, C. (1996). Un 
estudio empírico sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de estrategias 
para la composición escrita de textos 
argumentativos. Infancia y Aprendizaje, 74, 
39-55. ISSN: 0210-3702. 
Ferreiro, E. (1991): “La construcción de la 
escritura en el niño”. En Revista Lectura y 
Vida, 12, 3. (pp. 5-14). 
 

Semana 7 Progresiones en el eje de escritura 
según las bases curriculares 

Tolchinsky, A. y Simó, R. (2001). Escribir y 
leer a través del currículum. Barcelona: 
Universidad de Barcelona. 
Gobierno de Chile-Ministerio de Educación 
de Chile (2013), Bases curriculares 
educación básica, Santiago, MINEDUC 
 

Semana 8 Consignas de escritura y 
situaciones retóricas 

Kaufman, A., Wuthenau, C., Marguery, M., 
y Zaidenband, A. (2010). El día a día en las 
aulas: proyectos de producción de textos. 
En A.M. Kaufman (coord.). Leer y escribir: 
el día a día en las aulas (pp. 137-196). 
Buenos Aires: Aique Grupo Editor S.A. 
Finocchio, A. (2011). Cuando las consignas 
invitan a escribir. Diploma Superior. 
 

Semana 9 Secuencias de escritura modelo 
Didactext. Creación de recursos de 
aprendizaje 

Graham, S., McKeown, D., Kiuhara, S., y 
Harris, K. (2012). A meta-analysis of writing 
instruction for students in elementary 
grades. Journal of Educational Psychology, 
104, 879-896. 
DIDACTEXT. (2003). Modelo sociocognitivo, 
pragmalingüístico y didáctico para la 
producción de textos escritos. Didáctica. 
Lengua y Literatura, 15, 077-104. 
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Semana 10 Secuencias de escritura modelo 
Didactext. Elementos cognitivos y 
metacognitivos 

DIDACTEXT. (2003). Modelo sociocognitivo, 
pragmalingüístico y didáctico para la 
producción de textos escritos. Didáctica. 
Lengua y Literatura, 15, 077-104. 
 

Semana 11 Criterios de consideración en la 
enseñanza de la escritura 
(adecuación, coherencia, cohesión 
y estructura), creación de recursos 
de aprendizaje 

Concha, S., Aravena, S., Coloma, C. J., y 
Romero, V. (2010). Escritura expositiva en 
tres niveles de escolaridad: 
coherencia y dominio de recursos 
lingüísticos. Literatura y lingüística, 21, 75-
92. 
 

Semana 12 Evaluación de la unidad  

Semana 13 Evaluación de la escritura como 
proceso 

Condemarín, M. y Medina, A. (2000). La 
evaluación auténtica de los aprendizajes. 
Santiago: Andrés Bello. 
 

Semana 14 Criterios de consideración en la 
enseñanza de la escritura 
(adecuación, coherencia, cohesión 
y estructura), 

Agencia de la Calidad de la Educación. 
(2013). Resultados Nacionales Simce 
Escritura 6.º Básico 2012. Santiago 
de Chile. 
Agencia de Calidad de la Educación. (2014). 
Cuadernillo n°1. Preguntas de desarrollo. 
6.º Educación Básica. 
Simce Escritura 2013. 
 

Semana 15 Procedimientos e instrumentos 
para evaluar la escritura 

Hampton, S., Murphy, S. M., y Lowry, M. 
(2009). Using rubrics to improve student 
writing. Revised edition. 
Washington D.C.: International Reading 
Association. 
Sotomayor, C., Ávila, N., & Jéldrez, E. 
(Coords.). (2015). Rúbricas y otras 
herramientas para desarrollar la escritura 
en el aula. Santiago de Chile: Santillana. 
 

Semana 16 Procedimientos e instrumentos 
para evaluar la escritura 

Herrera, Y. (2020). Percepción de los 
estudiantes sobre borradores Múltiples y 
comentarios de revisión por pares. En: 
Herrera Martínez, M. y  María Eugenia 
Flores Treviño. “Lengua, lenguaje, cultura e 
interculturalidad: Propuestas y 
experiencias”. México Universidad de 
Monterrey ISBN: 978-607-27-1368-0 
 

Semana 17 Propuestas para retroalimentar la 
escritura 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The 
power of feedback. Review of educational 
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research, 77(1), 81-112. 
Zheng, L., Cui, P., Li, X., & Huang, R. (2018). 
Synchronous discussion between assessors 
and assessees in web-based peer 
assessment: impact on writing 
performance, feedback quality, meta-
cognitive awareness and self-
efficacy. Assessment & Evaluation in Higher 
Education, 43(3), 500-514. 
 

Semana 18 Evaluación Unidad 3  
 

 
 
PROPUESTA EVALUATIVA: 

Tipo de Evaluación Fecha Contenidos Ponderación 

Fichas bibliográficas y 

de relación con otros 

conocimientos 

 Suc 1 25% 

Portafolio de 

escritura: secuencia 

de escritura mod 

Didactext 

Etnografía de 

escritura (análisis de 

caso) 

 Suc 2 

 

 

Suc 2 

35% 

 

 

15% 

Proyecto: diseño de 

propuesta evaluativa 

y de 

retroalimentación 

 Suc 3 25% 
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PERFIL DOCENTE 
 
Perfil Docente: 

 

Nombre Título 

Profesional 

Grados 

Académicos 

Categoría Líneas de 

investigación 

: y proyectos 

últimos 5 años. 

Yudi 

Herrera 

 

 

 

 

 

Lic. En 

Español y 

Lenguas 

Modernas 

Dra. Filología 

Hispánica 

 Literacidad 

académica 

Narrativas 

conversacionales 

 

 

Producción 

Publicaciones 

• Herrera, Y. y B. Dapelo (2020) Trayectorias lectoras discontinuas: prácticas letradas 
durante la transición a la universidad. Praxis. 

• Herrera, Y. (2020). Percepción de los estudiantes sobre borradores Múltiples y 
comentarios de revisión por pares. En: Herrera Martínez, M. y  María Eugenia Flores 
Treviño. “Lengua, lenguaje, cultura e interculturalidad: Propuestas y experiencias”. México
 Universidad de Monterrey ISBN: 978-607-27-1368-0 

• Herrera-Núñez, Y. y José A. González-Campos (2019) Redes de Dependencia entre 
Estrategias de Aprendizaje y Perfiles de Estudiantes de Desempeño académico Medio y 
Alto en el Contexto de la Educación Superior de Chile. Formación Universitaria, 12 (4), 
pp.27-38. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062019000400027 

 

• Herrera-Núñez, Y. 2018 Reconstrucción narrativa de identidades agentivas de mujeres 
migrantes afrodescendientes en Coquimbo Revista Oximora  

 

• Herrera, Y. 2018 La construcción narrativa de la identidad de las mujeres desplazadas: 
una aproximación desde el enfoque dialógico del posicionamiento interaccional.
 Monterrey, Mexico LED Mx/UANL, FFYL/ENAH/UACJ/ENS  
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• Herrera-Núñez, Y. 2007 Integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación para la enseñanza de la lengua.  Folios Publicado  Scielo 

 

Proyectos 

Comparación entre las prácticas de literacidad académica de la escritura, entre estudiantes de 

enseñanza media de la Quinta Región y estudiantes de la Universidad de Playa Ancha DGI- 

UPLA 2018 2019 Investigador Responsable 

 

2016 2016 Expectativas docentes y representaciones de los estudiantes en torno a las 

tareas de Escritura-lectura académicas en la UPLA UPLA CD/PMI UPA 1203/2015. 

Convenio de Desempeño  Investigador Responsable 

 

 
 

SCT-CHILE : (N°X CRÉDITOS) 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUB 1 20 8 18 

SUB 2 28 14 24 

SUB 3 24 8 18 

    

 SUBTOTAL : 72 SUBTOTAL: 30 SUBTOTAL: 60 

                                             TOTAL      : 162 

 
 
 

 

 


