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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA  
 

Este módulo es el último de formación profesional de la mención de Lenguaje, pertenece al 

ámbito Mención. Es de carácter teórico y práctico orientado al conocimiento de la didáctica y la 

aplicación de esta en los cursos de segundo ciclo básico. 

A través de la enseñanza de la comprensión de los procesos didácticos de la enseñanza y 
aprendizaje de la Lengua Castellana y Comunicación, se procura contribuir en la construcción de 
marcos de referencia tanto teóricos como prácticos que orienten la enseñanza en el aula y el 
trabajo integral con los alumnos. (Fernández - Sarramona, 1982), (Escudero, 1980) (Mendoza, 
2003). 
 
En relación al perfil de egreso de la carrera, este módulo contribuye en la formación de un 
profesional con saberes, capacidades y habilidades necesarias para trabajar 
contextualizadamente la disciplina con instancias didácticas innovadoras.  
 
Este programa formativo, además, trabaja en concordancia con los Estándares Pedagógicos y 

Disciplinarios para la carrera, en los primeros integra de manera directa el conocimiento del 

currículo de enseñanza básica (Mineduc, Bases Curriculares Lenguaje, 2012) y el diseño e 

implementación de estrategias de enseñanza aprendizaje. En los segundos, promueve en los 

ejes de lectura y escritura el saber hacer progresar la comprensión lectora propiciando una 

lectura frecuente y reflexiva y el gusto por la lectura; y en el eje de escritura la comprensión de 

los procesos de la producción escrita, el saber cómo estimularla y enseñarla para que sus alumnos 

y alumnas sean escritores frecuentes.  

Por todo lo mencionado, en el módulo se profundizan los conocimientos sobre oralidad, 
comprensión lectora y Producción de Textos aprendidos durante su formación como especialista. 
Se realizan análisis reflexivos de clases, de situaciones y de sus propias prácticas, identificando 
claramente los hitos de aprendizajes esperados. También, se diseñan planificaciones, se crean 
recursos para estimular positivamente el aprendizaje y se construyen evaluaciones intencionando 
su carácter retroalimentador. 
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UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL (UCG)  
 
Propone oportunidades de aprendizaje con criterio de equidad y calidad con contenidos de la 
Lengua Castellana y Comunicación, diseñando e implementando creativamente herramientas 
metodológicas, incluyendo las Tics. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA (SUC) 

1 Analiza críticamente las propuestas curriculares vigentes del ciclo identificando claramente 
los hitos de aprendizajes esperados.  

2 Organiza ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la lengua castellana, considerando 
los procesos de contextualización en la apropiación de los contenidos. 

3 Diseña y aplica situaciones de aprendizaje considerando lineamientos didácticos y elabora 
procedimientos evaluativos auténticos y retroalimentadores.  

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  SABERES 

Analiza críticamente las 
propuestas curriculares 
vigentes del ciclo 
identificando claramente 
los hitos de aprendizajes 
esperados.  

Conoce enfoques didácticos para la 
asignatura 
 
Identifica definiciones acerca del 
currículum a través de la historia. 
 
Identifica los principales hitos de 
aprendizaje de la comprensión 
Lectora, Producción de textos por 
cada nivel. 

Fundamentos de la didáctica 
del lenguaje y comunicación. 
Enfoques de la didáctica 
aplicada a casos concretos del 
sistema escolar. 
 
Definiciones del currículum a 
través de la historia. 
Bases Curriculares de Lenguaje 
(2012) 
 

Organiza ambientes de 
aprendizaje para la 
enseñanza de la lengua 
castellana, considerando 
los procesos de 
contextualización en la 
apropiación de los 
contenidos. 

Relaciona diferentes estrategias 
didácticas con enfoques 
metodológicos. 
 
Planifica y ejecuta situaciones de 
aprendizajes destacados, según 
MBE. 

Estrategias didácticas para 
trabajar la Lengua Castellana y 
Comunicación. 
 
Elementos de una clase 
destacada: Retroalimentar, 
refuerzos, relaciones, 
preguntas metacognitivas, 
Buen cierre, desarrollo y cierre 
de una clase. 

Diseña y aplica 
situaciones de 
aprendizaje 
considerando 
lineamientos didácticos y 
elabora procedimientos 
evaluativos auténticos y 
retroalimentadores. 

Diseña clases para segundo ciclo 
básico y evalúa los aprendizajes 
retroalimentando los aciertos y 
errores de los contenidos aprendidos 
para lograr un buen desarrollo del 
objetivo planteado. 
Diseña evaluaciones innovadoras 
para los aprendizajes propuestos. 

Didáctica de la Comprensión 
Lectora y la Producción de 
textos: métodos de 
aprendizaje y evaluación de la 
competencia comunicativa. 
 
Evaluaciones retroalimentadas 
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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: 
Análisis documental: Los estudiantes aprenden contenidos a través del desarrollo y formulación 
de preguntas relacionadas con tres documentos, uno acerca de didáctica, otro acerca de la 
evolución del concepto de currículum y la última respecto a la didáctica de la comprensión 
Lectora y Producción de Textos. 
 
SUC 2: 
Trabajo colaborativo en equipo. El trabajo será realizar una planificación de una clase de un 
concepto gramatical, implementarla y evaluarla, utilizando buenas decisiones didácticas, 
favoreciendo el desarrollo creativo. 
 
SUC 3: 
Exposición Enseñanza de estrategias de comprensión Lectora:  Actividad donde trabajarán una 
comprensión Lectora, haciendo preguntas e ir retroalimentando las respuestas que se generen. 
 
Exposición Enseñanza de estrategias de Producción de Textos:  Actividad donde trabajarán una 
Producción de Textos, trabajando la situación retórica, los procesos de la Producción, haciendo 
preguntas durante el proceso e ir retroalimentando las respuestas que se generen. 
 
Cápsula Pedagógica: Actividad donde realizarán un video educativo de estrategias intencionadas 
de Comprensión Lectora. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES 
 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Estrategias 

• Clases 
expositivas 

• Talleres de 
análisis de 
documentación 

• Talleres de 
elaboración 

• Talleres de 
reflexión 
Pedagógica. 

 
Recursos 

• E aula 

• Aula presencial 
o virtual. 

• Videos 

• Presentaciones 
multimedia(ppt) 

• Guías de trabajo 

• Recursos 
bibliográficos. 

• Pautas de 
Evaluación que 
faciliten la 
calidad de las 
propuestas 
didácticas 
según curso y 
aspecto 
trabajado. 

• Pautas de 
observación y 
registro. 

Fundamentos de la 
didáctica del lenguaje y 
comunicación. 
 
Enfoques de la didáctica 
aplicada a casos 
concretos del sistema 
escolar. 
 
Evolución del currículum 
a través de la historia. 
 

Reproduce los elementos 
contenidos en el análisis y 
discusión teórica de la 
didáctica del lenguaje y 
comunicación como hacer 
complejo. 
 
Construye diferentes 
estrategias didácticas en 
las que identifica los 
enfoques y técnicas para 
lenguaje en contextos de 
aula. 

Tener disposición 
y motivación para 
el trabajo de 
reflexión y análisis 
de textos. 
 
Trabajar 
colaborativamente 
y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales. 

La planificación 
Elementos para realizar 
una “Clase destacada” 
 
Clase constructivista 
Relación del Marco 
Curricular y las 
propuestas didácticas 
modernas en el contexto 
del lenguaje y la 
comunicación. 

Reconoce una 
planificación, identifica sus 
elementos y los aplica al 
construir una. 
 
Planifica y ejecuta 
situaciones de aprendizajes 
destacados, según MBE. 

Trabajar 
colaborativamente 
en las actividades 
en equipo 
propuestas. 
 

Didáctica de la 
comprensión de lectura: 
técnicas y métodos de 
enseñanza de la lectura 
comprensiva y 
evaluación 
retroalimentada. 
 
Didáctica de la 
producción de textos: 
métodos de aprendizaje 
y evaluación de la 
competencia 
comunicativa escrita. 
 
 
Selección y elaboración 
de materiales para la 
enseñanza. 

*Profundiza el 
conocimiento sobre 
Comprensión Lectora y 
Producción de textos 
*Incorpora conocimientos 
para la selección, 
adecuación y 
recomendaciones 
pedagógicas para realizar 
clases de producción de 
textos y comprensión 
lectora. 
 
*En diferentes acciones 
didácticas elabora 
evaluaciones 
retroalimentadas, según 
marco curricular nacional, 
cursos y contextos. 
*Elabora material didáctico 

Tener disposición 

proactiva y alta 

motivación al 

desarrollo de las 

actividades. 

 

Tener disposición 

al trabajo en 

equipo desde la 

participación al 

liderazgo. 
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para el segundo ciclo 
básico  

 
 

CALENDARIZACIÓN 

FECHA SABERES BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación Asignatura. Motivación. 
Diagnóstico – Explicación Programa, 
Competencia y subcompetencias. Expectativas- 
Conversación 

Programa Formativo 

Semana 2 Taller 1: Concepto de didáctica.  Didáctica (Fernández - 
Sarramona, 1982), (Escudero, 
1980)) Mendoza, 2003. 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura para primaria.  

Semana 3 Taller 2: Currículum ALTERNNAM, N. (2008).  “La 
construcción del currículum 
escolar: claves de lectura de 
diseños y prácticas. Revista de 
la Escuela de Ciencias de la 
Educación. Nov 2008, Vol.10. 

Semana 4  Taller 3: Didáctica de la Lectura. Artículo “Concepciones 
didácticas de la lectura: su 
influencia en el saber de los 
escolares” (2003) 

Semana 5 La Planificación: Conceptualización. Revisión de 
planificaciones diarias destacadas. Observación 
de una clase de una planificación revisada. 

REYES, Y. (2010) “Una mirada a 
la planificación 
estratégica curricular”. Revista 
Telos. 2010, Vol. 12 Issue  

Semana 6 Taller 4: Planificación. Revisión de videos, clases 
destacadas.  Arreglar una planificación de 
conceptos gramaticales, aplicando todo lo 
aprendido 

Mineduc, Bases Curriculares 
Lenguaje, 2012 

Semana 7 Simulación de clase de planificación arreglada 
de un concepto gramatical. Revisada con pauta 
de observación de clase. (evaluación) 

MBE. Marco para la Buena 
Enseñanza (2017) 
Ministerio de Educación CPEIP  

Semana 8 Revisión de comprensiones de lectura. Taller: 
Agregar actividades y estrategias de 
comprensión a Lecturas revisadas 

Estrategias de Comprensión 
Solé (2006) 
Estrategias de Comprensión.  
Ziemax 

Semana 9 Evaluaciones de comprensiones de Lectura 
retroalimentadas 

(Mineduc, 2018) Decreto 
67/2018 de evaluación, 
Calificación y Promoción 
Escolar. 

Semana 10 Exposición de una clase de Comprensión 
Lectora con su evaluación retroalimentada. 

 

http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsaevS7ak8orn1%2bpG497ti%2fK2s0e2pbBIr6meSbCwsUq4q7A4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujslC2ra5Jr6ewPurX7H%2b72%2fE%2b4ti7fvPXpIzf3btZzJzfhrurt1GwqbdMs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=10
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsaevS7ak8orn1%2bpG497ti%2fK2s0e2pbBIr6meSbCwsUq4q7A4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujslC2ra5Jr6ewPurX7H%2b72%2fE%2b4ti7fvPXpIzf3btZzJzfhrurt1GwqbdMs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=10
http://web.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsaevS7ak8orn1%2bpG497ti%2fK2s0e2pbBIr6meSbCwsUq4q7A4zsOkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujslC2ra5Jr6ewPurX7H%2b72%2fE%2b4ti7fvPXpIzf3btZzJzfhrurt1GwqbdMs5zkh%2fDj34y73POE6urjkPIA&hid=10
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(Evaluación) 

Semana 11 Estrategias de comprensión Lectora 
Intencionadas 

Estrategias de Comprensión 
Isabel Sole (2006) 
Estrategias de Comprensión.  
Ziemax 

Semana 12 Creación de cápsulas Pedagógicas con 
estrategias lectoras intencionadas. (Evaluación) 

 

Semana 13 Revisión de Actividades de Producciones de 
Textos. Taller: Agregar actividades y estrategias 
de Producción de Textos aprendidas. 

Flower y Hayes (1981) 
Cassany, Daniel “Describir el 
escribir”  

Semana 14 Evaluaciones de Producciones de Textos 
retroalimentadas 

(Mineduc, 2018) Decreto 
67/2018 de evaluación, 
Calificación y Promoción 
Escolar. 

Semana 15 Exposición de una clase de Producción de 
Textos con su evaluación retroalimentada. 
(Evaluación) 

 

Semana 16 Retroalimentación del módulo y reflexiones 
sobre los aprendizajes. 

 

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 
Conocimiento acerca de la Didáctica. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Unidad 1 18 20 30 

Unidad 2 22,5 16 35 

Unidad 3 40,5 28 60 

    

 SUBTOTAL   81 SUBTOTAL    64 SUBTOTAL     125 
 

                                             TOTAL      270 

 


