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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesionales 

de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para mejo-

rar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Analizar los componentes de las Bases Curriculares y Pro-
gramas de Lenguaje de 1° a 6° Básico, la articulación entre ejes 
de aprendizaje hacia el desarrollo de competencias comunica-
tivas, progresión de objetivos y estándares de aprendizaje.

– Aplicar herramientas para el desarrollo de habilidades cogni-
tivas y estrategias metodológicas que potencian la adquisición 
de la lectoescritura en estudiantes de enseñanza básica.

– Diseñar estrategias de enseñanza- aprendizaje, enfocada en 
el desarrollo y/o afianzamiento de las competencias lingüísti-
cas, que favorezcan el discurso narrativo en los niños en etapa 
inicial y primer ciclo básico.

– Desarrollar en los participantes habilidades de recono-
cimiento de los niveles de comprensión lectora y desarrollo de 
esta a través de metodologías prácticas
 
   



El diplomado en metodologías de enseñanza de la asignatura len-
guaje tiene como objetivo desarrollar herramientas metodológi-
cas en los participantes que les permitan realizar clases con sus-
tento didáctico para el logro del aprendizaje significativo

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Aplicar de manera efectiva los componentes de las BC y Pro-
gramas de Lenguaje, considerando una articulación entre los 
distintos ejes de aprendizaje.

– Implementar estrategias para potenciar comprensión lecto-
ra, diseñar actividades de desarrollo de habilidades cogniti-
vas, implementar metodologías de mediación educativa, apli-
car herramientas de lectoescritura en actividades diarias.

– Diseñar secuencias didácticas y situaciones de evaluación 
innovadoras, que favorezcan el desarrollo de la comprensión 
y expresión del discurso narrativo.

– Reconocer los niveles de comprensión lectora en sus 
estudiantes y desarrollar metodologías para reforzarla a 
través del desarrollo del pensamiento.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen labor docente en el área 
del lenguaje, de todas las modalidades y niveles educativos.



DIPLOMADO

Metodologías de Enseñanza de la 
Asignatura Lenguaje

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : Capacitación en Aplicación de Bases Curriculares en Lenguaje

• Conceptualización 
• Objetivos de aprendizaje por nivel
• Objetivos de aprendizaje transversal

• Actividades y ejemplos
• Progresión de Objetivos
• Ejes transversales

Módulo 4: Estándares de Aprendizaje

• Definición
• Funciones
• Niveles de aprendizaje

• Definición 
• Estructura y énfasis en ejes de aprendizaje
• Actitudes

Módulo 2: Objetivos de Aprendizaje

Módulo 3: Orientaciones Didácticas

Módulo 1: Bases Curriculares en el Lenguaje



• Habilidades relacionadas con la lectura y escritura
• Materialidad comunicativa verbal o no verbal
• Lenguaje y lectura como práctica social

• Estrategia Palincsar y Brown
• Estrategia Murillo y Santiago
• Procesos psicológicos implicados en la lectura

Módulo 4: Estrategias para Mejorar la Comprensión Lectora en el Aula

• Procesos implicados en la lectura
• Modelos evolutivos de la adquisición de la lectura
• Procesos relacionados con la comprensión de lo leído

Módulo 2: La Lectura y Escritura como Habilidad Social

Módulo 3: Estrategias para Desarrollar la Lectura y Escritura

• Técnicas para mejorar la comprensión lectora
• Herramientas para potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas
• Mediación educativa

Curso 2 : Estrategias y Habilidades Cognitivas para Desarrollar la Lectoescritura

Módulo 1: Metodológicas para Desarrollar Habilidades Cognitivas relacionadas a la Lectura



• Los guiones narrativos
• Estadios del desarrollo narrativo
• Edad preescolar y TEL

Módulo 4: Estimulación del discurso narrativo en los niños

• El discurso: Conceptos y aspectos básicos
• Coherencia global y coherencia local en el discurso
• Tipos de discurso narrativo

Módulo 2: Desarrollo del discurso en niños

Módulo 3: Evaluación del discurso narrativo

Módulo 1: El Discurso Narrativo

Curso 3 : Desarrollo del Discurso Narrativo y Desempeño Lingüístico

• Evaluación de guiones
• Criterios de evaluación
• Elicitación de las narraciones

• Programa EDEN
• La estructura narrativa
• El desarrollo de la narración



Módulo 2: Lectura explícita e implícita

Módulo 3: Niveles de comprensión

Curso 4 :  Desarrollo de habilidades para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora

• Lenguaje humano
• Funciones del lenguaje
• Elementos de la Comunicación

• Información explícita e implícita
• Diferencias entre información explicita e implícita
• Pasos para la lectura comprensiva

• Comprensión lectora
• Niveles de comprensión lectora
• Dificultades de la comprensión lectora

Módulo 4: Desarrollo de habilidades de comprensión lectora

• Memoria funcional y atención 
• Habilidades de comprensión lectora
• Estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura 

Curso 5 :  PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.

Módulo 1: Funciones del Lenguaje



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Daniel Hernandez, Profesor de Inglés, Licenciatura en Lengua 
Inglesa, Licenciatura en Educación, Diplomado Docencia En 
Educación Superior, Diplomado en Neuroeducación

Amplia experiencia en docencia en educación superior, 
como profesor de inglés y coordinador de idiomas en diver-
sos niveles y especialidades.

Gabriela Vega, Magíster en Ciencias de la Educación, Mención 
Administración y Gestión Educacional., Profesora de Edu-
cación General Básica, Postítulo en Currículum y Evaluación.

Felipe Rojas, Psicopedagogo, Magister en Docencia e Investi-
gación Universitaria.

Amplia experiencia en educación a través de docencia en 
educación superior, talleres y asesorías educacionales, 
tutorías a estudiantes con dificultades de aprendizaje, traba-
jo en DAEM Coquimbo y Docente Universitario.



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.
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