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POSTÍTULO DE MENCIÓN EN LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN
PARA PROFESORES SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA

ACTIVIDADES CURRRICULARES

PRESENTACIÓN
La Universidad Católica Silva Henríquez a través de la Escuela de Educación en Castellano crea el año 2009 el
Postítulo de Lenguaje y Comunicación para Profesores de Segundo Ciclo de Educación Básica, programa de
profundización que se enmarca dentro la respuesta que ofrece nuestra institución a la necesidad imperiosa por
mejorar la calidad de la formación docente y de especialización, ya que la formación inicial de pregrado no
proporciona los conocimientos específicos para desenvolverse satisfactoriamente en la asignatura de Lenguaje
y Comunicación (5° y 6°) y Lengua y Literatura (7° y 8°). De esta forma, la especialización que ofrece este
Postítulo se orienta, desde un enfoque discursivo, comunicativo y adecuado contextualmente, hacia la
habilitación en competencias y saberes particulares para el desempeño de docentes que ejercen su labor en
contextos socialmente desfavorecido. El enfoque didáctico del Postítulo se avala en una perspectiva
metacognitiva, cuya transposición directa en el aula ofrece al profesorado una formación ajustada a los
requerimientos de las Nuevas Bases Curriculares, esto es: desarrollar en los/las estudiantes habilidades para
una comunicación real.

OBJETIVOS
Al finalizar el Postítulo, los participantes se habrán
especializado en el área de Lenguaje para los niveles de
5o a 8o Básico, lo que se reflejará en logro de los
siguientes objetivos:

Apliquen estrategias didácticas para el desarrollo de la
comprensión lectora y la enseñanza de la producción
textual fundadas sobre una perspectiva metacognitiva
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Comprendan la organización de los contenidos,
secuencias y habilidades comunicativas establecidas en
los Planes y Programas de Estudio de Segundo Ciclo de
Lenguaje y Comunicación (5° y 6° Básico) y Lengua y
Literatura (7° y 8° Básico), en consideración de las Bases
Curriculares en vigor.

Diseñen instrumentos de evaluación específicos del área
del Lenguaje basados en una concepción que forme
parte de los procesos de aprendizaje de los niños yniñas
y que, a su vez sean coherentes con la naturaleza de los
objetivos y contenidos del currículum escolar actual.

Conozcan metodologías didácticas específicas del área
del Lenguaje para analizar críticamente la propia práctica
docente, de manera que les permita readecuarsus
procesos de enseñanza en función de las características
particulares de sus alumnos y alumnas.
Reconozcan los fundamentos básicos de la gramática
oracional y gramática textual en tanto elementos
centrales del proceso de enseñanza de la producción de
diversas tipologías textuales y géneros discursivos
considerados en el currículum de Lenguaje de Segundo
Ciclo.
Desarrollen competencias para articular el tratamiento de
los Objetivos Fundamentales Transversales con la
enseñanza de los contenidos y temáticas propias de la
Literatura, los Medios Masivos de Comunicación, el
Teatro, entre otros.

CERTIFICACIÓN
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ CONFERIRÁ A QUIENES
CUMPLAN CON TODAS LAS
EXIGENCIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS,
LA SIGUIENTE CERTIFICACIÓN:

Postítulo de Menciónen
Lenguaje y Comunicación
para Profesores de 2° Ciclo
Básico.

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

Competencias
comunicativas

Planes y programas
de estudio

Didáctica del
lenguaje

Fundamentos
de la literatura

MÓDULO VI

MÓDULO VII

MÓDULO VIII

MÓDULO IX

MÓDULO X

Gramática oracional
y textual

Didáctica de la
comprensión lectora

Didáctica de la
producción textual

Medios masivos de
comunicación

Taller de teatro
escolar

MÓDULO XI

MÓDULO XII

Evaluación de la
Lengua y la Literatura

Seminario

MÓDULO V
Tipologías textuales y
géneros discursivos

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS
El Postítulo está dirigido a profesores y profesoras de Educación Básica que estén o deseen desempeñarse en
el 2° Ciclo Básico en el Sector Lenguaje y Comunicación ( 5°y 6°) y Lengua y Literatura ( 7°y 8°).
Para postular deberán presentar fotocopia simple del Título Profesional y de la cédula de identidad.

VALORES
$ 1.398.000
Matrícula: Costo Cero

DATOS DE CONTACTO:
Ángela Medel

COORDINADORA ACADÉMICA
Marcela Amaya García
E-mail: mamaya@ucsh.cl
Fono: (56-2) 2 460 1232

(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl
Teléfonos:
(56-2) 2 4778 103
(56-2) 2 4778 125

Duración: 875 horas pedagógicas.
La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

