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ANTECEDENTES DEL 

PROGRAMA



PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

• Al término del Postítulo en Lenguaje y Comunicación, los estudiantes
estarán capacitados para animar, coordinar y facilitar los procesos de
enseñanza aprendizaje de Lenguaje y Comunicación con alumnos de
segundo ciclo básico, dotados no sólo de los conocimientos
necesarios y actualizados en la asignatura sino también con un claro
manejo de metodologías y estrategias didácticas, al servicio del
lenguaje y la comunicación, elementos de planificación curricular y de
evaluación acordes a las exigencias actuales de la asignatura de
Lenguaje y Comunicación en concordancia con los estándares para
egresados de las carreras de Pedagogía Básica.
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL
POSTITULO

POSTITULO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA PROFESORES 
DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA: Facultad  de Ciencias de la Educación

COORDINADOR
ACADÉMICO/TUTOR:

Angélica Fuentes Muñoz

CORREO ELECTRÓNICO afuentes@ucm.cl

INSCRITO EN EL REGISTRO DE MENCIONES CPEIP

mailto:afuentes@ucm.cl
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MODALIDAD

• Modalidad presencial.

• Extensión total de 690 horas cronológicas, distribuidas en 525 horas
cronológicas presenciales (700 horas pedagógicas) y 165 horas no
presenciales (220 horas pedagógicas) a desarrollarse en las
dependencias de la Universidad Católica del Maule.

• Las actividades se desarrollan en salas de clases y/o laboratorio
computacional de acuerdo al diseño de clase propuesto por cada
académico atendiendo a los resultados de aprendizaje del módulo.



ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA

Nº DE SEMANAS
ACTIVIDAD CURRICULAR 

ASIGNATURAS

Créditos
(1 crédito = 30 

horas)
TIEMPO (EN HORAS)

CRÉDITOS PRES. AUT. TOTAL

7 Estrategias de producción
de textos escritos

4
90 30 120

7 Estrategias para el
desarrollo de la gramática y
ortografía

4

90 30 120

7 Animación a la lectura y
escritura infantil y juvenil

4
90 30 120

7 Didáctica del Lenguaje y la
Comunicación

4
90 30 120

7 Estrategias de comprensión
lectora

4
90 30 120

6 Evaluación auténtica de los
aprendizajes en lenguaje

3
75 15 90

TOTAL HORAS 23 525 165 690
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Horarios

Inicio del programa: marzo 2023

Término del programa: enero 2024

Marzo/diciembre Semana intensiva

Viernes desde las 17:00 horas
Sábado desde las 09:00 horas

Julio/Enero
Lunes a viernes desde las 09:00 horas



DISPOSICIONES PARA 
LA MATRÍCULA Y 
PROMOCIÓN DEL 
PROGRAMA
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REQUISITOS DE INGRESO Y CERTIFICACIÓN

INGRESO

• Estar en posesión del título de
Profesor en Educación General
Básica, el que debe acreditar
presentando una fotocopia
legalizada del título.

• Que se encuentre en ejercicio de
su rol profesional en el segundo
ciclo básico.

CERTIFICACIÓN
• Requisitos

4.0 - cuatro punto cero- en cada módulo del programa.

Aprobar el diseño, la implementación y evaluación de una unidad
didáctica de a lo menos 30 horas cronológicas en la asignatura de
Lenguaje y Comunicación. Esta unidad se elaborará en el curso
Didáctica del Lenguaje y la Comunicación. El no aprobar este diseño
e implementación, implicará que el estudiante tendrá que realizar
nuevamente la actividad curricular. Didáctica del Lenguaje y la
Comunicación.

Ponderaciones:

70% módulos del programa.

30% diseño, implementación y evaluación de una unidad didáctica.

Asistencia:

80%



Documentos

ARANCEL

INGRESO

Arancel Matrícula

$1.390.000 $105.000

*El arancel se cancela en  10 cuotas mensuales de $139.000
*Los valores del proceso de certificación no se encuentran incorporados.
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