
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO  
“Desarrollo de la Competencia Escritora en la 

Educación Básica”. 
Autor: Jesús García Vidal 

Relator: Staff EOS 
 

DIRIGIDO A: 
Docentes de nivel escolar Medio, Psicopedagogos, Educadores Diferenciales y Jefes Técnicos. 

 

Escribir: El Arte de enseñar a 

redactar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: 
1. MODELO COGNITIVO Y PROCESOS 
COGNITVOS DE LA ESCRITURA 
 
1.1 L a escritura y sus procesos subyacentes 

1.1.1 Procesamiento semántico 
1.1.2 Procesamiento sintáctico 
1.1.3 Procesamiento léxico 
1.1.4 Procesamiento motor 

1.2 Tipos de escritura 
1.2.1 Escritura productiva o creativa 
1.2.2 Escritura reproductiva; dictado y copia 

 
2. EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES DE 
LA COMPETENCIA ESCRITORA 
 

2.1. Evaluación de las Dificultades en la 
Grafomotricidad 
2.2. Evaluación de las Dificultades en la 
Ortografía 
2.3. Evaluación de las Dificultades en la 
Composición escrita 
2.4. Análisis de la conducta escritora 
2.5. Instrumentos para la evaluación de las 
dificultades de la competencia escritora 

 
3. ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA GRAFÍA Y ORTOGRAFÍA 
 

3.1. Estrategias para la enseñanza de los 
patrones motores 
3.2. Estrategias para la enseñanza de la 
ortografía visual y reglada 
3.3. Estrategias para la enseñanza de la 
ortografía fonética 
3.4. Estratégicas para la enseñanza de la 
ortografía contextual 

 
4. ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA 
DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA 
 

4.1. Orientaciones didácticas 
4.2. Fases de la composición escrita 

4.2.1. Primera fase: Planificación de la 
escritura 
4.2.2. Segunda fase: Textualización y 
redacción 
4.2.3. Tercera fase: Revisión y reescritura 

4.3. Estrategias para la enseñanza de la 
composición escrita 

DESCRIPCIÓN: 
 
Componer un texto escrito requiere de una 
serie de procesos complejos que el estudiante 
debe manejar, por lo tanto el ser competente 
en escritura lejos de ser una actividad simple, 
ha de ser entendida como una habilidad, una 
destreza y una competencia que incluye 
procesos cognitivos de diverso tipo; 
procesamiento semántico, procesamiento 
sintáctico, procesamiento léxico y 
procesamiento motor. 
Es por esto que la adquisición de la escritura, 
como competencia que permite comunicar un 
mensaje escrito, debe ser reconocida como 
uno de los aprendizajes más complejos en los 
primeros años de Educación General Básica. 
Es entonces que, este curso pretende abordar 
el desarrollo de la escritura y la composición 
escrita como un proceso cuyo éxito dependerá 
en gran medida del manejo de los procesos 
cognitivos subyacentes a dichos aprendizajes 
instrumentales, es así como el docente deberá 
reconocer las competencias necesarias en su 
grupo curso para el aprendizaje de la escritura, 
desarrollarlas de manera graduada desde la 
adquisición, del código grafo-fonético, pasando 
por la escritura de palabras, oraciones y 
pequeños textos de dificultad creciente, 
teniendo como horizonte la enseñanza del 
aprendizaje instrumental de la composición 
escrita, la que permitirá comunicar información 
escrita de manera eficiente. 
 
DIRIGIDO A: 
Docentes de nivel escolar Pre-Básico, Básico, 
Enseñanza Media, Psicopedagogos, 
Educadores Diferenciales y Jefes Técnicos. 
 
OBJETIVOS: 
Adoptar una estrategia docente de la 
competencia escritora que implique la 
apreciación de la importancia de los procesos 
cognitivos subyacentes a esta, para alcanzar 
un nivel de eficacia escritora acorde a las 
necesidades actuales y entender la 
composición escrita 
como un aprendizaje complejo y 
multidimensional que exige una enseñanza a 
lo largo de toda la escolaridad básica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANTECEDENTES GENERALES: 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
DIRECCIÓN:  
FECHA:  

  HORARIO: Día 1 y 2 08:30 a 13:30  - 14:30 a 

18.30 hrs.   

 
INCLUYE: 
 
1- Acceso a la plataforma virtual, en donde Ud. 

tendrá acceso a: 
A.- PPT con información del curso e 
información         complementaria. 

B.- Dossier del Curso Diseño Universal de 
Aprendizaje, una enseñanza para todos. 

C.- Guía de Autoaprendizaje y Evaluación del    
Curso. 

2.- Redactar es Fácil. Ignacio Sanz Yus et.al. 
Talleres EOS Educativo. EOS, España. 

3.- Lápiz, croquera corporativa y Bolsa 
ecológica corporativa. 

4.-  Coffee Break (mañana y tarde). 

 
VALOR: $ 175.000.- Por persona. (Cupo 
mínimo 30 participantes). 
 
DURACIÓN: 60 Horas Pedagógicas Mixtas 
                     24 Horas Presenciales 
                     36 Horas a Distancia 
 
 

CIERRE DE MATRÍCULA: 10 días hábiles 
antes del inicio del curso. 

Nota: Sólo se considerarán matriculados, 
aquellos participantes que hayan enviado la 
ficha de inscripción correspondiente y su 
comprobante de pago, antes de la finalización 
del plazo de cierre de matrícula. Si al cierre de 
matrícula no se cuenta con el 50% del cupo 
mínimo, se procederá a dar de baja la 
actividad.  
Periodo de Acreditación, antes del inicio del 
curso Horario: 8:00 -  08:20. 
En caso de asistir algún participante con 
capacidades diferentes, rogamos informar de 
forma oportuna al mail de contacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN ACREDITADA  

ANTE SENCE 

METODOLOGÍA: 

 Este curso se presenta en dos modalidades: 
una presencial y una a distancia, las cuales 
suman un total de 60  horas. 
 
A) FASE PRESENCIAL (24 horas pedagógicas): 
En esta fase los alumnos asistirán a clases 
presenciales, en las cuales realizarán diversas 
estrategias, entre las que se pueden mencionar:  
 
- Explicaciones teóricas. 
- Trabajo en equipo: análisis de casos. 
- La  resolución   de   las  dudas  derivadas  del    
  estudio de los contenidos tratados. 
- Realización de talleres en base a  contenidos   
  de los diferentes niveles. 
- Puestas en común. 
 
B) FASE A DISTANCIA (36 horas pedagógicas): 
Esta fase pretende que el alumno aplique los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo 
de la fase anterior a su propia realidad 
educativa.  Para ello deberá llevar a cabo un 
trabajo aplicativo, el cual se entregará en la fase 
presencial y deberá presentarse 18 días 
después de finalizado el curso.  
 
El impacto esperado luego de este curso  es que 
los profesionales participantes obtengan las  
herramientas técnicas necesarias para  
planificar, evaluar y enseñar considerando una 
escuela inclusiva, lo que incidirá positivamente 
en mejoras en los aprendizajes de sus alumnos. 
 

MODALIDAD DE LA EVALUACIÓN:        
Los criterios de evaluación que se utilizarán 
para la aprobación o reprobación del curso 
serán los siguientes: 
1. Se realizarán actividades prácticas en cada 
unidad durante la fase presencial, las que 
deberán desarrollarse en un 100%. 
2. Cada alumno debe elaborar la Guía de 
Evaluación del curso que corresponde a la 
fase a distancia, la que tendrá una 
ponderación de un 100% de la nota final, la 
cual debe  presentarse en un plazo de 18 días 
hábiles  después de la finalización del curso. 
3. Obtener un porcentaje de asistencia en la 
fase presencial igual o superior a un 80%. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN:  
Los alumnos que cumplan con un 80% de 
asistencia y nota superior o igual a 4.5, 
recibirán un Certificado de aprobación 
otorgado por el Instituto de Evaluación 
Psicopedagógica EOS.



 Malla Psicopedagogos                   
– Educadores Diferenciales 

 
 
 


