
DISEÑO DE PROGRAMAS DE ESTUDIO DE INGLÉS 

Para mayor información, escríbenos a info@udayton.cl

Fundamentación Técnica 
El servicio de Acompañamiento en la Elaboración 
de Programas de Estudios, para la asignatura 
de Inglés, busca asegurar, a través de instancias 
de reflexión profesional, la definición de una 
secuencia y progresión curricular idónea para 
el colegio, acorde a los estándares definidos 
por las Bases Curriculares nacionales, el Marco 
Común Europeo de Referencia (CEFR), las metas 
lingüísticas por nivel esperadas y las etapas 
del desarrollo socioemocional y cognitivo de 
las y los estudiantes.

La metodología de trabajo consiste en que  
profesionales de SM Dayton diseñan los  
programas a partir de procesos de levanta-
miento de información de manera sistemática 
en reuniones-talleres en la que participan  
representantes del departamento de Inglés y 
del equipo técnico del colegio, siempre conside-
rando el enfoque de investigación–acción. 

La estructura del programa considera los  
requerimientos proporcionados para la apro-
bación por el Ministerio de Educación y sus 
componentes son los siguientes: 

 Antecedentes del establecimiento.

 Fundamentación.

 Antecedentes curriculares para la solicitud.

 Cuadro sinóptico de unidades: visión global 
por unidades para los niveles diseñados 
(descripción de unidad).

 Cuadro sinóptico por OA: visión global por 
eje curricular y objetivos de aprendizajes 
para los niveles diseñados.  

 Resumen de cada unidad: se define nombre de 
la unidad, propósito, conocimientos previos, 
palabras claves, conocimientos tratados, 
habilidades, actitudes y horas que se desti-
narán para su abordaje. 

 Programa por unidad: por eje curricular, se 
declaran los OA, los indicadores de logro aso-
ciados (en promedio 3 indicadores por OA) y 
ejemplos de actividades para cada indicador. 

 Bibliografía.

Objetivos 

1. Diseñar de manera participativa los progra-
mas de Inglés asegurando la apropiación 
teórica y técnica para su efectiva imple-
mentación. 

2. Acompañar en el diseño de programas de 
estudios de Inglés a través de una metodo-
logía centrada en la operacionalización de 
acciones de reflexión profesional y validación 
de productos elaborados por especialistas 
de SM Dayton.


