
Acciones formativas 
para apropiación 
de los Módulos 
Multigrado de 
Lenguaje y 
Comunicación y 
Matemática, para 
docentes de escuelas 
rurales multigrado
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1. Resumen
Las acciones educativas de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática tienen como 
propósito entregar herramientas a los 
docentes que se desempeñan en escuelas 
rurales multigrado, para que comprendan, 
en primer lugar, la interconexión, 
sistemática y recursiva de los OA y OAT que 
se desarrollan en los distintos cursos de 1° a 
6° básico, en la trayectoria educativa y nivel 
de aprendizaje de cada estudiante, según 
su curso.

En segundo lugar, que utilicen los módulos 
didácticos como un insumo autónomo y 
flexible, adaptado al contexto, implemen-
tado en formato de clases presenciales, 
remoto o híbrido para motivar y potenciar 
activamente a los estudiantes para que de-
sarrollen sus habilidades comunicativas y 
de resolución de problemas matemáticos 
para lograr los aprendizajes esperados para 
cada curso.

2. Antecedentes
Las asignaturas de Lenguaje y Comunica-
ción y Matemática son asignaturas y al mis-
mo tiempo herramientas que los estudian-
tes, desde la Educación Parvularia, deben 
utilizar para desarrollar los aprendizajes.

Durante 2021, el Programa de Educación 
Rural (DEG), junto con acompañar la plani-
ficación anual del microcentro, ha realizado 
la distribución regional de los módulos mul-
tigrado de Lenguaje y Comunicación y Ma-
temática a cada estudiante y docente de 
escuelas rurales multigrado, desarrollando 
talleres de apropiación y uso del material 
entregado, de tal manera que las primeras 
reuniones permitieron un conocimiento del 
material de manera física en las reuniones 
de microcentro y su aplicación de manera 
presencial con los estudiantes.

3. Elegibilidad
La iniciativa contemplará elección de docen-
tes de establecimientos rurales multigrado 
y coordinadores de microcentros (en el caso 
que no sean docentes de escuela rural multi-
grado) de acuerdo con los siguientes criterios 
de elegibilidad:

• Que se encuentren regidos por el Decreto 
con Fuerza de Ley (DFL) de Educación N°2 
del año 1998 o por el Decreto Ley N°3166 
del año 1980 y sus modificaciones.

• Que impartan clases en escuelas rurales 
multigrado. 

• Docentes que trabajen en Estableci-
mientos que impartan Educación Ge-
neral Básica.

• Que asumen el compromiso y disponibi-
lidad para participar en las acciones for-
mativas de los cursos y talleres en las ho-
ras que corresponde.

• Que completen el formulario de postula-
ción con todos los datos correctamente.
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Postulaciones A partir del 1 de julio hasta el 23 de julio.

Selección de 
inscritos

26 al 30 de julio 2021. Una vez que sea seleccionado, se le informará
por correo electrónico.

Link de 
postulación

https://forms.gle/Faq3e61wcoH1zY867

Lenguaje y Comunicación Matemática

Implementar en el aula multigrado 
estrategias y principios de aprendizaje 
colaborativo para mediar el desarrollo de las 
habilidades de lectura, escritura y expresión 
oral guiados por el currículum escolar y los 
módulos didácticos para la enseñanza y el 
aprendizaje en escuelas rurales multigrado.

Proveer herramientas didácticas y 
estrategias de enseñanza innovadoras 
que permitan a los docentes fortalecer sus 
competencias disciplinares y didácticas para 
asegurar la implementación efectiva de los 
Módulos de Matemática en Escuelas Rurales 
Multigrado y, con ello, promover el logro de 
los aprendizajes de sus estudiantes.

Lenguaje y Comunicación Matemática

60 horas 44 horas

Objetivo:

Duración:

https://forms.gle/Faq3e61wcoH1zY867
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FICHA TÉCNICA ACCIÓN FORMATIVA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
LA AVENTURA DE APRENDER

Nombre acción formativa Desarrollo de habilidades comunicativas en 
el aula multigrado

Objetivo

• Implementar en el aula multigrado 
estrategias y principios de aprendizaje 
colaborativo para mediar el desarrollo 
de las habilidades de lectura, escritura 
y desarrollo de la expresión oral guiados 
por el currículum escolar y los módulos 
didácticos para la enseñanza y el 
aprendizaje en escuelas rurales multigrado.

Descripción acción formativa

• La acción formativa entregará 
herramientas a las y los docentes que 
se desempeñan en escuelas rurales 
multigrado para que comprendan en 
primer lugar, la interconexión, sistemática 
y recursiva, de los OA y OAT que se 
desarrollan en los distintos cursos de 
1° a 6° en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación.

• En segundo lugar, que utilicen los módulos 
didácticos como un insumo autónomo y 
flexible que puede adaptarse al contexto, 
implementado en un formato de clases 
presenciales, remoto o híbrido, para 
motivar y potenciar activamente a los 
estudiantes para que desarrollen sus 
habilidades comunicativas y alcancen los 
aprendizajes esperados para su curso y 
nivel.

Destinatarios
• Docentes de Escuelas Rurales Multigrado 

que atienden a estudiantes de 1° a 6° 
básico.
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Contenidos

• Unidad 1: Estrategias para la formación de 
lectores y escritores creativos.

• Unidad 2:  Práctica efectiva con los 
módulos didácticos para la enseñanza y el 
aprendizaje de Lenguaje y Comunicación. 

• Unidad 3:  Estrategias de Evaluación 
Efectiva.

Criterios de aprobación

• 80% de participación en actividades del 
aula.

• Calificación superior a 4.0 (escala de 1.0 a 
7.0).

Modalidad
• E-learning (sesiones sincrónicas y trabajo 

sincrónico).

Duración • 60 horas

Certificación
• Curso certificado por CPEIP para efectos 

de la carrera docente

Becas disponibles • 500

Inicio del curso • Agosto (Fecha por confirmar)
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FICHA TÉCNICA ACCIÓN FORMATIVA
MATEMÁTICA
LA AVENTURA DE APRENDER

Nombre acción formativa Programa de actualización y apropiación docente de 
los módulos multigrado de Matemática

Objetivo

• Proveer herramientas didácticas y estrategias 
de enseñanza innovadoras que permitan a 
los docentes fortalecer sus competencias 
disciplinares y didácticas para asegurar la 
implementación efectiva de los Módulos de 
Matemática en Escuelas Rurales Multigrado y, con 
ello, promover el logro de los aprendizajes de sus 
estudiantes.

Descripción acción formativa

• Este programa está orientado a contribuir en 
la tarea de los docentes de escuelas rurales 
multigrado, en la enseñanza de la asignatura 
de Matemática, utilizando los módulos de 
Matemática puestos a disposición por el MINEDUC.

• En el desarrollo de esta acción formativa se 
entregarán distinciones y criterios didácticos 
que permitirán organizar, preparar y realizar  la 
enseñanza de acuerdo con los principios que 
sustentan la propuesta de los módulos, de manera 
flexible y con foco en el aula multigrado y, con eso, 
contribuir a que los estudiantes alcancen los OA, 
OAT y desarrollen las habilidades matemáticas 
propuestas en las BBCC, además de promover 
estrategias que permitan evaluar de manera 
reflexiva los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
implementados.

Destinatarios
• Docentes de Escuelas Rurales Multigrado del país, 

que atienden a estudiantes de 1° a 6° básico.
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Detalles acción formativa

Contenidos

• Principios didácticos generales para abordar 
los procesos de planificación, gestión de aula y 
evaluación de la enseñanza de los temas tratados 
en los Módulos Multigrado de Matemática:

• Números y Sistema de Numeración Decimal

• Campo de Problemas Aditivo

• Campo de Problemas Multiplicativo

• Geometría y Medición

• Patrones y Álgebra

• Datos y Probabilidades

Criterios de aprobación
• Haber desarrollado exitosamente al menos el 80% 

de las actividades.

Modalidad
• E-learning, con sesiones sincrónicas y 

asincrónicas.

Duración
• 44 horas: 20 horas sincrónicas y 24 horas 

asincrónicas.

Certificación

• Se entregará al final de la acción formativa 
un certificado de participación otorgado por 
la Universidad de Santiago de Chile a quienes 
logren desarrollar exitosamente el 80% de las 
actividades.

Becas disponibles • 500

Postulaciones • A partir del 1 de julio hasta el 23 de julio

Inicio de la acción formativa
• 28 de julio de 2021, con un Seminario Nacional con 

carácter introductorio.




