
 

 

9.2 PROPUESTA GENÉRICA DE PROGRAMA FORMATIVO 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

FORMATIVO 
TEORÍA Y ANÁLISIS DEL DISCURSO 
DRAMÁTICO 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  Adolfo Bisama F. 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO abisamaf@upla.cl 

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

Curso teórico-práctico que pretende explicar las características, el desarrollo contextual y 

el sentido de los textos dramáticos, en su aspecto discursivo, desde una perspectiva 

eminentemente estructuralista y  socio-histórica. 

Esta asignatura es continuación de los programas formativos: Teoría y Análisis del 

Discurso Narrativo y Teoría y Análisis del Discurso Lírico, con los que forma un sistema 

global, orientado a explicar  en gran parte de su totalidad, el discurso literario en sus 

formas características. 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

Conoce las estructuras sui géneris del discurso dramático entendido como creación del 

lenguaje y como se inserta tal discurso dentro del marco teórico crítico de la disciplina, 

estableciendo sus respectivas semejanzas y diferencias con otros géneros literarios. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Es capaz de explicar los principales rasgos y procedimientos del género 
dramático y su articulación con su contexto comunicativo específico 

2 Identifica las semejanzas y diferencias generales entre la obra dramática y la 

obra teatral, y en particular su virtualidad teatral.  

3 Comprende la estructura externa de la obra dramática y la disposición y 
jerarquización de sus discursos (complementarios, dialógicos y 
didascálicos) 

4 Comprende la estructura interna de la obra dramática: el conflicto 
dramático con sus instancias y fases, y la disposición temporal. 

5 Es capaz de explicar las similitudes, diferencias y oposiciones de las 
diferentes actualizaciones de la obra dramática, en particular el drama 
aristotélico, el drama épico y el drama del absurdo.  

6 Identifica a través de la lectura y análisis correspondientes, autores  y obras 

fundamentales en el desarrollo histórico-literario de la dramática universal, 
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hispanoamericana y chilena contemporánea.   

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJ

E  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓ

N DE 

RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

Es capaz de 
explicar los 
principales rasgos 
y procedimientos 
del género 
dramático y su 
articulación con 
su contexto 
comunicativo 
específico 

Al completar en 

forma exitosa 

este módulo, los 

estudiantes deben 

ser capaces de: 

 

Describir y 

distinguir la 

tripartición 

genérica y la 

inserción en ella 

del discurso 

dramático.  

Reconocer  la 

obra dramática 

como un fin en sí 

. 

 

Aproximación a 

la obra dramática 

como un fin en sí 

y dentro de un 

contexto 

comunicativo. 

Entre Estándar 

(4-4,9) y 

destacado (6-7) 

 

Estandar: 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Modal: 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático  

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Destacado: 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género dramático 

Medios: 

Clases 

lectivas, 

talleres 

grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y 

análisis de 

obras. 

 

Recursos: 

Textos 

literarios. 

Textos 

teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual y 

presentacione

s teatrales. 

 

Espacios: 

Salas de 

clases 

designadas 

según tamaño 

del curso. 

Identifica las Describir y La obra dramática Entre Estándar Medios: 



 

 

semejanzas y 

diferencias 

generales entre la 

obra dramática y la 

obra teatral, y en 

particular la 

virtualidad teatral.  

distinguir la obra 

dramática y la 

obra teatral: 

semejanzas y 

diferencias 

 

Describir y 

distinguir los 

elementos 

básicos del 

discurso 

dramático: 

virtualidad 

teatral.  

y la obra teatral: 

semejanzas y 

diferencias  

 

Especificidad de 

la obra 

dramática: La 

Virtualidad 

teatral 

(4-4,9) y 

destacado (6-7) 

 

Estandar: 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Modal: 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático  

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Destacado: 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género dramático 

Clases 

lectivas, 

talleres 

grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y 

análisis de 

obras. 

 

Recursos: 

Textos 

literarios. 

Textos 

teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual y 

presentacione

s teatrales. 

 

Espacios: 

Salas de 

clases 

designadas 

según tamaño 

del curso. 

Comprende la 
estructura externa 
de la obra 
dramática y la 
disposición y 
jerarquización de 
sus discursos 
(complementarios
, dialógicos y 

El lenguaje de los 

personajes y el 

lenguaje 

acotacional. 

Estructura 

externa de la 

obra dramática :  

 

Los discursos de 

la obra 

dramática: Su 

disposición y 

jerarquización: 

 Discurso 

Entre Estándar 

(4-4,9) y 

destacado (6-7) 

 

Estandar: 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

Medios: 

Clases 

lectivas, 

talleres 

grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y 

análisis de 

obras. 

 



 

 

didascálicos) complementario 

 Discurso 

dialógico 

 Discurso 

didascálico 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Modal: 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático  

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Destacado: 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género dramático 

Recursos: 

Textos 

literarios. 

Textos 

teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual y 

presentacione

s teatrales. 

 

Espacios: 

Salas de 

clases 

designadas 

según tamaño 

del curso. 

Comprende la 
estructura interna 
de la obra 
dramática: el 
conflicto 
dramático con sus 
instancias y fases, 
y la disposición 
temporal. 

Entender el 

conflicto 

dramático: sus 

instancias y 

fases. Su 

concreción y 

desarrollo en 

obras 

dramáticas 

relevantes 

representativas. 

 

Diferenciar la 

disposición 

temporal en la 

obra dramática. 

Estructura 

interna de la 

obra dramática: 

 

El conflicto 

dramático: 

Descripción  de 

sus instancias y 

fases.  

 

 La disposición 

temporal en la 

obra dramática. 

Entre Estándar 

(4-4,9) y 

destacado (6-7) 

 

Estandar: 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Modal: 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

Medios: 

Clases 

lectivas, 

talleres 

grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y 

análisis de 

obras. 

 

Recursos: 

Textos 

literarios. 

Textos 

teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual y 

presentacione

s teatrales. 



 

 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático  

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Destacado: 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Espacios: 

Salas de 

clases 

designadas 

según tamaño 

del curso. 

Es capaz de 
explicar las 
similitudes, 
diferencias y 
oposiciones de las 
diferentes 
tradiciones de la 
obra dramática, 
en particular el 
drama 
aristotélico, el 
drama épico y el 
drama del 
absurdo.  

Describir y 

distinguir el 

drama 

aristotélico, el 

drama épico, el 

drama del 

absurdo. 

El drama 

aristotélico, el 

drama épico, el 

drama del 

absurdo. 

Similitudes, 

diferencias y 

oposiciones 

Entre Estándar 

(4-4,9) y 

destacado (6-7) 

 

Estandar: 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Modal: 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático  

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Destacado: 

Medios: 

Clases 

lectivas, 

talleres 

grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y 

análisis de 

obras. 

 

Recursos: 

Textos 

literarios. 

Textos 

teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual y 

presentacione

s teatrales. 

 

Espacios: 

Salas de 

clases 

designadas 

según tamaño 

del curso. 



 

 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género dramático 

Identifica a través 

de la lectura y 

análisis 

correspondientes, 

autores  y obras 

fundamentales en 

el desarrollo 

histórico-literario de 

la dramática 

universal, 

hispanoamericana y 

chilena 

contemporánea.   

 

Identificar el 

discurso 

dramático y su 

concreción y 

desarrollo en 

obras 

importantes y 

representativas 

en la literatura 

chilena 

contemporánea. 

Lectura de obras 

dramáticas 

representativas 

de la literatura 

universal e 

hispanoamerican

a y chilena. 

 

Entre Estándar 

(4-4,9) y 

destacado (6-7) 

 

Estandar: 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático 

 

Modal: 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para un 

alumno que se 

inicia en el 

estudio del 

género dramático  

 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

 

Destacado: 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de la 

competencia, 

excediendo todo 

lo esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género dramático 

Medios: 

Clases 

lectivas, 

talleres 

grupales, 

exposiciones 

individuales, 

lectura y 

análisis de 

obras. 

 

Recursos: 

Textos 

literarios. 

Textos 

teóricos y 

críticos. 

Material 

audiovisual y 

presentacione

s teatrales. 

 

Espacios: 

Salas de 

clases 

designadas 

según tamaño 

del curso. 



 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 

un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 

expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 

Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 

operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

de competencia 

básicos 

esperados para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género 

dramático 

Presenta un 

nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género 

dramático 

Nivel de 

desempeño que 

permite 

acreditar el 

logro de la 

competencia 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género 

dramático lírico 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género 

dramático  

 

Mínimo nivel 

de error; 

altamente 

recomendable. 

Nivel 

excepcional de 

desempeño de 

la competencia, 

excediendo 

todo lo 

esperado para 

un alumno que 

se inicia en el 

estudio del 

género 

dramático 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 



 

 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de 

los alumnos. 

 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 

ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 

sobre el evaluado. 



 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER 

CONOCER 

SABER 

HACER 

SABER SER 

Clases Expositivas Adquirir las 

referencias y 

coordenadas 

conceptuales 

básicas necesarias 

para el análisis y 

comprensión del 

género dramático 

Desarrollar o 

mejorar la 

capacidad de 

síntesis esperada en 

un alumno de 

humanidades 

Desarrollar el 

pensamiento crítico 

y curiosidad 

intelectual 

esperados de un 

profesional. 

Talleres grupales de 

análisis 

Adquirir las 

referencias y 

coordenadas 

conceptuales 

básicas necesarias 

para el análisis y 

comprensión del 

género dramático 

Desarrollar o 

mejorar la 

capacidad de 

síntesis esperada en 

un alumno de 

humanidades. 

 

Desarrollar 

capacidades de 

comunicación y 

trabajo en equipo 

necesarios en el 

contexto de la 

educación superior. 

Desarrollar 

habilidades de 

asertividad y 

acuerdo. 

 

Desarrollar el 

respeto al otro y sus 

ideas. 

Lectura individual 

de textos literarios 

Conocer las obras, 

los autores y los 

contenidos 

fundacionales de la 

género dramático 

Desarrollar 

herramientas 

profesionales 

básicas de 

acercamiento y 

análisis del texto 

lírico 

Crecimiento de sí 

mismo ligado al 

enfrentamiento de 

la realidad 

individual con las 

obras dramáticas 

tradicionalmente 

consideradas como 

trascendentes en la 

cultura occidental 

en general y la 

chilena en particular 

Uso de material 

audiovisual 

Conocer diversas 

formas de expresión 

tradicionales y no 

tradicionales de la 

obra dramática 

Desarrollar 

herramientas 

profesionales 

básicas de 

acercamiento y 

análisis en general.  

Desarrollar 

herramientas 

personales básicas 

de acercamiento y 

análisis del objeto 

cultural. 

 

 

 



 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Aproximación a la obra dramática como 

un fin en sí y dentro de un contexto 

comunicativo. 

Martínez Bonatti, Félix, 

Estructura de la obra 

literaria, pp-179-183 

-Villegas, Juan La 

interpretación de la obra 

dramática, pp.15-22. 

 

2  La obra dramática y la obra teatral: 

semejanzas y diferencias  

Villegas, Juan. 

Rojo, Grínor. 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pp.7-9, 75-

79. 

3 Especificidad de la obra dramática: La 

Virtualidad teatral 

Villegas, Juan 

Vodicka; Félix y Belic 

Oldric 

Ubersfeld, Anne 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pp.11-15, 

Pág.20 

4 Estructura externa de la obra dramática.  Touchard, Pierre 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pág.14 

5 Los discursos de la obra dramática: Su 

disposición y jerarquización: 

Villegas, Juan 

Carrasco, Iván. 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pp. 

15-19, 37-40 

6  Discurso complementario Ídem,  

7  Discurso dialógico Ídem 

8  Discurso didascálico Ídem  

 

 

9 Estructura interna de la obra dramática: Villegas, Juan 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pp.47-55 

10 El conflicto dramático: Descripción  de 

sus instancias y fases.  

Ídem, 

11  La disposición temporal en la obra 

dramática. 

Villegas, Juan. 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pp. 57-73 



 

 

12  El drama aristotélico, el drama épico, el 

drama del absurdo. 

Jonvent,Jean 

lorbanej@roble 

García López, José 

Esslin, Martin 

En Manual Teoría y 

Análisis del Discurso 

Dramático,pp.80-111. 

13 Similitudes, diferencias y oposiciones Ídem 

14 Lectura de obras dramáticas 

representativas de la literatura chilena. 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Es capaz de explicar los 
principales rasgos y 
procedimientos del 
género dramático y su 
articulación con su 
contexto comunicativo 
específico 

9 horas 
cronológicas. 

1  hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Identifica las semejanzas y 

diferencias generales entre 

la obra dramática y la obra 

teatral, y en particular la 

virtualidad teatral.  

 9   horas 
cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Comprende la estructura 
externa de la obra 
dramática y la disposición 
y jerarquización de sus 
discursos 
(complementarios, 
dialógicos y didascálicos) 

 9  horas 
cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Comprende la estructura 
interna de la obra 
dramática: el conflicto 
dramático con sus 
instancias y fases, y la 
disposición temporal. 

 9  horas 
cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

Es capaz de explicar las 
similitudes, diferencias y 
oposiciones de las 
diferentes tradiciones de 

9  horas 
cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 



 

 

la obra dramática, en 
particular el drama 
aristotélico, el drama 
épico y el drama del 
absurdo.  
Identifica a través de la 

lectura y análisis 

correspondientes, autores  

y obras fundamentales en 

el desarrollo histórico-

literario de la dramática 

universal, 

hispanoamericana y chilena 

contemporánea.   

 

9  horas 
cronológicas. 

 1 hora cronológica.  3 horas cronológicas. 

 

Perfil Docente. 

El Profesor de Castellano establece nexos entre obras culturales  actuales de diversa 

representación y su origen literario, además de analizar obras literarias relevantes en la 

historia de la literatura Universal e Hispanoamericana. Identifica y demuestra los 

determinantes histórico-culturales en la producción literaria. Además  dará cuenta de 

los sentidos que rodean el estudio de la literatura, el léxico básico del campo y una 

mirada historiográfica a sus orígenes. 

 

 


