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PERFIL DOCENTE 
El docente que imparte esta asignatura debe ser: 
 
Profesor de lengua castellana con magíster o doctorado en lingüística o filosofía 
del lenguaje,  especialista en las escuelas, ideas, unidades, principios, métodos y 
teorías semióticas, capaz de promover la discusión académica y pedagógica de 
los contenidos de manera colaborativa con los alumnos. 
 
Investigador, generador de conocimiento y promotor de nuevas propuestas 
teóricas y prácticas que permitan validar y actualizar  los contenidos propios de la 
semiótica lingüística. 
 
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 Analiza unidades de significación del lenguaje verbal y no verbal en textos 

multimodales.  

 

 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 
 

conoce                                     Escuelas, métodos y unidades 
                                                 Lenguaje periodístico, político y publicitario 
                                                 Discusión epistemológica 
                                                 Intrasemiosis                                                      
                                                 relación verbo-icónica 
                                                 Tipos de soportes  
 

2 
 

Aplica                            Códigos (no verbales y paraverbales) 
                                      Tipos de lectura 

mailto:jreyes@upla.cl


 

 

                                       Elementos constituyentes y principios       
                                      organizadores   
                                      Flujo de pensamiento y conocimiento 
                                      Diseño de producción y difusión 
                                     Textos Multimodales impresos y digitales 
                                      Hipertexto, intertexto, hipervínculos   
                                      Modos semióticos 
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENC
IA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce los 

elementos 

pertinentes, 

sus relaciones 

y 

asociaciones 

sígnicas y 

simbólicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer 
Unidades como 
elemento 
articulatorio de 
rasgos distintos   
 
Usar los 
conceptos 
referidos a los 
elementos 
sígnicos sus 
relaciones y 
asociaciones  
 
 
 
 

La relación 
entre  unidad 
sígnica y 
sentido 
Los rasgos  
articulatorios de 
las unidades del 
sistema 
semiótico 
multimodal 
 
Distinguir 
metodológicame
nte unidades 
articuladas 
semióticamente 
 
 

Domina  la 
definición del 
multimodalidad 
     

   Describe las 

característica

s de los 

textos 

multimodales  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de clases,  
proyector 
multimedia y 
bibliografía 
especializada 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica 
interpretación 
del 
Sistema 
multimodal 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Sala de clases,  
proyector 
multimedia y 
bibliografía 
especializada 

     

     
     

 

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 3-4 4-5 5-6 6-7 

No domina la 
definición de 
unidad 
semiótica  
 
 

  No distingue 

los la relación 

entre los 

elementos y 

sus 

asociaciones 

semióticas 

 

 Reconoce solo 

algunos 

aspectos de la 

definición de 

unidad 

semiótica  

 

 

 

 

 

Domina los 
aspectos  
Teóricos de la 
semiótica 
 
Describe el 

texto 

multimodal 

 

Distingue los 

rasgos de las 

unidades 

sígnica. 

 

 

 

Domina los 
aspectos  
Teóricos de la 
interpretación  
multimodal  
 
Describe el 

signo 

multimodal,  

 

Distingue los 

elementos 

sígnicos   

 

 
Distingue el 
sistema 
multimodal 
en relación 
con la 
semiótica   

Domina los  
aspectos 
Teóricos de la 
interpretación 
multimodal 
según  
distintas 
corrientes 
 
Describe el 

sistema 

multimodal 

 

 

 

Distingue las 

unidades a 

nivel de 

sistema  

 

interpreta la 

función de las 

unidades 

sígnicas en 

texto y 

contexto 

 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación de la asignatura 



 

 

 
Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en 
el desempeño del estudiante.  
 
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. 
 
guías de trabajo (cada tres trabajos obtendrá una nota).  
Tendrá 3 pruebas Integrales (Informe, ensayo y texto creativo),  
6 pruebas parciales ( lectura de 3 textos y tareas).  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La asignatura teórico-práctica de Interpretación de textos multimodales 
responde a la construcción del perfil en cuanto a que el alumno debe estar 
facultado para dar a conocer y analizar el fenómeno humano del lenguaje 
desde una perspectiva semiótica en los nuevos soportes comunicativos.  
El curso se enmarca dentro de la concepción postestructuralista y 
multidisciplinaria del lenguaje.  
 

  
 
 
 

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 

Talleres de 
trabajo con textos 
reales (momentos 
de trabajo 
individual y 
grupal). 
 
 
 
 

Reconocer 

hechos 

lingüísticos 

correspondientes 

a las temáticas 

abordadas en 

clases y sus 

relaciones para 

avanzar en la 

comprensión del 

tema. 

 

Aplicar 

clasificaciones y 

conceptos que 

permitan 

profundizar en el 

tema y dar los 

fundamentos a 

los trabajos 

realizados. 

 

Evaluar los casos 
sometidos a  
análisis y elaborar 

Preparar  el 

soporte teórico 

que permita dar 

solución a los 

diferentes 

problemas de 

semiótica 

planteados en el 

taller. 

 

Elaborar 

respuestas  

pertinentes para 

cada caso 

propuesto. 

 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los casos 

planteados en los 

talleres. 

 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de 

realizar sus 

funciones y roles 

en el trabajo 

grupal 

 

Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones 
de análisis 
planteadas en el 
taller. 



 

 

conclusiones 
fundamentadas. 

Discusión en nivel 

de curso de 

resultados de 

trabajos de 

talleres. 

 

Reconocer los 

conceptos claves 

de los temas del 

taller. 

 

Establecer  y 

argumentar las 

relaciones entre 

temas trabajados. 

 

Evaluar la mejor 
respuesta. 

Elaborar síntesis 

informativa de los 

temas trabajados. 

 

 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los 

resultados de los 

talleres. 

 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de 

realizar sus 

funciones y roles 

en el análisis de la 

información. 

 

Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones 
de análisis 
planteadas. 

 
 
 
 

   

Estudio de 

bibliografía 

seleccionada. 

 

 

Reconocer los 

núcleos temáticos 

y contenidos 

estructurales. 

 

 

 

Aplicar la 

información y 

conocimiento. 

 

 

Preparar los 

procedimientos 

más efectivos que 

permitan el 

análisis de 

fuentes y 

documentos. 

 

 

Elaborar la 

representación de 

la información. 

 

Tener disposición 

y motivación para 

el trabajo de 

reflexión y análisis 

de documentos. 

 

Adquirir el 

compromiso de 

responder al 

análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

 



 

 

Evaluar la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

Analizar la 

información y 

compararla con el 

uso de la lengua  

 

 

Trabajar 
colaborativa y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales 
en los talleres 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

SEMANA 1 Introducción y presentación del 

curso. Entrega del programa. 

 

SEMANA 2 la palabra y el silencio/ palabra e 

imagen/tipos de Comunicación 

El orden de los libros 

 

Block de Behar, 
Lisa.1990. Dos 
medios entre  dos 
medios. Sobre la 
representación y sus 
dualidades. Siglo XXI 
editores, México 
 
-------------------------. 
1992. El lenguaje de 
la publicidad. Siglo 
XXI editores, México. 
 
-----------------------
.2009. Medios, 
pantallas y otros 
lugares comunes. 
Sobre los cambios e 
intercambios 
verbales y visuales 
en tiempos 
mediáticos. Editorial 
Kats, Buenos aires, 
argentina 
 
Chartier, Roger.  El 
orden de los libros: 
lectores, autores, 
bibliotecas en 
Europa entre los 
siglos XIV al XVIII 
gedisa, 2009 
 
 



 

 

SEMANA 3 Discursos periodísticos, publicitarios 

y políticos (textos) 

alfabetización tecnológica  

multimedial e intercultural (texto) 

 

Tarea en clases: Descubrir los 

diverso lenguajes y elementos 

sígnicos en un texto.  

Gimate, Andrian-
Welsh (responsable) 
(2002). La 
comunicación 
política. 
Transformaciones 
del espacio público. 
En: Designis//2. 
Editorial Gedisa. 
 
 

SEMANA 4 medios de comunicación y lectura 

 

la venta de ocho necesidades ocultas 

 

 

 

Tarea en Clases: realizan preguntas 

a partir de elementos gráficos 

verbales y no verbales para elaborar 

pauta de interpretación.  

Cassany, Daniel. 
En_ Línea. Leer y 
escribir en la red. 
2012. Editorial 
Anagrama.  
 
 
 
Santander Molina, 
Pedro (Editor). 2007. 
Los Medios en Chile. 
Voces y contextos. 
Salesianos 
impresores.  
 
 

SEMANA 5 Homos videns 

Política, periodismo y publicidad  

 

Control de lectura : Sartori, 

Giovanni. Homo Videns.(1997). La 

sociedad teledirigida. Editorial 

Taurus. Madrid En: 

http://spartakku.perrerac.org/italia/gio

vanni-sartori-homo-videns/813/ 

Sartori, Giovanni. 
Homo Videns.(1997). 
La sociedad 
teledirigida. Editorial 
Taurus. Madrid En: 
http://spartakku.perre
rac.org/italia/giovanni
-sartori-homo-
videns/813/ 
 
Joignant R. Alfredo 
(1998). El gesto y la 
palabra. Ritos 
políticos y 
representaciones 
sociales de la 
construcción 
democrática en 
Chile. Editorial Lom 
/Universidad arcis, 
Santiago de Chile. 
 

http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/
http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/
http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/
http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/
http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/
http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/


 

 

 

SEMANA 6 la pragmática enunciativa/ 

pragmática y actos de habla 

producción de texto 

periodístico/producción de signos 

publicidad y medios de comunicación 

 

Prueba Integral: Interpretación de 

texto  multimodalidad desde la 

interculturalidad y la identidad. 

(Pinturas rupestres, símbolos y 

arquitectura) 

Van Dijk, Teum 
(1990). La noticia 
como discurso. 
Comprensión, 
estructura y 
producción de la 
información. Paidos 
comunicación. 
Barcelona, 
España.(pág.139-
198)  
 
Eco, umberto (1991). 
Tratado de semiótica 
general. Editorial 
Lumen, Madrid, 
España. (pág. 227-
286) 
 
 

SEMANA 7 Interacción multimodal (texto) 

 

flujo del pensamiento y conocimiento 

(texto) 

Tarea: microtexto  multimodal. La 

locomoción como texto 

multimodal 

Olave Poblete, 
Alejandra et alter.  
Caracterización del 
texto multimodal. 
Universidad del Bio 
Bio. 2013. PDF 
 

SEMANA 8 diseños y producción de textos 

multimodales 

hipertexto e hipervínculo 

 

Tarea: Confeccionan texto 

multimodal para unidad de 

enseñanza de lenguaje y 

comunicación 

Caracterización del 
texto multimodal 
seminario para optar 
al título de profesora 
de educación media 
en castellano y 
comunicación 
autores : Olave 
Poblete Alejandra 
Urrejola Márquez 
María Paz profesor 
guía : sr. Espinoza,  
Patricio 
http://cybertesis.ubio
bio.cl/tesis/2013/olav
e_a/doc/olave_a.pdf 

http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2013/olave_a/doc/olave_a.pdf
http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2013/olave_a/doc/olave_a.pdf
http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2013/olave_a/doc/olave_a.pdf


 

 

 
Melo Arévalo, Ángela 
Patricia. Procesos de 
comprensión y 
producción de textos 
multimodales a 
través del libro 
álbum. 
file:///C:/Users/Docen
te/Downloads/2555-
8069-1-SM.pdf 
 
 

SEMANA 9 semiótica de la imagen /la revolución 

fotográfica.  

modos semióticos 

 

Prueba Integral  
Eco, umberto (1991). (pág. 83-121) 
 
Gubern, Roman (1987). (pág.213-
254) 
 
 

Eco, umberto (1991). 
Tratado de semiótica 
general. Editorial 
Lumen, Madrid, 
España. (pág. 83-
121) 
 
 
Gubern, Roman 
(1987). La mirada 
opulenta. 
Exploración de la 
iconósfera 
contemporánea. 
Editorial Gustavo 
Gili, Madrid España 
(pág.213-254) 
 
 

SEMANA 10 Textos, modales digitales e impreso Géneros digitales.  
Slideshare, en : 

http://www.slideshare

.net/dicciomixteco/gn

eros-digitales 

SEMANA 11  Disertación: fotografemas en la 

ciudad. La ciudad como texto 

multimodal . Nota Integral 

 

SEMANA 12 pruebas atrasadas  

SEMANA 13 pruebas especiales  

SEMANA 14 Promedios y cierre de actas  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIA
LES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Análisis fonológico de la 

lengua y las hablas del 

español.   

 

 18 horas 
cronológicas. 

 13 horas  
cronológicas. 

 12 horas 
cronológicas. 

  27 horas  19 horas  19 horas 



 

 

Describe Sistema 
fonemático y  grafema 
 

 

cronológicas.  cronológicas. cronológicas. 

 
 
 

 

 


