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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta es una actividad curricular que responde al perfil profesional de las carreras técnicas que 
imparte el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha, se enmarca en el desarrollo de 
las Competencias Sello y se dicta durante el primer semestre de cada carrera. Este es un módulo 
teórico/práctico. 
 
Estudiar en la educación superior implica desarrollar prácticas de escritura y oralidad propias de 
este espacio educativo que se relacionan con resumir, adaptar, elaborar y compartir 
conocimiento.  Este módulo está enfocado a quienes se incorporan a la vida académica y su 
objetivo es ayudar a los alumnos a desarrollar las competencias para comunicarse de manera oral 
y escrita, a través de las formas propias de este nivel educativo. 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
  
DESARROLLA UNA COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EFECTIVA, A TRAVÉS DEL USO DE 

LA LENGUA MATERNA. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprende los principales elementos en los procesos de comunicación oral y 

escrita: actos de habla y funciones del lenguaje. 

2 Utiliza elementos propios del ámbito académico para registrar y dar cuenta del 

conocimiento. 

3 Maneja adecuadamente la comunicación en la universidad: aspectos formales y 

lingüísticos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende los 

principales 

elementos en los 

procesos de 

comunicación 

oral y escrita: 

actos de habla y 

funciones del 

lenguaje. 

Identifica que la 
comprensión y la 
escritura en la 
universidad son 
prácticas 
comunicativas 
situadas con 
dimensiones 
específicas. 

 La 
comunicación 
como práctica 
social. 

 Dimensiones 
de la 
comprensión y 
la escritura. 

Comprende 
correctamente el 
60% de las 
dimensiones de 
la escritura y 
oralidad como 
proceso. 

 PC o laptop 
Data. 

 Guías para 
trabajo.  

 Laboratorio de 
computación 

Utiliza elementos 

propios del 

ámbito 

académico para 

registrar y dar 

cuenta del 

conocimiento. 

Desarrolla 
procedimientos 
para la 
comprensión de 
géneros 
comunicativos 
académicos, así 
como para una 
presentación oral 
formal. 
 

 Concepto y 
dimensiones 
del texto. 

 Géneros 
discursivos 

 Presentación y 
producción 
oral. 

Desarrolla 
correctamente el 
60% de los 
elementos de la 
escritura y 
oralidad. 

 PC o laptop 
Data. 

 Guías para 
trabajo.  

 Laboratorio de 
computación. 
 

Maneja 

adecuadamente 

la comunicación 

en la 

universidad: 

aspectos 

formales y 

lingüísticos. 

Emplea 
elementos 
formales para 
realizar una 
presentación 
oral. 

 Ortografía 
puntual, 
acentual y 
literal. 

 Léxico 
especializado 
para la 
escritura y 
oralidad en la 
universidad. 

 

Utiliza 
correctamente el 
60% de los 
elementos 
formales para 
presentación 
oral. 

 PC o laptop 
Data. 

 Guías para 
trabajo.  

 Laboratorio de 
computación 

 
 
 

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 
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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 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

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. 
 
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. 

 
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. 
 

 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 
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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 

Presentaciones de 
apoyo. 

Conoce el proceso de 
escritura 
 
 

Identifica los pasos en 
la escritura como 
proceso. 

Tiene disposición para 

analizar las prácticas 

discursivas y los textos 

mostrados. 

Ejercitación. Conoce tipos de 
párrafos y el uso de 
citas. 

Aplica la noción de 
proceso a la escritura 
de un texto para 
escribir párrafos y 
comentar citas. 
 

Muestra interés por 
mejorar su escritura. 

Análisis de actividades 
para desarrollo 
metacognitivo. 

Corrige sus textos 
como parte del 
proceso de escritura. 
 

Reconoce errores en 
su escritura 

Incorpora la revisión a 
sus prácticas de 
escritura. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción a la Actividad Curricular: 
Competencia General, sub unidades de 
competencias, metodología, calendarización e 
instrumentos de evaluación. 
 

 La Comunicación: Verbal y no verbal. 

 La importancia de la comunicación verbal y no 
verbal. Requisitos. Procesos y elementos de la 
comunicación. Interferencias o ruidos en el 
proceso. La redundancia, neologismos, etc. 

 

Las cosas del decir: 
Calsamiglia, H. y Tusón, A. Ariel 
1999 

Semana 2 Signos Lingüísticos y no Lingüísticos: tipos de 
signos. 
 

Las cosas del decir: 

Calsamiglia, H. y Tusón, A. Ariel 

1999 
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Semana 3  Actos de Habla.  

 Tipos: directos e indirectos, locutivos, 
ilocutivos y perlocutivos. 

 

Las cosas del decir: 
Calsamiglia, H. y Tusón, A. Ariel 
1999 

Semana 4  Funciones del Lenguaje.  

 Importancia de la direccionalidad de los 
elementos, la denotación y la connotación en 
las diversas funciones del discurso. 

 

Las cosas del decir: 

Calsamiglia, H. y Tusón, A. Ariel 

1999 

Semana 5 Evaluación Integral I  

Semana 6 Los discursos implícitos y explícitos en los 
diferentes actos comunicativos. 
 

Didáctica de las operaciones 
mentales. Comprender: 
Tuffanelli, L. Narcea, 2010 

Semana 7  Cuestiones lingüísticas.  

 Concordancia nominal y verbal. 
 

Didáctica de las operaciones 
mentales. Comprender: 
Tuffanelli, L. Narcea, 2010 

Semana 8  Marcadores textuales.  

 Uso según las diversas intencionalidades. 
 

Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 

Semana 9 Ortografía: signos de puntuación, acentuación, 
uso de consonantes. 
 

Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 

Semana 10 Evaluación Integral II  

Semana 11 Campo Semántico. Sinonimia, paronimia, 
hiperonimia e Hiponimia. 
 

Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 

Semana 12 La comunicación Escrita: 

 El texto.  

 Tipología textual.  

 Elementos de coherencia cohesión textual. 
Procedimientos. 

 

Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 

Semana 13  Expresión escrita.  

 Estrategias de escritura.  

 Procesos de producción de textos. 
 

Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 

Semana 14  El párrafo.  

 Los enfatizadores textuales.  

 Procedimientos de la redacción de diversos 
tipos de párrafos.  

 Coherencia interna y con los demás párrafos 
en un discurso o texto. 

 

Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 

Semana 15 El informe. Estructura, leguaje, tipos, etc. Cómo se escribe: Serafini, María 
T. Paidós, 2011 
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Semana 16 Evaluación Integral III  

Semana 17 Pruebas recuperativas  

Semana 18 Examen  

 
 
 

PERFIL DOCENTE 
Profesor perteneciente al área de las humanidades (filosofía, religión y moral, historia y lenguaje) 
con al menos 3 años de experiencia profesional y 2 años de experiencia de docencia en educación 
superior. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende los 

principales elementos 

en los procesos de 

comunicación oral y 

escrita: actos de habla 

y funciones del 

lenguaje. 

14 8 14 

Utiliza elementos 

propios del ámbito 

académico para 

registrar y dar cuenta 

del conocimiento. 

14 8 14 

Maneja 

adecuadamente la 

comunicación en la 

universidad: aspectos 

formales y 

lingüísticos. 

14 8 14 

TOTALES 42 24 42 

 
 
 


