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EJEMPLO RESULTADO DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 
RANGO DE CONCRECIÓN DE LA RUBRICA 
 
TEMA: Análisis de Estrategias Discursivas 
 
 
Unidad de Competencia General (UCG): 
 
Reconoce tipos de discursos, ordenamiento y estrategias en dos de  sus 
manifestaciones: el lenguaje y la imagen. 
 
 
 
 
Sub Unidades de Competencias (SUC) 
 

1. Identifica tipos de discursos y sus usos principales según el esquema de 
Jacobson. 

 
2. Establece diferencias esenciales en discursos según el ordenamiento y 

estrategias de fondo. 
 

3. Usa el discurso en su relación lenguaje e imagen en las prácticas sociales. 
 
 
 
SUC Resultados de  

Aprendizaje 
Saber Rango de 

Concreción de 
la Rubrica 

Medios 

 
1 
 
 
 
 
 

 
Identifique los 
conceptos 
claves (2) con 
los tipos de 
discursos (6) y 
sus usos (4) 

 
• Conceptualización. 
• El acto discursivo. 
• El discurso científico 

tecnológico. 
• El discurso estético. 
• El discurso religioso. 
• El discurso retórico. 
• El discurso educativo. 
• El discurso cotidiano. 
• Usos del discurso. 

 
Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimiento 
de a lo menos 
un concepto 
clave asociado 
a cuatro tipos 
de discurso y 
dos de sus 
usos. 

 
Roles 
entre 
personas. 
Exposición 
panel. 
 

 
Seis tipos de discurso (6). 
Usos clásicos o esquema de Jacobson: 

➢ Informativo explicativo (centrado en el tema) 
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➢ El uso persuasivo (centrado en el destinatario) 
➢ Uso expresivo (centrado en el emisor mismo) 
➢ Uso lúdico poético (centrado en el mensaje y destinatario) 

 
 
Modelo general de rúbrica (sugerencia). SUC 1 
 
E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estandar  

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 los 
requerimientos 
del logro de la 
SUC 

Nivel de 
logro con 
descensos 
respecto de 
lo esperado 
para la SUC 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de 
exigencia para 
aprobar la 
rubrica 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
la SUC 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la SUC 
cumpliendo con 
todo lo 
esperado. 

  Reconocimiento 
de a lo menos 
un concepto 
asociado a 
cuatro tipos de 
discursos y dos 
de sus usos. 

Reconocimiento 
de a lo menos 
un concepto 
asociado a 
cinco tipos de 
discursos y tres 
de sus usos. 

Reconocimiento 
de los dos 
conceptos 
asociado a seis 
tipos de 
discursos y 
cuatro de sus 
usos. 

 
Estrategias de aprendizaje 
 
Estrategia de 
enseñanza 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

SUC 1 
Análisis de 
contenidos. 
Mapas 
conceptuales. 

 
• Conceptualización. 
• El acto discursivo. 
• Tipos de discursos 

(6). 
• Usos del discurso (4). 

 
Elabora un 
documento 
informativo. 
Participa de un 
foro panel. 
Responde 
argumentando 
a preguntas. 

 
Respeta la opinión 
de los otros. 
Trabaja 
colaborativamente. 
Retroalimenta el 
trabajo de otros. 

    
 


