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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El curso, de carácter teórico- práctico, se plantea como una instancia de reflexión respecto del 
texto como unidad comunicativa, discursiva y estructural.  Asimismo, la asignatura incorpora la 
sistematización y ejercicio respecto de los modos particulares de organización textual y los 
principales mecanismos de coherencia y cohesión relevantes para los procesos de comprensión y 
escritura.  
 
 

 

APORTE AL PERFIL  
Esta asignatura tiene como propósito aportar al alumno los conocimientos necesarios para 
desarrollar una didáctica de la lectura y la escritura en el aula. 
Desde esta perspectiva considera un análisis del texto como estructura textual y comunicativa en 
contexto. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
Clasifica los elementos que definen la estructura textual y la tipología de los textos para su uso 
como unidad de trabajo en la clase de lengua materna. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Examina como unidad básica de comunicación el texto. 

2 Establece los elementos estructurales constitutivos del texto 

3 Integra los principios de la lingüística textual a los diferentes tipos de textos o géneros 
discursivos 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Examina el texto 
como unidad 
básica de 
comunicación. 

Demuestre los 
elementos 
constituyentes 
del texto como 
unidad 
comunicativa 

Texto como unidad 
semiótica 
Texto como unidad 
discursiva y 
comunicativa 
Intencionalidad-
Aceptabilidad 

Analiza el texto 
como unidad de 
significado  

Sala de clase, uso de 
plataforma virtual, 
PPT, guías de trabajo 
con textos 
seleccionados. 

Establece los 
elementos 
estructurales 
constitutivos del 
texto 

Organice la 
estructura 
textual desde 
sus elementos 
constitutivos 

Componentes de la 
estructura textual: 
coherencia, 
cohesión, 
intertextualidad 
informatividad 
 
Secuencias 
textuales: 
narrativa, 
argumentativa, 
expositiva, 
descriptiva, 
dialogal 

Muestra manejo 
de los elementos 
estructurantes 
del texto 

Sala de clase, uso de 
plataforma virtual, 
PPT, guías de trabajo 
con textos 
seleccionados 

     

Integra los 
principios de la 
lingüística 
textual a los 
diferentes tipos 
de textos o 
géneros 
discursivos 

Utilice sus 
conocimientos 
sobre estructura 
textual, 
aplicándolos a 
distintos tipos 
de textos y 
géneros 
textuales 

Tipos textuales 
 
Géneros 
Discursivos 
 
Comunidades 
discursivas y 
géneros de uso   

Manipula 
distintos tipos de 
textos a partir de 
su contexto de 
producción, su  
estructura y su 
posible 
destinatario 

Sala de clase, uso de 
plataforma virtual, 
PPT, guías de trabajo 
con textos 
seleccionados 

     
     

  
  

  

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
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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. 

Insuficiente  Mejorable Suficiente Notable Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 
No es capaz de 

distinguir el texto 

como una unidad 

de significado 

Separa las 
diversas 
dimensiones que 
conforman un 
texto. 

Construye una 
noción de texto 
que refiere su 
multiplicidad de 
dimensiones. 

Construye una 
noción de texto 
que incorpora su 
complejidad a 
partir de los 
antecedentes 
teóricos que 
fundamentan la 
disciplina 

Construye una 
noción de texto 
que incorpora su 
complejidad a 
partir de los 
antecedentes 
teóricos y vincula 
con enfoques 
actuales sobre el 
lenguaje 

No integra los 

componentes de 

un texto a su 

análisis 

Distingue 
algunos 
elementos 
constitutivos de 
la unidad texto 

Distingue  
elementos 
constitutivos de 
la unidad texto 

Completa su 
noción de texto  
incorporando las 
propuestas 
esenciales desde 
la lingüística 
textual 

Completa su 
noción de texto al 
incorporar las 
propuestas desde 
la lingüística 
textua 

No establece 
relación entre los 
fundamentos de 
la lingüística del 
texto y los 
análisis 
realizados. 

Reúne algunos 
componentes 
aportados por la 
lingüística textual 
a un análisis 
demasiado 
general de 
géneros y tipos 
textuales. 

Muestra los 
principios de la 
lingüística textual 
en el análisis de 
diferentes tipos 
de textos o 
géneros 
discursivos. 
 

Desarrolla 
análisis de 
diversos géneros 
y tipos textuales 
diferenciando 
secuencias y sus 
contextos. 

Integra 
componentes del 
texto al análisis y 
discrimina los 
aportes de las 
diversas líneas de 
la lingüística del 
texto. 

 
 

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. 
 
 
Instrumentos de Evaluación de la asignatura 
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• Talleres individuales y grupales presenciales. 
• Pruebas: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 
los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
• Elaboración de análisis de rasgos textuales y discursivos en textos reales. 
 
 

 
 

 
 

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 en PPT 
 
Análisis guiado de 
situaciones 
comunicativas y  
textos reales  

Analice incorproación 
de la noción de texto 
como objeto de 
estudio. 
Examina criterios de 
textualidad según 
Beaugrande & 
Dressler. 
 

Demuestra su 

capacidad  para 

identificar elementos 

constitutivos del texto 

Desarrollar capacidad 
de trabajo autónomo y 
automotivación 

Técnicas de modelado Identifique 
componentes de la 
estructura textual 

Elabora análisis de 
textos según patrones 
textuales 

Desarrolla su 
capacidad reflexiva y 
de trabajo autónomo  

Aprendizaje basado 
en problemas 
(elaboración de 
análisis) 
 
 

Conocer tipos de 
textos y géneros 
discursivos 

Discriminar entre 
contenido teórico y 
transposición 
didáctica 

Desarrolla su 
capacidad de 
compromiso con la 
labor docente y su 
capacidad de reflexión 
y autocrítica 
 

 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN  LINGÛÍSTICA TEXTUAL 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1   Presentación del Programa y 

diagnóstico. Introducción a la 

Viramonte. La nueva lingüística 
de la enseñanza media. Cap  3. 
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lingüística del texto: dimensiones 

presentes 

  

Semana 2   Introducción a la lingüística del texto 

en lo referido al desarrollo histórico de 

la disciplina.  

Las dimensiones fundamentales de un 

texto. 

Texto y discurso 

Viramonte. La nueva lingüística 

de la enseñanza media. Cap  3. 

Bernárdez, E. (1982) 

Introducción a la lingüística del 

texto. Madrid, Espasa-Calpe. 

Cap. 1: “Desarrollo de la 

lingüística del texto”.  

Semana 3   Texto y situación comunicativa: 

criterio de situacionalidad 

Intencionalidad y aceptabilidad 

 

Bernárdez, E. (1982). 

Introducción a la lingüística del 

texto. Cap. 3. El concepto del 

texto 

 

Beaugrande & Dressler (1997). 

Introducción a la lingüística 

textual. Barcelona: Ariel 

Semana 4  Dimensión textual: Coherencia y 

cohesión 

Álvarez, G. (1996). Textos y 

discursos. Introducción a la 

lingüística del texto cap 1 (10-

24) 

Semana 5  EVALUACIÓN INTEGRAL I 
 

Semana 6  Asignación de coherencia.  

Perspectivas  

 

Semana 7  Mecanismos de cohesión Portolés, J.  (1998). Marcadores 

del discurso. Barcelona: Ariel 

Semana 8 Mecanismos de cohesión 

Secuencias descriptivas y narrativas 

 

Semana 9  Secuencias descriptivas y narrativas. 
Secuencia expositiva 

Calsamiglia y Tusón. (2012)  Las 

cosas del decir. Barcelona:Ariel 

Semana 10 Secuencia expositiva Calsamiglia y Tusón. (2012). Las 

cosas del decir. 

Semana 11  Secuencia argumentativa y secuencia 

dialogal. 

Géneros discursivos y secuencias. 

Calsamiglia y Tusón.  (2012).  

Las cosas del decir 

Semana 12 EVALUACIÓN INTEGRAL II  

Semana 13  Análisis textos reales 
 

Semana 13 Análisis textos reales 
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Semana 14 Revisión de Planes y Programas 

géneros discursivos en el aula 

 

Semana 15  EVALUACIÓN INTEGRAL III 
 

Semana 16 Entrega de notas 
 

Semana 17  Pruebas atrasadas justificadas y casos 

especiales 

 

Semana 18 Cierre de curso. 
 

 
 
 
 
 

 SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIAL
ES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

1    

2    

3    

 
 
 

 

 


