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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La asignatura teórico-práctica de Análisis del discurso oral y escrito  responde a la construcción 
del perfil en cuanto a que el alumno debe estar facultado para la integrar los conocimientos de 
las distintas disciplinas del lenguaje con el fin de construir un modelo global del funcionamiento 
de la lengua que le permita explicar el funcionamiento de los diferentes procesos lingüísticos y 
aplicarlos en su desempeño profesional.  
La asignatura tiene como objetivo introducir al estudiante al conocimiento de las bases teóricas y 
metodológicas de las corrientes del análisis del discurso oral y escrito. Para ello, se trabajará con 
los modelos desarrollados en las últimas décadas y se profundizará en las características básicas 
de los diferentes modos de estudio y tipologías discursivas. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
  
Aplica diversos modelos teóricos y metodológicos para el análisis del discurso oral y escrito y para 
su enseñanza en el contexto escolar.  
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Define las nociones básicas de Pragmática como las máximas conversacionales, los 

actos de habla: identificación y análisis y la importancia del contexto  

2 Valora la importancia del Análisis Conversacional: pragmática del receptor, toma de 
turnos, proxémica, lenguaje no verbal y paraverbal 

3 Clasifica los distintos tipos organización del discurso: descripción, narración, 
argumentación, diálogo  

4 Evalúa el discurso oral y escrito desde diferentes conceptos: enunciación, polifonía, 
modalización, deixis, significado/ sentido 

  
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Define las 
nociones básicas 
de Pragmática 

Reconoce los actos 
de habla y su 
clasificación  

Relación entre 
actos de habla y 
discurso 

Domina  la 
clasificación de 
actos de habla 

Sala de clases,  
proyector 
multimedia y 

mailto:ifuentes@upla.cl
mailto:maria.nunez@upla.cl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conoce las máximas 
conversacionales 
 
 
 
 
 
 
Conoce y analiza las 
dimensiones de la 
noción de contexto 
 
 
 

 
 
 
Teoría de la 
relevancia y 
máximas de 
colaboración 
 
 
 
 
 
Análisis de 
contexto 
espacio- 
temporal, 
situacional, 
sociocultural y 
cognitivo en el 
discurso 
 
 
 

     

  

 

Identifica las 

máximas de 

colaboración en 

discursos orales y 

escritos 

 

Analiza el 

contexto de 

discursos orales y 

escritos 

 

 
 

bibliografía 
especializada 

Valora la 
importancia del 
Análisis 
Conversacional: 
pragmática del 
receptor, toma de 
turnos, 
proxémica, 
lenguaje no 
verbal 
 

Analiza la relación 
entre hablante y 
oyente considerando 
el dinamismo 
dialógico. 
 
 
 
 
Conoce los géneros 
discursivos orales. 
 
 
 
 
Conoce el sistema de 
turnos en la 
conversación. 
 
 
 
Conoce las 
características del 
lenguaje no verbal. 
 

Conoce y 
analiza la 
relación entre 
hablante y 
oyente. 
 
 
 
 
 
Distingue los 
distintos 
géneros 
discursivos 
orales. 
 
 
 
Sistema de 
turnos en el 
análisis 
conversacional. 
 
 
Reconoce 

Analiza en 
discursos orales 
la relación entre 
hablante y 
oyente. 
 
 
 
 
Identifica los 
rasgos de los 
distintos géneros 
discursivos 
orales. 
 
 
Domina el 
sistema de 
turnos para el 
análisis de la 
conversación 
 
 
Analiza discursos 
orales 

Sala de clases,  
proyector 
multimedia y 
bibliografía 
especializada 



 

 

 
 
 
 
 
Conoce 
características del 
lenguaje paraverbal 

características e 
influencia de la 
proxémica y la 
cinésica en el 
discurso oral 
 
 
Reconoce 
características e 
influencia de la 
entonación y el 
ritmo en el 
discurso oral 

considerando 
elementos no 
verbales. 
 
 
 
 
Analiza discursos 
orales 
considerando 
elementos 
paraverbales. 

Clasifica los 
distintos tipos de 
organización del 
discurso: 
descripción, 
narración, 
argumentación, 
diálogo 

Conoce 
características y 
estructura de la 
descripción como 
secuencia discursiva. 
 
 
 
Conoce 
características y 
estructura de la 
narración como 
secuencia discursiva. 
 
 
 
 
Conoce 
características y 
estructura de la 
argumentación como 
secuencia discursiva. 
 
 
 
 
 
Conoce 
características y 
estructura del 
diálogo como 
secuencia discursiva 

Descripción: 
características y 
estructura 
 
 
 
 
 
Narración: 
características y 
estructura 
 
 
 
 
 
 
Argumentación: 
caracterísiticas 
y estructura 
 
 
 
 
 
 
Diálogo: 
características y 
estructura 

Analizan 
discursos orales y 
escritos 
reconociendo 
elementos 
propios de la 
descripción. 
 
Analizan 
discursos orales y 
escritos 
reconociendo 
elementos 
propios de la 
narración. 
 
 
Analizan 
discursos orales y 
escritos 
reconociendo 
elementos 
propios de la 
argumentación. 
 
 
Analizan 
discursos orales y 
escritos 
reconociendo  
elementos 
propios del 
diálogo 

Sala de clases,  
proyector 
multimedia y 
bibliografía 
especializada 

Evalúa el Discurso 
desde diferentes 

Conoce la teoría de 
la enunciación  

Teoría de la 
enunciación 

Domina 
conceptos clave 

Sala de clases,  
proyector 



 

 

conceptos: 
enunciación, 
polifonía, 
modalización, 
deixis, 
significado/sentid
o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce la 
modalización para 
analizar el discurso 
 
 
 
 
 
Relaciona  las 
unidades 
conceptuales con los 
componentes del 
signo lingüístico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalizaciones 
en el discurso 
desde los 
subjetivemas a 
la teoría de la 
valoración 
 
 
La deixis con la 
intención 
comunicativa 
 
 

de la teoría de la 
enunciación para 
el Análisis del 
Discurso. 
 
 
 
Analiza discursos 
orales y escritos 
a partir de las 
modalizaciones 
 
 
Analiza los 
elementos 
deícticos en 
discursos orales y 
escritos para su 
interpretación 

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 
clasificación de 
actos de habla. 
 

   

 

 

 

No reconoce el 

concepto de 

contexto ni sus 

dimensiones en 

el discurso. 

 

 

 

Conoce lenguaje 

no verbal en 

términos 

teóricos, pero no 

es capaz de 

reconocerlos en 

el discurso para 

su análisis. 

 

 

No domina los 

elementos clave 

de la teoría de la 

enunciación. 

 

 

 Reconoce solo 

algunos aspectos 

propios de los 

actos de habla. 

 

 

 

Reconoce la 

noción de 

contexto de 

forma 

independiente al 

discurso 

estudiado. 

 

 

Reconoce 

elementos no 

verbales en el 

discurso oral. 

 

 

 

 

 

 

Conoce las 

secuencias 

discursivas, pero 

no sabe 

identificarlas en 

el discurso 

escrito para su 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

Domina los 
aspectos  
teóricos del acto 
de habla. 
 
 
 
 

Describe el 

contexto espacial 

y situacional en 

distintos 

discursos. 

 

 

 

 

Distingue 

elementos no 

verbales y 

paraverbales en 

discursos orales. 

 

 

 

 

 

Reconoce 

conceptos clave 

de la teoría de la 

enunciación en los 

discursos escritos. 

 

 

Domina el 
concepto de 
acto de habla y 
su  clasificación 
para el análisis 
del discurso. 
 
 

Analiza el 

contexto en 

discursos orales 

y escritos. 

 

 

 

 

 

Analiza 

discursos orales 

reconociendo 

elementos no 

verbales y 

paraverbales. 

 

 
 
 
Analiza 
discursos 
escritos a partir 
de la teoría de 
la enunciación. 

Domina el análisis 
del discurso oral y 
escrito a partir de 
los actos de habla 
en los discursos 
orales. 
 
 

Analiza el 

contexto en sus 

distintas 

dimensiones para 

interpretar 

discursos orales y 

escritos. 

 

 

Analiza discursos 

orales usando 

elementos no 

verbales y 

paraverbales 

para la 

interpretación. 

 

 

Analiza discursos 

escritos 

interpretándolos 

a partir de su 

secuencia 

discursiva, 

aspectos de la 

enunciación y 

modalizaciones. 

 

 

 
 



 

 

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 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. 
 
 

 
 

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 
tanto orales como 
escritos (momentos 
de trabajo individual y 
grupal). 
 
 
 
 

Reconocen hechos 

lingüísticos propios 

del análisis del 

discurso para 

interpretar textos 

orales y escritos 

 

Preparan  el soporte 

teórico que permita 

dar solución a los 

diferentes problemas 

lingüísticos 

planteados en el 

taller. 

Tienen disposición 

indagativa para 

analizar los casos 

planteados en los 

talleres. 
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Aplican clasificaciones 

y conceptos que 

permitan llevar a cabo 

el análisis del discurso 

oral y escrito. 

. 

 

Elaboran informes de 

análisis de discurso a 

partir de los talleres 

trabajados en la 

plataforma e-aula y en 

clases. 

 

 

Adquieren  el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de realizar 

sus funciones y roles 

en el trabajo grupal. 

Discusión a nivel de 

curso de resultados de 

trabajos de talleres. 

 

Reconocen los 

conceptos claves de 

los temas del taller. 

 

Establecen  y 

argumentan las 

relaciones entre 

temas trabajados. 

 

Evalúan la mejor 
respuesta. 

Elaboran síntesis 

informativa de los 

temas trabajados. 

 

 

Tienen disposición 

indagativa para 

analizar los resultados 

de los talleres. 

 

Adquieren el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de realizar 

sus funciones y roles 

en el análisis de la 

información. 

 

Trabajan 
colaborativamente en 
las situaciones de 
análisis planteadas. 

Estudio de bibliografía 

seleccionada. 

 

 

Reconocen los núcleos 

temáticos y 

contenidos 

estructurales. 

 

 

 

Aplican la información 

y conocimiento. 

Preparan los 

procedimientos más 

efectivos que 

permitan el análisis de 

fuentes y 

documentos. 

 

Elaboran la 

representación de la 

información. 

Tienen disposición y 

motivación para el 

trabajo de reflexión y 

análisis de 

documentos. 

 

 

Adquieren el 

compromiso de 

responder al análisis 

más efectivo y de 
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Evalúan la pertinencia 
del aporte 
documental. 

 

 

 

Analizan la 

información y 

compararla con el uso 

de la lengua  

mayor 

comunicabilidad. 

 
 
Trabajan colaborativa y 
sincronizadamente 
para la presentación de 
productos finales en 
los talleres 

    

    
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
 

Introducción a la Pragmática. Nociones 
básicas. 
Definición y clasificación de los actos de 
habla 

Introducción a la 
Pragmática (Capítulo 1, 2, 3 
y 4) 

Semana 2  
 

Máximas conversacionales. 
Taller de ejercicios de reconocimiento y 
producción oral y escrita 

Introducción a la 
Pragmática (Capítulo 5) 

Semana 3 
 

Noción de contexto. Dimensiones: 
espacio- temporal; situacional; 
sociocultural; cognitivo. 
 
Ejercicios de identificación en el discurso. 

Las cosas del decir (Capítulo 
4) 

Semanas 4  
 

Primera prueba Integral: Pragmática   

Semana 5 
 

Discurso oral: pragmática del receptor. 
Toma de turnos 

Análisis conversacional y 
pragmática del receptor 

Semana 6 
 

Elementos no verbales y paraverbales del 
discurso oral.  

 

Semana 7 
 

Situación comunicativa y comunicación 
oral 

 

Semana 8 
 

Trabajo de análisis del discurso oral 
(segunda nota integral 

 

Semana 9 
 

Organización del discurso: descripción, 
narración 

Las cosas del decir (Capítulo 
10) 

Semana 10 
 
 

Organización del discurso: 
argumentación, diálogo  

Las cosas del decir (Capítulo 
10) 

Semana 11 
 

Análisis e interpretación de distintas 
secuencias discursivas.  

 

Semana 12 Análisis del discurso: enunciación y  
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 modalización  

Semana 13 
 

Polifonía y deixis La enunciación (Capítulo II) 

Semana 14 Repaso de los contenidos generales  

Semana 15 
 

Prueba integral de análisis de discurso 
escrito 

 

Semana 16 
 

Síntesis de curso  

Semana 17 
 

Promedios Finales. Pruebas atrasadas.   

Semana 18 Examen de la asignatura   

 
 

 SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Nociones Básicas de 

Pragmática 

10 horas 
cronológicas 

 5 horas 
cronológicas 

20 horas cronológicas 

Análisis conversacional 10 horas 
cronológicas 

  10 horas 
cronológicas 

 30 horas cronológicas 

Organización del discurso  5 horas 
cronológicas  

 5 horas 
cronológicas 

 17 horas cronológicas 

 
Análisis del discurso 10 horas 

cronológicas  
 10 horas 
cronológicas. 

 30 horas 
cronológicas. 

 
Total 35 horas 

cronológicas 
 30 horas 
cronológicas 

 97 horas cronológicas 

 

PERFIL DOCENTE 
El docente que imparte esta asignatura debe ser: 
 
Profesor de lengua materna con posgrado en lingüística, especialista en Análisis del Discurso, 
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 en torno a la lengua oral y escrita desde una 
perspectiva comunicativa. 
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