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PERFIL DOCENTE 
El docente que imparte esta asignatura debe ser: 
 
Profesor de lengua castellana con 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. 
 
Tener productividad científica sobre el tema, participar en asociaciones de 
investigación semiótica,  asistir a encuentros de especialista en semiótica y 
semiología.  
  
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 
 

1- Reconoce el texto como una unidad semiótica y comunicativa                                                                                
cuyo significado se construye a partir de la relación entre el 
contexto social, el discurso, la imagen y el formato; y los sujetos 
comprometidos en la situación comunicativa. 

2- Interpreta los diversos elementos constituyentes de un texto 
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multimodal que definen su significado global. 
3- Distingue procedimientos de análisis de textos multimodales 

enfocados hacia el desarrollo de una perspectiva crítica de su 
enseñanza 

                                                  
                                           
 

  
  
  

 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJ
E  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Reconoce el 

texto como una 

unidad 

semiótica y 

comunicativa                                                                                

cuyo significado 

se construye a 

partir de la 

relación entre el 

contexto social, 

el discurso, la 

imagen y el 

formato; y los 

sujetos 

comprometidos 

en la situación 

comunicativa 

 
 
 
 

 Identifique los 
diversos 
componentes 
del texto 
multimodal 
que permiten 
construir su 
interpretación  
 
 
 
 

Semiótica del 
Texto 
 
Unidades de 
análisis del 
texto 
multimodal 
 
Intención e 
interpretación 
del texto 
multimodal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce los 
antecedentes 
de  la 
semiótica 
textual y 
discrimina 
respecto de 
los 
componentes 
del texto 
multimodal 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de clases 
Data 
Presentación de 
diapositivas 
Formatos 
multimodales 

 
Interpreta los 
diversos 

 
Interprete un 
texto 

 
Modos 
semióticos 

 
Interpreta los 
significados 

 
Sala de clases 
Cortometrajes 



 

 

elementos 
constituyentes 
de un texto 
multimodal que 
definen su 
significado 
global 

multimodal 
dando cuenta 
de la 
intencionalidad 
con que fue 
construido  
 

 
Elementos 
constituyentes 
y principios 
organizadores 
de los textos 
multimodales 
 
Producción, 
circulación e 
interpretación 
de textos 
multimodales 

que emergen 
de los textos 
multimodales a 
partir de una 
lectura global 
de sus 
componentes 
 

infografías 

Distingue 
procedimientos 
de análisis de 
textos 
multimodales 
enfocados hacia 
el desarrollo de 
una perspectiva 
crítica de su 
enseñanza 

Explique un 
procedimiento 
que permita 
acceder al 
significado de 
textos 
multimodales 

Metodologías 
para el análisis 
de textos 
multimodales 
 
Estándares de 
Lenguaje y 
Comunicación 
 
Planes y 
Programas de 
Enseñanza 

Utiliza  
procedimiento
s sistemáticos 
para la 
interpretación 
de textos 
multimodales y 
es capaz de 
trasladarlos al 
desarrollo de 
su habilidad 
como docente 
de aula 

Sala de clases 
Estándares de 
Lenguaje y 
Comunicación 
Programas de 
estudio 

     

     
     

 

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 

 Reconoce 

solo algunos 

Domina los 
aspectos  

Domina los 
aspectos  

Domina los  
aspectos 



 

 

unidad 
semiótica  
 
 

  No distingue 

los la relación 

entre los 

elementos y 

sus 

asociaciones 

semióticas 

 

aspectos de la 

definición de  

unidad 

semiótica  

 

 

 

 

 

Teóricos de la 
semiótica 
 
Describe el 

texto 

multimodal 

 

Distingue los 

rasgos de las 

unidades 

sígnica. 

 

 

 

Teóricos de 
la 
interpretación  
multimodal  
 
Describe el 

signo 

multimodal,  

 

Distingue los 

elementos 

sígnicos   

 

 
Distingue el 
sistema 
multimodal 
en relación 
con la 
semiótica   

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 

Preparar  el 

soporte teórico 

que permita dar 

solución a los 

diferentes 

problemas de 

semiótica 

planteados en el 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los casos 

planteados en los 

talleres. 

 

Adquirir el 
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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 
conclusiones 
fundamentadas. 

taller. 

 

Elaborar 

respuestas  

pertinentes para 

cada caso 

propuesto. 

 

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. 

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. 
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Estudio de 

bibliografía 

seleccionada. 

 

 

Reconocer los 

núcleos temáticos 

y contenidos 

estructurales. 

 

 

 

Aplicar la 

información y 

conocimiento. 

 

 

Evaluar la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

Preparar los 

procedimientos 

más efectivos que 

permitan el 

análisis de fuentes 

y documentos. 

 

 

Elaborar la 

representación de 

la información. 

 

Analizar la 

información y 

compararla con el 

uso de la lengua  

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. 

 

 

 

Trabajar 
colaborativa y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales 
en los talleres 
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editores, México. 
 
--------------------------.2009. Medios, pantallas y otros lugares comunes. Sobre los 
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Didi-Huberman,Georges. Pueblos expuesto, pueblos figurantes. Manantial textura.  
Traducido por Horacio Pons. Buenos Aires.2014 
 
Durán, Claudio. 1995. El Mercurio. Ideología y propaganda 1954-1994. Ensayo 1, 
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Transformaciones del espacio público. En: Designis//2. Editorial Gedisa. 
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en los albores de la “cultura de masas”. Editorial Lom/ Universidad de Arcis, 
Santiago de Chile 
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Una perspectiva pragma-dialéctica. Ediciones Universidad  Católica de Chile. 
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Benjamin,  Walter .  Pequeña historia de la fotografía.    
http://www.alejandriadigital.com/wp-content/uploads/2016/02/Peque%C3%B1a-
historia-de-la-fotograf%C3%ADa.pdf 
 
Géneros digitales.  
Slideshare, en : http://www.slideshare.net/dicciomixteco/gneros-digitales 
 
Sartori, Giovanni. Homo Videns.(1997). La sociedad teledirigida. Editorial Taurus. 
Madrid En: http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/ 
 
De León, perez, Hugo Leonel. 2006. Estudio de la sintaxis de la imagen como 
método de la alfabetización visual según propuesta de Donis A. Dondis. Tesis para 
optar al grado de licenciado en Ciencias de la comunicación. Universidad San 
Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias de la Comunicación. En: 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0646.pdf 
 
Gruzinski,  Serge.  La guerra de las imágenes De Cristóbal Colón a "Blade 
Runner" (1492-2019) http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-
paris3.fr/files/6.1.%20Gruzinski%20-
%20La%20guerra%20de%20las%20imagenes.pdf (Resumen 44 páginas) 
 
 
Manghi Haquin, Dominique.  Medios semióticos y definiciones multimodales en las 
clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en una escuela para jóvenes 
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http://www.onomazein.net/Articulos/N_ALSFAL/ESP_3_Manghi_FINAL.pdf 
 

Mujica Jiménez Arturo. Visión ideológica de los medios impresos sobre los 
petroglifos prehispánicos. En: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
00872011000100011 

De signis online. http://www.designisfels.net/ 
 
 
Tesis 
Aguayo Aguirre, Paula Elizabeth et alter . El hipermedia manual como recurso 
para el aprendizaje en el subsector de estudio y comprensión de la sociedad en 
alumnos y alumnas de NB3.; Mondaca Saavedra, Evelyn Dariela;Reyes Latorre, 

http://www.alejandriadigital.com/wp-content/uploads/2016/02/Peque%C3%B1a-historia-de-la-fotograf%C3%ADa.pdf
http://www.alejandriadigital.com/wp-content/uploads/2016/02/Peque%C3%B1a-historia-de-la-fotograf%C3%ADa.pdf
http://www.slideshare.net/dicciomixteco/gneros-digitales
http://spartakku.perrerac.org/italia/giovanni-sartori-homo-videns/813/
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/16/16_0646.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/6.1.%20Gruzinski%20-%20La%20guerra%20de%20las%20imagenes.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/6.1.%20Gruzinski%20-%20La%20guerra%20de%20las%20imagenes.pdf
http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/6.1.%20Gruzinski%20-%20La%20guerra%20de%20las%20imagenes.pdf
http://www.onomazein.net/Articulos/N_ALSFAL/ESP_3_Manghi_FINAL.pdf
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872011000100011
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872011000100011
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ejercitación de la ortografía acentual por medio de tics. Profesor guía Juan Pablo 
Reyes N. 2013 
 
Castillo Strache, Carolina et alter. Análisis semiótico e interpretativo aplicado a los 

murales de la Población La Victoria. Profesor guía Juan Pablo Reyes N. 2007 

 
Cortés Velásquez, Marcelo Alejandro et alter. La función didáctica del cómic 

presente en los textos escolares. Profesor guía Juan Pablo Reyes N. 2008.  

Díaz Hernández, Natalia Andrea et alter. Radioteatro del doctor Mortis: el símbolo 

del terror como representación de lo social. Una perspectiva semiológica hacia la 

reconstrucción histórica chilena del Siglo XX. Profesor guía Juan Pablo Reyes N. 

2013 

Reyes, Juan Pablo. Funciones semióticas de las imágenes en ELE y ALE  
Spanisch, Kastilianisch  Darst. Hochschulschrift: Rostock, Univ., Diss., 2005 
 
Reyes Collao, Javiera Constanza. Semiótica cultural de la tarjeta de crédito en la 
publicidad chilena desde 1980 a la actualidad. Juan Pablo Reyes 2015 
 
Rojas López, Dora Elia. La lectura de textos multimodales en el contexto de 
proyectos de aprendizaje en la Escuela Primaria. Tesis doctoral Dirigida por el Dr. 
Artur Noguerol Rodrigo 
 
 
Vanhauwaert Farias, Jan Magdalena.  La interculturalidad en las imágenes de los 
textos escolares. Profesor guía Juan Pablo Reyes N. 2007.  

 
 
 

http://catalogo.upla.cl/opacweb/Conscgi.exe?QSA?1?46708
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Videos  
 
Len Unsworth Univesidad de Griffit en Brisbane Australia   
 
Seminario "Multimodalidad, lectura y aprendizaje nuevas formas de evaluación"  
CENTRO DE ESTUDIOS DE POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN. 
Facultad de Educación. Pontificia Universidad Católica de Santiago. 
 
31 de agosto de 2012. Sala  Lassen, Campus San Joaquín, Pontificia Universidad 
Católica de Santiago. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9J_11wSNM0Y 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9J_11wSNM0Y
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Secuenciación de actividades: 
 
 

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 Gimate, Andrian-
Welsh (responsable) 
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políticos (textos) 

alfabetización tecnológica  multimedial 

e intercultural (texto) 

 

Tarea en clases: Descubrir los diverso 

lenguajes y elementos sígnicos en un 

texto.  

(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/giov

anni-sartori-homo-videns/813/ 

Sartori, Giovanni. 
Homo Videns.(1997). 
La sociedad 
teledirigida. Editorial 
Taurus. Madrid En: 
http://spartakku.perrer
ac.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, 

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/


 

17 

 

Santiago de Chile. 
 
 

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.ubiobi

http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2013/olave_a/doc/olave_a.pdf
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o.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/Docent
e/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/gner

os-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 
 

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