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PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FUNDAMENTOS DE CONTENIDO Y USO DEL 
LENGUAJE EN LA COMUNICACIÓN 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 3 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Actividad curricular de tipo teórico aplicado, que tiene como propósito integrar saberes 
emanados de la semántica y la pragmática. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Compara los diferentes modelos semánticos y pragmáticos de la comunicación humana. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Asocia los aspectos semánticos y pragmáticos y sus diferentes unidades de 

análisis que se ven involucradas en la comunicación humana.  

2 Discute los fenómenos semánticos y pragmáticos involucrados en el fenómeno 

del lenguaje y la comunicación humana. 

3 Reconoce los factores semánticos y pragmáticos que están involucrados en el 

desarrollo de la adquisición del lenguaje y las alteraciones asociadas a dichos 

componentes. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Asocia los 

aspectos 

semánticos y 

pragmáticos y 

sus diferentes 

Reflexiona y 
analiza sobre el 
nivel semántico 
y el nivel 
pragmático del 

El significado 
como objeto 
de estudio 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración 
conceptual y 

Clase 
Expositiva 
Análisis de 
Textos 
Entrevistas 
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unidades de 

análisis que se 

ven 

involucradas en 

la 

comunicación 

humana.  

lenguaje, desde 
sus 
fundamentos, 
propiedades, 
características 
y desarrollo. 

 

Campos de 
acción de la 
semántica 
Teorías y 
modelos 
semánticos 

Tipos de 
semántica 

El uso como 
objeto de 
estudio de la 
pragmática  

Componentes 
de la 
pragmática 

Teorías 
vinculadas con 
la pragmática 

teórica 
completa de al 
menos 1 de los 
2 componentes 
(semántico y 
pragmático)  

 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional (E-
aula). 

 

Discute los 

fenómenos 

semánticos y 

pragmáticos 

involucrados en 

el fenómeno 

del lenguaje y la 

comunicación 

humana. 

Analiza la 
relevancia de 
las dimensiones 
de contenido y 
uso en la 
comunicación 
humana. 

 

Identificación 
de los aspectos 
semánticos y 
pragmáticos en 
situaciones de 
comunicación 
oral y escrita y  
análisis de su 
importancia 
para el 
intercambio 
comunicativo.  
 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración 
reflexiva de al 
menos 1 de los 
2 componentes 
involucrados en 
el fenómeno 
del lenguaje y la 
comunicación 
humana, a 
saber, 
semántico y 
pragmático.  

 

Clase Magistral 
Análisis y 
Discusión de 
Textos 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional (E-
aula)  

 

Reconoce los 

factores 

semánticos y 

Comprende los 
factores 
semánticos y 
pragmáticos 

Características 
semántico- 
pragmáticas en 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 

Clase Magistral 
Análisis y 
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pragmáticos 

que están 

involucrados en 

el desarrollo de 

la adquisición 

del lenguaje y 

las alteraciones 

asociadas a 

dichos 

componentes. 

que están 
involucrados en 
la adquisición 
del lenguaje y 
las alteraciones 
asociadas a 
dichos 
componentes.  

el desarrollo 
típico y 
patológico. 
Trastorno 
semántico 
pragmático. 

 

reconocimiento 
de al menos de 
1 de los 2 
componentes, 
semántico y 
pragmático, 
que están 
involucrados en 
el desarrollo de 
la adquisición 
del lenguaje y 
las alteraciones 
asociadas a 
dichos 
componentes.  

 

Discusión de 
Textos 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional (E-
aula) Análisis 
de casos 
clínicos. 

 

 
 

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 

1,0-2,9 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. 
 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 

Se entenderá 
como dominio 
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rechazado la no 
integración 
conceptual y 
teórica de los 
componentes 
(semántico y 
pragmático). 

deficiente la 
integración 
conceptual y 
teórica de al 
menos ½ de los 
2 componentes 
(semántico y 
pragmático). 

estándar la 
integración 
conceptual y 
teórica 
completa de al 
menos 1 de los 
2 componentes 
(semántico y 
pragmático). 

modal la 
integración 
conceptual y 
teórica 
completa de 1 
½ de los 2 
componentes 
(semántico y 
pragmático). 

destacado la 
integración 
conceptual y 
teórica 
completa de los 
2 componentes 
(semántico y 
pragmático). 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración 
reflexiva de los 
2 componentes 
involucrados en 
el fenómeno 
del lenguaje y la 
comunicación 
humana, a 
saber, 
semántico y 
pragmático.  

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración 
reflexiva de al 
menos ½ de los 
2 componentes 
involucrados 
en el fenómeno 
del lenguaje y 
la 
comunicación 
humana, a 
saber, 
semántico y 
pragmático.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración 
reflexiva de al 
menos 1 de los 
2 componentes 
involucrados 
en el fenómeno 
del lenguaje y 
la 
comunicación 
humana, a 
saber, 
semántico y 
pragmático.  

 

Se entenderá 
como dominio 
modal  la 
integración 
reflexiva de al 
menos 1 ½ de 
los 2 
componentes 
involucrados en 
el fenómeno 
del lenguaje y la 
comunicación 
humana, a 
saber, 
semántico y 
pragmático.  

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración 
reflexiva de los 
2 componentes 
involucrados 
en el fenómeno 
del lenguaje y 
la 
comunicación 
humana, a 
saber, 
semántico y 
pragmático.  

Se entenderá 
como dominio 
rechazado el no 
reconocimiento 
de los 2 
componentes, 
semántico y 
pragmático, 
que están 
involucrados en 
el desarrollo de 
la adquisición 
del lenguaje y 
las alteraciones 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
reconocimient
o de al menos ½  
de los 2 
componentes, 
semántico y 
pragmático, 
que están 
involucrados 
en el desarrollo 
de la 
adquisición del 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
reconocimient
o de al menos 
de 1 de los 2 
componentes, 
semántico y 
pragmático, 
que están 
involucrados 
en el desarrollo 
de la 
adquisición del 

Se entenderá 
como dominio 
modal el 
reconocimiento 
de al menos de 
1 ½ de los 2 
componentes, 
semántico y 
pragmático, 
que están 
involucrados en 
el desarrollo de 
la adquisición 
del lenguaje y 

Se entenderá 
como dominio 
destacado el 
reconocimient
o de al menos 
de 1 de los 2 
componentes, 
semántico y 
pragmático, 
que están 
involucrados 
en el desarrollo 
de la 
adquisición del 
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asociadas a 
dichos 
componentes.  

lenguaje y las 
alteraciones 
asociadas a 
dichos 
componentes.  

lenguaje y las 
alteraciones 
asociadas a 
dichos 
componentes.  

las alteraciones 
asociadas a 
dichos 
componentes.  

lenguaje y las 
alteraciones 
asociadas a 
dichos 
componentes.  

 
 

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. 
 
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 del módulo. 
 
● 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 
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 más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 
prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
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 
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Clase Expositiva 
Análisis y discusión 
de textos  
Medios 
audiovisuales 
 
 

El significado como 
objeto de estudio 
Campos de acción de 
la semántica Teorías 
y modelos Tipos de 
semántica El uso 
como objeto de 
estudio de la 
pragmática 
Componentes de la 
pragmática 

 

Sintetiza postulados 
y conceptos relativos 
a la semántica y a la 
pragmática. 
Reflexiona acerca de 
la evolución y 
desarrollo del 
lenguaje en las 
dimensiones 
contenido y uso. 

 

Manifiesta 
disposición y 
compromiso hacia 
los requerimientos 
académicos 

 

Clase expositiva 

Discusiones grupales 

Análisis y discusión 
de textos 

Análisis de discursos 

Medios 
audiovisuales 

 

Características 
semántico- 
pragmáticas en el 
desarrollo típico y 
patológico 

 

Asocia conceptos al 
área 
fonoaudiológica. 

 

Manifiesta 
disposición y 
compromiso hacia 
los requerimientos 
académicos. 
Participa en 
actividades grupales 
con respeto, 
tolerancia y empatía. 

 

Clase expositiva 

Discusiones grupales 

Análisis y discusión 
de textos 

Análisis de discursos 

Medios 
audiovisuales 

 

Trastornos 
semántico 
pragmáticos 

 

Aplica conocimiento 
de los niveles 
semántico y 
pragmático para 
aplicar en diversas 
situaciones del área 
fonoaudiológica. 

 

Participa 
activamente en 
actividades. 

 

 

 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
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FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
El significado como objeto de 
estudio de la semántica 
Componentes del significado: 
denotación y connotación. 
Relaciones entre significado y 
significante. 

 

Katz, J.  & Fodor, J. (1976), La 
estructura semántica. México: Siglo 
XXI. 

Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: 
Alianza.  

Lyons, J. (1977), Semántica. 
Barcelona: Teide. 

Pottier, B. (1993), Semántica 
General. Madrid: Gredos.  

Semana 2 
Relaciones entre significados: 
campo semántico, hiperonimia e 
hiponimia y antonimia. Campos de 
acción de la semántica 

 

Katz, J.  & Fodor, J. (1976), La 
estructura semántica. México: Siglo 
XXI. 

Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: 
Alianza.  

Lyons, J. (1977), Semántica. 
Barcelona: Teide. 

Pottier, B. (1993), Semántica 
General. Madrid: Gredos.  

Semana 3 
Teorías y modelos. Tipos de 
semántica: léxica, composicional y 
discursiva. 

 

Katz, J.  & Fodor, J. (1976), La 
estructura semántica. México: Siglo 
XXI. 

Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: 
Alianza.  

Lyons, J. (1977), Semántica. 
Barcelona: Teide. 

Pottier, B. (1993), Semántica 
General. Madrid: Gredos.  
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Semana 4 
Tipos de semántica 

Aplicación en un taller de  caso 
clínico 

 

Katz, J.  & Fodor, J. (1976), La 
estructura semántica. México: Siglo 
XXI. 

Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: 
Alianza.  

Lyons, J. (1977), Semántica. 
Barcelona: Teide. 

Pottier, B. (1993), Semántica 
General. Madrid: Gredos.  

Semana 5 
Características semánticas en el 
desarrollo típico y patológico  

Taller caso clínico 

 

Análisis de tesis:   

Pavez, A., Rojas, F.,  Rojas & Zambra, 
N. (2013). Habilidades semánticas y 
rendimiento académico en escolares 
de 2º  y 4º básico. Tesis de la Escuela 
de Fonoaudiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.  

Semana 6 PRIMERA PRUEBA INTEGRAL 
Katz, J.  & Fodor, J. (1976), La 
estructura semántica. México: Siglo 
XXI. 

Leech, G. (1977). Semántica. Madrid: 
Alianza.  

Lyons, J. (1977), Semántica. 
Barcelona: Teide. 

Pottier, B. (1993), Semántica 
General. Madrid: Gredos. 

Pavez, A., Rojas, F.,  Rojas & Zambra, 
N. (2013). Habilidades semánticas y 
rendimiento académico en escolares 
de 2º  y 4º básico. Tesis de la Escuela 
de Fonoaudiología, Facultad de 
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Medicina, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile.  

Semana 7 
El uso del lenguaje como objeto de 
estudio de la pragmática 

 

Calvo, J. (1994). Introducción a la 
pragmática del Español. Madrid: 
Cátedra.  

Reyes, G. (1990). La pragmática 
lingüística. El estudio del uso del 
lenguaje. Barcelona: Editorial 
Montesinos.  

Reyes, G. (1998), El abecé de la 
pragmática. Madrid: Arco Libros.  

Semana 8 
Componentes de la pragmática: 
teoría de los actos del habla 

 

Calvo, J. (1994). Introducción a la 
pragmática del Español. Madrid: 
Cátedra.  

Reyes, G. (1990). La pragmática 
lingüística. El estudio del uso del 
lenguaje. Barcelona: Editorial 
Montesinos.  

Reyes, G. (1998), El abecé de la 
pragmática. Madrid: Arco Libros. 

Semana 9 
Componentes de la pragmática: 
máximas conversacionales 

 

Calvo, J. (1994). Introducción a la 
pragmática del Español. Madrid: 
Cátedra.  

Reyes, G. (1990). La pragmática 
lingüística. El estudio del uso del 
lenguaje. Barcelona: Editorial 
Montesinos.  

Reyes, G. (1998), El abecé de la 
pragmática. Madrid: Arco Libros. 
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Semana 10 
Componentes de la pragmática 
teoría de la relevancia 
metapragmática 

 

Calvo, J. (1994). Introducción a la 
pragmática del Español. Madrid: 
Cátedra.  

Reyes, G. (1990). La pragmática 
lingüística. El estudio del uso del 
lenguaje. Barcelona: Editorial 
Montesinos.  

Reyes, G. (1998), El abecé de la 
pragmática. Madrid: Arco Libros. 

Semana 11 Discurso 
Discurso narrativo Calvo, J. (1994). Introducción a la 

pragmática del Español. Madrid: 
Cátedra.  

Reyes, G. (1990). La pragmática 
lingüística. El estudio del uso del 
lenguaje. Barcelona: Editorial 
Montesinos.  

Reyes, G. (1998), El abecé de la 
pragmática. Madrid: Arco Libros. 

Semana 12 SEGUNDA PRUEBA INTEGRAL 
Calvo, J. (1994). Introducción a la 
pragmática del Español. Madrid: 
Cátedra.  

Reyes, G. (1990). La pragmática 
lingüística. El estudio del uso del 
lenguaje. Barcelona: Editorial 
Montesinos.  

Reyes, G. (1998), El abecé de la 
pragmática. Madrid: Arco Libros. 

Semana 13 
Relaciones de la semántica con la 
pragmática en el proceso 
comunicativo 
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Semana 14 
Características pragmáticas en el 
desarrollo típico y patológico 
Trastornos semántico pragmáticos 

 

Análisis de tesis: 

Celedón, N., Meza, P. & van Capel, F. 
(2011). Descripción del desempeño 
narrativo y de habilidades 
pragmáticas en escolares de NB1 con 
trastorno de déficit atencional e 
hiperactividad. Tesis Escuela de 
Fonoaudiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Valparaíso, 
Santiago, Chile.  

Semana 15 
Características pragmáticas en el 
desarrollo típico y patológico 
Trastornos semántico pragmáticos 

 

Análisis de tesis: 

Celedón, N., Meza, P. & van Capel, F. 
(2011). Descripción del desempeño 
narrativo y de habilidades 
pragmáticas en escolares de NB1 con 
trastorno de déficit atencional e 
hiperactividad. Tesis Escuela de 
Fonoaudiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Valparaíso, 
Santiago, Chile.  

Semana 16 TERCERA PRUEBA INTEGRAL 
Celedón, N., Meza, P. & van Capel, F. 
(2011). Descripción del desempeño 
narrativo y de habilidades 
pragmáticas en escolares de NB1 con 
trastorno de déficit atencional e 
hiperactividad. Tesis Escuela de 
Fonoaudiología, Facultad de 
Medicina, Universidad de Valparaíso, 
Santiago, Chile.  

Semana 17 PROMEDIOS DE LA ASIGNATURA / PRUEBAS RECUPERATIVAS 

Semana 18 EXAMEN DE LA ASIGNATURA 

 
 

PERFIL DOCENTE  
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Se requiere un profesional fonoaudiólogo o profesor de castellano con formación 
específica en lingüística, con experiencia en docencia universitaria de la disciplina. 

Deseable grado de Magíster o Doctor  en la disciplina.  

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Subcompetencia:  
Asocia los aspectos semánticos y 

pragmáticos y sus diferentes 

unidades de análisis que se ven 

involucradas en la comunicación 

humana. 

19 10 13 

Subcompetencia:  
Discute los fenómenos 

semánticos y pragmáticos 

involucrados en el fenómeno del 

lenguaje y la comunicación 

humana. 

23 15 22 

Subcompetencia:  
Reconoce los factores 

semánticos y pragmáticos que 

están involucrados en el 

desarrollo de la adquisición del 

lenguaje y las alteraciones 

asociadas a dichos componentes. 

23 15 22 

Totales de horas 
40% HD   60%HI 

65  40  57  
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