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2. PRESENTACION 
 

 
                                   Análisis y construcción del Discurso Científico. 
 
 En este curso se abordarán las características constitutivas del discurso científico  para comprender 

textos escritos. Por una parte, se establecerán comparaciones entre diferentes discursos escritos, sus 

condiciones de producción y de difusión. Por otra parte, se propondrá el estudio de los diferentes 

niveles a través de los cuales se puede fundamentar una determinada orientación científica. 

Finalmente, se sistematizarán los elementos que constituyen dichos niveles que permiten establecer 

las  inferencias necesarias para determinar la especificidad discursiva del texto. 
 

     

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 
Analizar y hacer uso de textos que presenten  un discurso con  predominante científica con la 

finalidad de acceder a los contenidos académicos que se presentan en los materiales escritos  
que le son requeridos a lo largo de sus estudios.  

 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 
- Analizar textos con una predominante de discurso científico. 
- Establecer los distintos niveles de inferencia posibles en un texto: 

Macroestructural, Referencial, Léxico, Enunciativo, Lógico y Argumentativo.  
- Analizar los diferentes elementos que nutren cada nivel de inferencia al interior de 

diferentes textos. 
- Identificar los diferentes tipos de discurso a partir de la estructuración de 

características sistematizadas.  
 

 



Saberes 

Teóricos 

 

 

- El Discurso científico involucrado 
o en la vida diaria: establecer grados de cientificidad 
o en las materias de la LIDIFLE tomando en cuenta aspectos lingüísticos. 

- Formas y tipos de predominancia discursiva  
 

- Análisis de los componentes esenciales de la producción discursiva como: 
*trama enunciativa (Condiciones de producción y de recepción; marcas de la 

presencia de los participantes, marcas de los deícticos, etc) 
*Trama narrativa (Elementos que aseguran la coherencia y la progresión 

textual; utilización de anáforas, catáforas…) 
*Trama argumentativa, argumentos explícitos como los articuladores que los 

introducen, es decir, los organizadores discursivos (elementos que sirven a dar 

coherencia al texto, a ligar ideas, etc. 

Saberes 

formativos 

 

 

 
 -     Tomar conciencia de lo que es el acto de enunciación dentro de un texto 
-       Establecer la importancia justa de la morfosintaxis en el discurso (medio y no  
       fin) 

- Desarrollar la capacidad de analizar textos científicos 
- Suscitar la comprensión y reflexión del discurso  
- Promover la construcción del discurso. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
1.- Conceptos y su operacionalidad en un texto científico  

o Enunciación 
o Campos léxicos  
o Macro estructura 
o Repetición y substitución  
o Marcadores discursivos 
o Estrategias de argumentos 

 
2.- Tipos generales de discurso: predominantes discursivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ACCIONES 

 

 

- Identificar los elementos que conforman el discurso: 
o Voces 
o Tiempo  
o Lugar  
o Campos semánticos y léxicos  
o Organización y jerarquización de las ideas en determinados textos 
o Articuladores de tiempo y de pensamiento 
o Intenciones: presentación, prevalencia y defensa. 

 

- Reconocer la morfosintaxis, como una herramienta al servicio del discurso, que se acopla a las 

diferentes operaciones que configuran el texto. 
 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Presentación individual 

de diferentes textos 

(tendencia  +/- formal) en 

los que se reconozcan las 

condiciones de 

producción. 

2. Análisis de un texto en el 

cual se pondrán de 

relieve los componentes 

que constituyen su 

discurso. 

3. Trabajo de análisis 

comparativo entre textos 

de discurso – formal 

frente a otro + formal. 

 

 

 

 

4. Puesta en relación de los 

elementos de producción 

intrínsecos (discursivos) 

y extrínsecos de cada 

texto.  

 

1. Ser capaz de evidenciar 

los conocimientos 

adquiridos previamente. 

Reconocerle al texto su 

carácter de producto 

social. 

2. Reconocer y manejar 

elementos teóricos en su 

aplicación frente a la 

construcción discursiva. 

 

3. Operar una comparación 

que permita reforzar la 

capacidad de establecer 

grados de similitud y de 

diferencia que se 

categoricen en las 

nociones teóricas 

abordadas.  

4. Ser capaz de articular los 

elementos que fundan la 

congruencia de un texto 

como un producto social  

y como producto 

5.  intelectual 

 
a. Experiencia como sujeto 

lector 
b. Experiencia como 

estudiante lector 
c. Experiencia como lector 

especializado 
d. Proyección como futuro 

profesor de FLE 

e. Proyección como 

elaborador de material 

para clases de FLE: 

reconoce, compara, 

diagnostica, analiza,  

elige, manipula, adapta, 

explota, etc. 

 



 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 
 2 Exámenes de 60%  
 1 Trabajo Final 
Obtención de un mínimo de 60/100 
 

 

 

11. ACREDITACION 

 

 
 + 80% Examen ordinario 
 + 60% Examen extraordinario 
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