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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Lingüística general 

CLAVE HPC 1734 

TOTAL DE CRÉDITOS  8  

DOCENTE RESPONSABLE  Juan Pablo Reyes Núñez  

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO jreyes@upla.cl 

TELÉFONO 5005473 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura teórico-práctica de Lingüística General  responde a la construcción del perfil en 
cuanto a que el alumno debe estar facultado para identificar, describir y examinar   el fenómeno 
humano del lenguaje y de la comunicación, según contextos y variables lingüísticos y 
extralingüísticos 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Conoce la estructura del lenguaje, según distintas escuelas, métodos y niveles lingüísticos que se 
han presentado a lo largo de la historia de la lingüística. 
 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Define las principales unidades del sistema lingüístico y sus niveles internos. Signo 
lingüístico, arbitrariedad, significante y significado, linealidad del signo y dicotomías 
saussureana, principios, tareas, objeto  y objetivos de la lingüística científica. 

2 Examina las relaciones y asociaciones de elementos que estructuran el sistema 
lingüístico, por ejemplo, relaciones asociativas y relaciones sintagmáticas, métodos 
lingüísticos disciplinarios e interdisciplinarios.    

3 Describe los fenómenos del lenguaje y sus abstracciones lengua, habla, norma, dialecto, 
sociolectos. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1  Es capaz de 
delimitar unidades 
de acuerdo al 
método 
estructuralista  

Signo lingüístico 
Significante 
Significado 
Principios 
Lingüísticos 
Dicotomías 
saussureanas 

Registra las 
unidades 
reconocidas 
mediante el 
método 
deductivo los 
componentes del 
lenguaje, la 
lengua y el habla 

Medios 
audiovisuales 
Talleres grupales 
para análisis de 
textos teóricos  
Discusión en 
grupo 
Uso de 
cuestionarios 
  

2 Es capaz de 
nombrar las 
relaciones y las 
relaciones 
asociativas  

Sintagmas 
Paradigmas 
Niveles internos 
del lenguaje 
Disciplina e 
interdisciplinas  
Lingüísticas 

Rotula los tipos 
de relación 
lingüística y los 
tipos de 
disciplinas e 
interdisciplinas 
lingüísticas 

Medios 
audiovisuales 
Talleres grupales 
para análisis de 
textos teóricos  
Discusión en 
grupo 
Uso de 
cuestionarios 
 

3 Es capaz de 
describir los 
fenómenos del 
lenguaje 
considerando 
abstracciones del 
método lingüístico 
estructuralista y 
postestructuralista  

Lenguaje 
Lengua 
 Habla 
Norma 
Sociolectos  
 

Registra los 
fenómenos 
lingüísticos según 
el nivel de 
abstracción de 
acuerdo criterios 
estructuralista  

Medios 
audiovisuales 
Talleres grupales 
para análisis de 
textos teóricos  
Discusión en 
grupo 
Uso de 
cuestionarios 
 

 
 

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 D C B A 
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Rechazado Deficiente Estándar Modal 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. 
 

 
 

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 del módulo. 
 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 
agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 
diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
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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 mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

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 abordas en 

clases y sus relaciones 

para avanzar en la 

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. 

Preparar  el soporte 

teórico que permita 

dar solución a los 

diferentes problemas 

lingüísticos planteados 

en el taller. 

 

Elaborar respuestas  

pertinentes para cada 

caso propuesto. 

 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los casos 

planteados en los 

talleres. 

 

Adquirir el 

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 a  nivel de 

curso de resultados de 

trabajos de talleres. 

Reconocer los 

conceptos claves de 

los temas del taller. 

Elaborar síntesis 

informativa de los 

temas trabajados. 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los resultados 
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Establecer  y 

argumentar las 

relaciones entre 

temas trabajados. 

 

Evaluar la mejor 
respuesta. 

 

 

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. 

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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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Historia de la lingüística pre-
científica 
 
Signo Lingüístico, 
significante y significado y la 
relación entre ambas 

Curso de Lingüística general 
Ferdinand de Saussure 
Introducción  Capítulo I al V 
y Primera parte capítulo I al 
III  

Semana 2 Lenguaje, lengua y habla  
Postsaussure  principios 
aristotélicos 

Op. Cit,  Primera parte, 
principios generales  

Semana 3 Sistema, norma y habla  
Tipos de normas 
I Control de 
lectura(Saussure) 

Teoría del lenguaje y 
lingüística general, de 
Eugenio coseriu, capítulo Nº 
1  

Semana 4 Sistema, norma y habla 
Tipos de norma nivel léxico, 
morfológico y fonético   
 

Teoría del lenguaje y 
lingüística general, de 
Eugenio Coseriu, capítulo 
Nº 1 

Semana 5 Denotación y connotación 
en relación a lengua y habla  

Teoría del lenguaje y 
lingüística general, de 
Eugenio Coseriu, capítulo 
Nº 1 

Semana 6 La doble articulación del 
lenguaje 
Monemas y fonemas  
II control de lectura 
(Coseriu. Sistema norma y 
habla 

Elementos de Lingüística 
General. André Martinet. La 
doble articulación del 
lenguaje 

Semana 7 Escuelas lingüísticas  
Estructuralismo, 
descriptivismo, 
generalivismo 
I Prueba Integral (Saussure 
y Coseriu Martinet)  

 

  Newmeyer, 
Frederick. (compilador). 
1992. Panorama de la 
Lingüística Moderna 
Núñez, María Teresa. Tesis. 

Propuesta historiográfica 

lingüística del Manual de   

                             

Lingüística de Gastón 

carrillo Herrera: una 
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reactualización desde 

Saussure  hasta el   

                             análisis 

del discurso 

 
 

Semana 8 Estructuralismo según 
Saussure y Coseriu 
 

Curso de Lingüística general 
Primera parte y Teoría del 
lenguaje y Lingüística 
general, capítulo Nº1 

Semana 9 Descriptivismo  
 
Gramática generativa 
generacional 

Curso de Lingüística 
moderna Charles Hockett, 
capítulo Nº17 
Tesis María teresa Núñez. 
Propuesta historiográfica 
linguïstica. Capítulo 
séptimo, págs 203-223 

Semana 10 Reconocimiento de 
morfemas  
Disertaciones parcial 

Op.cit. 

Semana 11 Definición de semema  
Disertaciones parcial  

El Lenguaje,  Hjemslev, 
Louis, capítulo Nº 1 

Semana 12 Definición de fonema  
II Prueba integral todas la 
disertaciones 

Manual de Fonología y 
fonética del español. Daniel 
Lagos, Félix Morales 
Pettorino, conceptos 
básicos de la fonología 

Semana 13 Literalidad y polisemia del 
signo Lingüístico 

Lengua y Enseñanza. 
Fundamentos lingüísticos, 
Claudio Wagner, capítulo Nº 
1 y 2. 

Semana 14 Análisis del discurso y 
escuelas 
  

Van Dijk de la gramática del 
texto al análisis del discurso  
artículo.Pdf . Link: 
http://www.discourses.org/D
e%20la%20gramatica%20d
el%20texto%20al%20analisi
s%20critico%20del%20disc
urso.pdf 

Semana 15 Escuelas lingüísticas: 
Síntesis e importancia  

Revisión de bibliografía 
utilizada 

Semana 16 III prueba integral   

Semana 17 Promedio finales y 
evaluaciones pendientes 

 

Semana 18 Prueba especial de la 
asignatura 
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PERFIL DOCENTE  
El docente que imparte esta asignatura debe ser: 
 
Profesor de lengua materna con posgrado en lingüística, especialista en la historia de las escuelas, 
ideas, unidades, principios, métodos y teorías lingüísticas, pre- y postestructuralismo, filosofía del 
lenguaje y semiótica, 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 propios de las ciencias del lenguaje y de la 
comunicación. 
 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Define las principales 
unidades del sistema 
lingüístico y sus 
niveles internos. Signo 
lingüístico, 
arbitrariedad, 
significante y 
significado, linealidad 
del signo y dicotomías 
saussureana, 
principios, tareas, 
objeto  y objetivos de 
la lingüística científica. 

 27 horas 
cronológicas. 

 8 horas 
cronológicas. 

 19 horas 
cronológicas. 

Examina las relaciones 
y asociaciones de 
elementos que 
estructuran el sistema 
lingüístico, por 
ejemplo, relaciones 
asociativas y 
relaciones 
sintagmáticas, 
métodos lingüísticos 
disciplinarios e 
interdisciplinarios.    

 27 horas 
cronológicas. 

 8 horas 
cronológicas. 

 19 horas 
cronológicas. 

Describe los 
fenómenos del 
lenguaje y sus 
abstracciones lengua, 
habla, norma, 
dialecto, sociolectos. 

 27 horas 
cronológicas. 

 8 horas 
cronológicas. 

 19 horas 
cronológicas. 
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