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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

La comprensión y producción del análisis lingüístico está sujeto a la idea de que el 

lenguaje humano es ciencia social que debe describir las principales estructuras, unidades 

conceptuales y métodos de análisis sustentados por las escuelas que han estudiado en 

época moderna esta disciplina. 

Es prioridad del curso que los alumnos conozcan las principales teorías del lenguaje 

humano y las apliquen principalmente a dos actividades: la de traducción e interpretación 

del inglés al español y viceversa; y a la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. 

 

El curso comprende las áreas del estudio del lenguaje como ciencia social, la estructura 

fonológica del inglés y el español, la estructura morfosintáctica y la estructura semántica  

 

El conocimiento de los conceptos que conforman los rasgos particulares de una lengua 

son fundamentales para comprender el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 

tanto del español como del inglés como lengua extranjera. El desarrollo de esta disciplina 

se somete a los requerimientos de Inglés Integrado Nivel Básico, apoyando el desarrollo de 

una base lingüística general que podrá ser aplicada a futuro tanto a la traducción como a la 

enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

1. Distingue, identifica, produce y reconoce los rasgos fundamentales del estudio del 

lenguaje como ciencia social: 

 

• Objeto, materia y método del estudio del lenguaje. 

• Dicotomías fundamentales del análisis lingüístico. 

• Características esenciales de los niveles del lenguaje. 

 

2. Distingue, identifica, produce y reconoce los rasgos fundamentales de la estructura 

fonológica del español y del inglés: 
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• Unidades básicas del sistema. 

• Características principales de los alófonos. 

• Relación y caracterización del sistema fonológico con el gráfico. 

 

3. Distingue, identifica, produce y reconoce los rasgos fundamentales de la estructura 

morfosintáctica del español y del inglés: 

 

• Unidades básicas del nivel morfosintáctico. 

• Caracterización paradigmática. 

• Clasificación de miniestructuras lingüísticas del nivel morfológico. 

• Relaciones sintagmáticas. 

 

4. Distingue, identifica, produce y reconoce los rasgos fundamentales de la estructura 

semántica del español y el inglés: 

• El significado y sus acepciones. 

• Recursos expresivos del idioma. 

• Oposiciones significativas. 

• Sincretismo de la forma y del contenido. 

• Procedimientos de los cambios significativos. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Distingue los rasgos principales del estudio del lenguaje como ciencia social 

2. Distingue los rasgos principales de la estructura fonológica 

3. Distingue los rasgos principales de la estructura morfosintáctica 

4. Distingue los rasgos principales de la estructura semántica 

5. Produce material escrito donde describe críticamente los diferentes rasgos y 

teorías lingüísticas 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJ

E  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS 

Y 

ESPACIOS 

I. Identifica los 

rasgos 

principales 

del estudio 

del lenguaje 

como ciencia 

social 

 

Produce textos 

críticos sobre 

los rasgos del 

estudio del 

lenguaje 

Conoce las 

diferencias 

entre las 

principales 

teorías y 

planteamientos 

Conoce las 

clasificaciones 

de las escuelas 

del pensamiento 

lingüístico 

Trabajo con 

ejercicios de 

descripción 

y 

comparación 

2. Identifica los 

rasgos principales 

de la estructura 

fonológica del 

Produce textos 

descriptivos 

sobre la 

estructura 

Conoce las 

variaciones 

fisiológicas de 

los sonidos de 

Es capaz de 

reconocer los 

símbolos 

fonéticos de 

Trabajo con 

guías semi 

estructurada

s 



 

inglés y el español 

Identifica sonidos 

vocálicos y 

consonánticos 

fonológica del 

inglés y el 

español 

 

diptongo de 

acuerdo a 

gráfico de 

vocales y  

diptongos 

Conoce los 

elementos 

fisiológicos que 

participan en la 

producción de 

los sonidos 

consonánticos 

(punto y modo 

de articulación) 

 

vocales, 

diptongos y 

consonantes de 

ambos idiomas 

Es capaz de 

transcribir 

palabras y 

oraciones en 

símbolos 

fonéticos 

     

3. Identifica rasgos 

de la estructura 

morfosintáctica del 

inglés y el español 

Produce textos 

donde describe 

la estructura 

morfosintáctica 

del inglés y el 

español 

Conoce las 

reglas 

morfosintáctica

s que rigen al 

inglés y al 

español 

Es capaz de 

comparar las 

estructuras 

morfosintáctica

s del inglés y el 

español  

Trabajos con 

guías semi-

estructurada

s 

4. Identifica rasgos 

de la estructura 

semántica del inglés 

y el español 

Produce textos 

donde describe 

la estructura 

semántica del 

inglés y el 

español 

Conoce las 

principales 

características 

de los rasgos 

semánticos del 

inglés y del 

español  

Es capaz de 

comparar los 

rasgos 

semánticos del 

inglés y el 

español 

Desarrollo 

de guías de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

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 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 

Clase presencial 

Lectura de capítulos 

Reconoce el desarrollo 

histórico de las bases para la 

investigación lingüística, a 

partir de Saussure 

Puede describir y comparar las 

teorías lingüísticas   

Es proactivo 

Coopera con sus pares  

Ayuda a sus pares que 

entienden menos 

Entiende la importancia de 

los rasgos de  

Aplica rasgos del análisis 

lingüístico  en su clases de 

ingles 

Busca material apropiado 

para explicar conceptos 

lingüísticos  
 

 Reconoce y distingue los rasgos 

fundamentales de la estructura 

fonológica del inglés y el 

español 

Puede describir y comparar los 

sistemas fonológicos del 

español y del inglés 

Es proactivo 

Coopera con sus pares  

Ayuda a sus pares que 

entienden menos 

Entiende la importancia de 

los rasgos de pronunciación 

Aplica rasgos del análisis 

lingüístico  en su clases de 

ingles 

Busca material apropiado 

para explicar conceptos 

lingüísticos  
 

 Reconoce y distingue los rasgos Puede describir y comparar los Es proactivo 



 

básicos de la estructura 

morfosintáctica del español y el 

inglés 

sistemas morfosintácticos del 

español y del inglés 
Coopera con sus pares  

Ayuda a sus pares que 

entienden menos 

Entiende la importancia de 

los rasgos morfosintácticos  

Aplica rasgos del análisis 

lingüístico  en su clases de 

ingles 

Busca material apropiado 

para explicar conceptos 

lingüísticos  
 

 Reconoce y distingue los rasgo 

básicos de la semántica del 

inglés y del español 

Puede describir y comparar las 

estructuras semánticas del 

español y del inglés 

Es proactivo 

Coopera con sus pares  

Ayuda a sus pares que 

entienden menos 

Entiende la importancia de 

los rasgos semánticos 

Aplica rasgos del análisis 

lingüístico  en su clases de 

ingles 

Busca material apropiado 

para explicar conceptos 

lingüísticos  
 

    

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Objeto, materia y método del estudio del lenguaje.  

 Dicotomías fundamentales del análisis lingüístico  

Semana 2 Dicotomías fundamentales del análisis lingüístico  

Semana 3 Características esenciales de los niveles del lenguaje.  

   



 

Semana 4 Unidades básicas del sistema. 

Características principales de los alófonos 

 

Semana 5 Características principales de los alófonos.  

Semana 6 Relación y caracterización del sistema fonológico con el 

gráfico. 

 

Semana 7 Unidades básicas del nivel morfosintáctico. 

Caracterización paradigmática. 

 

Semana 8 Clasificación de miniestructuras lingüísticas del nivel 

morfológico 

 

Semana 9 Relaciones sintagmáticas  

Semana 10 El significado y sus acepciones  

Semana 11 Recursos expresivos del idioma  

Semana 12 Oposiciones significativas. 

Sincretismo de la forma y del contenido. 

 

Semana 13 Procedimintos de los cambios significativos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERFIL DOCENTE  

 

PERFIL DOCENTE  

Profesor de Inglés,Licenciado en lengua y literatura Inglesa. 

Poseedor de experiencia en la dictación de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 10 8 10 

2 10 9 10 

3 10 8 6 

4 6 25 20 

 


