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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO FUNDAMENTOS DE FORMA DEL LENGUAJE EN 
LA COMUNICACIÓN 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 2 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
El sentido de esta actividad es reconocer de manera operativa los aspectos fonéticos-
fonológicos y fonemáticos del lenguaje humano y sus implicancias en la comunicación entre las 
personas. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Distingue los principios básicos de la recepción, producción y caracterización de los sonidos 
articulados. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Relaciona el proceso de análisis asociado al ámbito fonológico y fonético. 

2 Relaciona el proceso de análisis asociado al ámbito morfológico y sintáctico.  

3 Explica los procesos de adquisición fonética – fonológica y morfosintáctica y la 
variación de esos parámetros, que se identifiquen como alteración.  

4 Interpreta procesos de observación, descripción y de   transcripción de muestras de 
habla para su análisis fonético - fonológico y morfosintáctico 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Relaciona el 
proceso de 
análisis asociado 
al ámbito 
fonológico y 
fonético. 

Explica la 
relación 
fonología y 
fonética e 
identifica sus 
respectivas 

Conceptos 
generales de 
lenguaje y habla 
/ fonética y 
fonología 
Fonema, fono y 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 4 
aspectos 
correspondientes 

Clase Expositiva 
Análisis de 
Textos 

Medios 
Audiovisuales 
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unidades de 
análisis, sus 
subdisciplinas, 
sus etapas de 
adquisición y 
desarrollo  
fonológico y su 
relación con la 
grafemática (4).  

alófonos 

Fonética 
articulatoria, 
acústica, 
perceptiva y 
experimental 

Aspectos 
referidos a las 
etapas de 
adquisición 
fonético-
fonológica, 
identificando los 
hitos y teorías 
que orientan el 
desarrollo 
acorde con la 
norma. 

Implicancias de 
la fonología, 
como nivel del 
lenguaje y las 
diferencias 
grafema – 
fonema. 

a: unidades de 
análisis de la 
fonética y 
fonología, 
subdisciplinas, 
etapas de 
adquisición y 
desarrollo 
fonológico y 
relación con la 
grafemática.  

Plataforma 
institucional (E-
aula) 

 

Relaciona el 
proceso de 
análisis asociado 
al ámbito 
morfológico y 
sintáctico.  

Comprende los 
elementos que 
componen la 
morfología y la 
sintaxis y sus 
repercusiones en 
el proceso 
comunicativo. 

 

Morfología: 

Definición y 
objeto de 
estudio de la 
Morfología 
Desarrollo 
morfológico 
Análisis y 
formación de 
palabras 
Clasificación de 
las palabras: 
tipología Análisis 
de corpus 

Sintaxis: 

Definición y 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración 
conceptual y de 
análisis completo 
de al menos 1 de 
los 2 
componentes 
(morfológico y 
sintáctico).  

Clase Expositiva 
Análisis de 
Textos 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional (E-
aula) 
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objeto de 
estudio de la 
Sintaxis 

Desarrollo 
sintáctico  

La oración 
Estructura y 
tipología 
Hipotaxis y 
Parataxis 
Modelos de 
análisis 
sintáctico 

Explica los 
procesos de 
adquisición 
fonética – 
fonológica y 
morfosintáctica y 
la variación de 
esos parámetros, 
que se 
identifiquen 
como alteración. 

Indaga los 
aspectos del 
desarrollo 
fonético- 
fonológico y 
morfosintáctico , 
relacionados con 
la adquisición 
del lenguaje  y la 
variación de esos 
parámetros que 
se identifiquen 
como alteración.  

 

Adquisición 
fonética-
fonológica y 
morfosintáctica 
en el ciclo vital 

Desarrollo típico 
del nivel 
fonético- 
fonológico y 
morfosintáctico 
en usuarios de 
diferente rango 
etáreos 

Aplicaciones de 
la fonética- 
fonología y 
morfosintaxis en 
el ámbito de la 
fonoaudiología 

 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 1 de los 2 
componentes 
(fonético-
fonológico y 
morfosintáctico) 
con los aspectos 
relacionados al 
desarrollo, 
adquisición del 
lenguaje y 
parámetros de 
alteración 
fonética- 
fonológica y 
morfosintáctica. 

Clase Expositiva 
Análisis de 
Textos 

Medios 
Audiovisuales  

Análisis de 
casos clínicos 

Plataforma 
institucional (E-
aula) 

 

Interpreta 
procesos de 
observación, 
descripción y de   
transcripción de 
muestras de 
habla para su 
análisis fonético 
- fonológico y 

Adquiere 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de los 
componentes 
fonético-
fonológico y 

Análisis de datos 
recabados y 
asociación de los 
resultados a 
estados 
alterados o 
conservados de 
los 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 1 de los 2 
componentes, 
fonético-
fonológico y 

Clase Expositiva 
Análisis de 
Textos 

Análisis de 
casos clínicos 

Análisis de 
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morfosintáctico morfosintáctico 
ante diferentes 
muestras de 
lenguaje. 

 

componentes 
fonéticos-
fonológicos y 
morfosintácticos
. 

morfosintáctico, 
con aspectos 
relacionados con 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de  dichos 
componentes 
ante diferentes 
muestras de 
habla. 

discurso 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional (E-
aula) 

 

 
 

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 
rechazado la no 
integración de los 
4 aspectos 
correspondientes 
a: unidades de 
análisis de la 
fonética y 
fonología, 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración de al 
menos 1 de los 4 
aspectos 
correspondientes 
a: unidades de 
análisis de la 
fonética y 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de 
al menos 2 de 
los 4 aspectos 
correspondien
tes a: 
unidades de 
análisis de la 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de 
al menos 3 de 
los 4 aspectos 
correspondien
tes a: 
unidades de 
análisis de la 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
4 aspectos 
correspondientes 
a: unidades de 
análisis de la 
fonética y 
fonología, 
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subdisciplinas, 
etapas de 
adquisición y 
desarrollo 
fonológico y 
relación con la 
grafemática.  

fonología, 
subdisciplinas, 
etapas de 
adquisición y 
desarrollo 
fonológico y 
relación con la 
grafemática.  

fonética y 
fonología, 
subdisciplinas, 
etapas de 
adquisición y 
desarrollo 
fonológico y 
relación con la 
grafemática.  

fonética y 
fonología, 
subdisciplinas, 
etapas de 
adquisición y 
desarrollo 
fonológico y 
relación con la 
grafemática.  

subdisciplinas, 
etapas de 
adquisición y 
desarrollo 
fonológico y 
relación con la 
grafemática.  

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración 
conceptual y de 
análisis de los 2 
componentes 
(morfológico y 
sintáctico). 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración 
conceptual y de 
análisis completo 
de al menos ½ de 
los 2 
componentes 
(morfológico y 
sintáctico). 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración 
conceptual y 
de análisis 
completo de 
al menos 1 de 
los 2 
componentes 
(morfológico y 
sintáctico).  

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración 
conceptual y 
de análisis 
completo de 
al menos 1 ½ 
de los 2 
componentes 
(morfológico y 
sintáctico). 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración 
conceptual y de 
análisis completo 
de los 2 
componentes 
(morfológico y 
sintáctico). 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración de los 
2 componentes 
(fonético-
fonológico y 
morfosintáctico) 
con los aspectos 
relacionados al 
desarrollo, 
adquisición del 
lenguaje y 
parámetros de 
alteración 
fonética- 
fonológica y 
morfosintáctica. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración de al 
menos ½ de los 2 
componentes 
(fonético-
fonológico y 
morfosintáctico) 
con los aspectos 
relacionados al 
desarrollo, 
adquisición del 
lenguaje y 
parámetros de 
alteración 
fonética- 
fonológica y 
morfosintáctica. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de 
al menos 1 de 
los 2 
componentes 
(fonético-
fonológico y 
morfosintáctic
o) con los 
aspectos 
relacionados 
al desarrollo, 
adquisición 
del lenguaje y 
parámetros de 
alteración 
fonética- 
fonológica y 
morfosintáctic
a. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de 
al menos 1 ½ 
de los 2 
componentes 
(fonético-
fonológico y 
morfosintáctic
o) con los 
aspectos 
relacionados 
al desarrollo, 
adquisición 
del lenguaje y 
parámetros de 
alteración 
fonética- 
fonológica y 
morfosintáctic
a. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
2 componentes 
(fonético-
fonológico y 
morfosintáctico) 
con los aspectos 
relacionados al 
desarrollo, 
adquisición del 
lenguaje y 
parámetros de 
alteración 
fonética- 
fonológica y 
morfosintáctica. 
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Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración de los 
2 componentes, 
fonético-
fonológico y 
morfosintáctico, 
con aspectos 
relacionados con 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de  
dichos 
componentes 
ante diferentes 
muestras de 
habla. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración de al 
menos ½  de los 2 
componentes, 
fonético-
fonológico y 
morfosintáctico, 
con aspectos 
relacionados con 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de  dichos 
componentes 
ante diferentes 
muestras de 
habla. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de 
al menos 1 de 
los 2 
componentes, 
fonético-
fonológico y 
morfosintáctic
o, con 
aspectos 
relacionados 
con 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de  
dichos 
componentes 
ante 
diferentes 
muestras de 
habla. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de 
al menos 1 ½  
de los 2 
componentes, 
fonético-
fonológico y 
morfosintáctic
o, con 
aspectos 
relacionados 
con 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de  
dichos 
componentes 
ante 
diferentes 
muestras de 
habla. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
2 componentes, 
fonético-
fonológico y 
morfosintáctico, 
con aspectos 
relacionados con 
habilidades de 
observación, 
descripción y 
análisis de  dichos 
componentes ante 
diferentes 
muestras de habla. 

 
 

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. 
 

● Talleres: basados en trabajo significativo de la información, bajo diversas formas de 
organización, principalmente con mapas de varios tipos. 

● 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 
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complejas. 
● Desarrollo de Casos Clínicos: considerada como forma de abordar los contenidos 

trabajados, de forma aplicada a situaciones específicas de orden fonoaudiológico. 
● 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 

SUC 1:  
Clase expositiva 
Análisis y discusión de 
textos 
Discusiones grupales 
Medios audiovisuales 

Características 
estructurales y 
funcionales de cada 
uno de los 
constructos 
lingüísticos 
estudiados por 
fonética-fonología y 
su desarrollo en la 
infancia. 

 

Aplica conceptos y 
análisis relativos a la 
fonética-fonología.  

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y 
tolerancia en las 
actividades 
académicas y labores 
derivadas de ellas. 

 

SUC2: 
Clase expositiva 
Análisis y discusión de 
textos 
Discusiones grupales 
Medios audiovisuales  

Características 
estructurales y 
funcionales de cada 
uno de los 
constructos 
lingüísticos 
estudiados por la 
morfosintaxis y su 
desarrollo en la 
infancia. 

Aplica conceptos y 
análisis relativos a la 
morfosintaxis.  

Participa activamente 
con respeto, 
prudencia y 
tolerancia en las 
actividades 
académicas y labores 
derivadas de ellas. 

SUC 3:  
Clase expositiva 
Análisis y discusión de 
textos 
Análisis de casos 
clínicos 

Aspectos del 
desarrollo fonético- 
fonológico y 
morfosintáctico, 
relacionados con la 

Reflexiona acerca de 
la evolución y 
desarrollo del 
lenguaje en las 
dimensiones de 

Manifiesta 
disposición y 
compromiso hacia los 
requerimientos 
académicos. Participa 
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Discusiones grupales 
Medios audiovisuales 

adquisición del 
lenguaje  y la 
variación de esos 
parámetros que se 
identifiquen como 
alteración. 

forma y sus 
alteraciones. 

en actividades 
grupales con respeto, 
tolerancia y empatía 

SUC 4: 
Clase expositiva 
Análisis y discusión de 
textos 
Análisis de casos 
clínicos 
Discusiones grupales 
Medios audiovisuales 

Habilidades de 
observación, 
descripción y análisis 
de los componentes 
fonético-fonológico y 
morfosintáctico ante 
diferentes muestras 
de lenguaje. 

 

Aplica conocimiento 
de los niveles 
fonético-fonológico y 
morfosintáctico para 
el análisis en diversas 
muestras de lenguaje. 

Manifiesta 
disposición y 
compromiso hacia los 
requerimientos 
académicos. 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
Unidad 1: Fonética y fonología 

● Teorías del desarrollo 
fonológico 

●  Etapas del desarrollo 
fonológico 

● Objeto y metas de la Fonética 
y 
fonología 

 

Quilis, A. (1993). Tratado de 
Fonología y Fonética españolas. 
Madrid: Gredos.   

 

Semana 2  Unidad 1: Fonética y fonología 
 

● Fonología 
● Fonética articulatoria 
● Alfabetos fónicos 
● Transcripción fonológica y 

fonética 
 

Alarcos Llorach (1991) 
Fonología. Madrid: Gredos.  

Gili Gaya, S. (1988). Elementos 
de Fonología General. Madrid: 
Gredos. 

Navarro Tomás, T. (1977).  
Manual de pronunciación 
española. Madrid: Instituto 
Miguel de Cervantes. 

Quilis, A. (1993). Tratado de 
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Fonología y Fonética españolas. 
Madrid: Gredos.  

 

Semana 3 Unidad 1: Fonética y fonología 
 

● Fonología 
● Fonética articulatoria 
● Alfabetos fónicos 
● Transcripción fonológica y 

fonética 

Alarcos Llorach (1991) 
Fonología. Madrid: Gredos.  

Gili Gaya, S. (1988). Elementos 
de Fonología General. Madrid: 
Gredos. 

Navarro Tomás, T. (1977).  
Manual de pronunciación 
española. Madrid: Instituto 
Miguel de Cervantes. 

Quilis, A. (1993). Tratado de 
Fonología y Fonética españolas. 
Madrid: Gredos.  

Semana 4 Unidad 1: Fonética y fonología 
 

● Fonética acústica 
● Características del sonido y su 

perspectiva física y fisiológica. 
● Rasgos acústicos de los de 

ondas sonoras 
● La producción del sonido y su 

manifestación acústica. 

Crystal, D. (2000) Diccionario de 
lingüística y fonética. 
Barcelona: Octaedro.  

Martínez Celdrán, E. (1996). El 
sonido en la comunicación 
humana. Barcelona: Octaedro. 

Martínez Celdrán, E. (1998). 
Análisis espectrográfico de los 
sonidos del habla. Barcelona: 
Ariel. 

 

Semana 5 Unidad 1: Fonética y fonología 
 

● Fonética perceptiva 
● Acentos 
● Rasgos prosódicos 
● Entonación. Grupo fónico. 

Entonación de la frase 
enunciativa e interrogativa. 
Entonación frase exclamativa 
e imperativa 

Quilis, A. (1993). Tratado de 
Fonología y Fonética españolas. 
Madrid: Gredos.  

 

Semana 6 PRIMERA PRUEBA INTEGRAL 
Alarcos Llorach (1991) 
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Fonología. Madrid: Gredos.  

Crystal, D. (2000) Diccionario de 
lingüística y fonética. 
Barcelona: Octaedro.  

Gili Gaya, S. (1988). Elementos 
de Fonología General. Madrid: 
Gredos. 

Martínez Celdrán, E. (1996). El 
sonido en la comunicación 
humana. Barcelona: Octaedro. 

Martínez Celdrán, E. (1998). 
Análisis espectrográfico de los 
sonidos del 

Navarro Tomás, T. (1977).  
Manual de pronunciación 
española. Madrid: Instituto 
Miguel de Cervantes. 

Quilis, A. (1993). Tratado de 
Fonología y Fonética españolas. 
Madrid: Gredos.  

 

Semana 7 
Unidad 2: Morfosintaxis 

Funciones cognitivas y morfosintaxis. 
Comunicación y morfosintaxis. 

Morfología: 

Definición y objeto de estudio de la 
Morfología  

Desarrollo morfológico 

Análisis y formación de palabras 

Real Academia de la lengua 
española (RAE) (2004). Esbozo 
de una nueva gramática de la 
lengua española. Madrid: 
Espasa-Calpe. 

Álvarez, G. (1996). Textos y 
Discursos. Concepción: 
Universidad de Concepción. 

 Bosque, I. & Demonte, V. 
Gramática descriptiva de la 
lengua española. Madrid. RAE. 
Ed. Espasa Calpe. 1999. 

Semana 8 
Unidad 2: Morfosintaxis 

Morfología: 

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). 
Principios de sintaxis funcional. 
Madrid: Arco/Libros. 
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Clasificación de las palabras: tipología  

Análisis de corpus 

Gili y Galla, S.  (2000). Curso 
superior de sintaxis española. 
Barcelona: Vox. 

Semana 9 
Unidad 2: Morfosintaxis 

Sintaxis: 

Definición y objeto de estudio de la 
Sintaxis 

Desarrollo sintáctico 

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). 
Principios de sintaxis funcional. 
Madrid: Arco/Libros. 

Gili y Galla, S.  (2000). Curso 
superior de sintaxis española. 
Barcelona: Vox. 

Semana 10 
Unidad 2: Morfosintaxis 

Sintaxis: 

La oración. Estructura y tipología 

 Hipotaxis y Parataxis 

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). 
Principios de sintaxis funcional. 
Madrid: Arco/Libros. 

Gili y Galla, S.  (2000). Curso 
superior de sintaxis española. 
Barcelona: Vox. 

Semana 11 
Unidad 2: Morfosintaxis 

Sintaxis:  

Modelos de análisis sintáctico 

 Análisis de corpus 

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). 
Principios de sintaxis funcional. 
Madrid: Arco/Libros. 

Gili y Galla, S.  (2000). Curso 
superior de sintaxis española. 
Barcelona: Vox. 

Semana 12 SEGUNDA PRUEBA INTEGRAL 
 Real Academia de la lengua 

española (RAE) (2004). Esbozo 
de una nueva gramática de la 
lengua española. Madrid: 
Espasa-Calpe. 

Álvarez, G. (1996). Textos y 
Discursos. Concepción: 
Universidad de Concepción. 

 Bosque, I. & Demonte, V. 
Gramática descriptiva de la 
lengua española. Madrid. RAE. 
Ed. Espasa Calpe. 1999. 

Gutiérrez Ordóñez, S. (1997). 
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Principios de sintaxis funcional. 
Madrid: Arco/Libros. 

Gili y Galla, S.  (2000). Curso 
superior de sintaxis española. 
Barcelona: Vox. 

Semana 13 
Unidad 3: Análisis de los 
componentes fonético-fonológico y 
morfosintáctico 

Evaluación formal e informal del 
componente fonético-fonológico y 
morfosintáctico.  

Análisis de datos recabados 
asociación de los resultados a estados 
alterados o conservados de la 
fonética-fonología y morfosintaxis. 

Aguado, G. (2006).  El desarrollo 
de la morfosintaxis en el niño. 
Madrid: Ed. CEPE. 

Pavez, M., Maggiolo, M. & 
Coloma, C. (2009). Test para 
evaluar procesos de 
simplificación fonológica 
(TEPROSIF-R). Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Pavez, M.M.  (2003). Test 
exploratorio de la gramática 
española. Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Semana 14 
Unidad 3: Análisis de los 
componentes fonético-fonológico y 
morfosintáctico 

Evaluación formal e informal del 
componente fonético-fonológico y 
morfosintáctico.  

Análisis de datos recabados 
asociación de los resultados a estados 
alterados o conservados de la 
fonética-fonología y morfosintaxis. 

Aguado, G. (2006).  El desarrollo 
de la morfosintaxis en el niño. 
Madrid: Ed. CEPE. 

Pavez, M. , Maggiolo, M. & 
Coloma, C. (2009). Test para 
evaluar procesos de 
simplificación fonológica 
(TEPROSIF-R). Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Pavez, M.M.  (2003). Test 
exploratorio de la gramática 
española. Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Semana 15 
Unidad 3: Análisis de los 
componentes fonético-fonológico y 
morfosintáctico 

Evaluación formal e informal del 
componente fonético-fonológico y 

Aguado, G. (2006).  El desarrollo 
de la morfosintaxis en el niño. 
Madrid: Ed. CEPE. 

Pavez, M. , Maggiolo, M. & 
Coloma, C. (2009). Test para 
evaluar procesos de 
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morfosintáctico.  

Análisis de datos recabados 
asociación de los resultados a estados 
alterados o conservados de la 
fonética-fonología y morfosintaxis. 

simplificación fonológica 
(TEPROSIF-R). Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Pavez, M.M.  (2003). Test 
exploratorio de la gramática 
española. Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Semana 16 TERCERA PRUEBA INTEGRAL  
Aguado, G. (2006).  El desarrollo 
de la morfosintaxis en el niño. 
Madrid: Ed. CEPE. 

Pavez, M. , Maggiolo, M. & 
Coloma, C. (2009). Test para 
evaluar procesos de 
simplificación fonológica 
(TEPROSIF-R). Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Pavez, M.M.  (2003). Test 
exploratorio de la gramática 
española. Santiago de Chile,  
Universidad Católica de Chile.  

Semana 17 PROMEDIOS DE LA ASIGNATURA / PRUEBAS RECUPERATIVAS 

Semana 18 EXAMEN DE LA ASIGNATURA 

 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  

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.  
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SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Relaciona el proceso de análisis 
asociado al ámbito fonológico y 
fonético. 

20 10 16 

Relaciona el proceso de análisis 
asociado al ámbito morfológico y 
sintáctico.  

20 10 16 

Explica los procesos de adquisición 
fonética – fonológica y 
morfosintáctica y la variación de 
esos parámetros, que se 
identifiquen como alteración. 

15 10 13 

Interpreta procesos de observación, 
descripción y de   transcripción de 
muestras de habla para su análisis 
fonético - fonológico y 
morfosintáctico 

10 10 12 

Totales de horas 
40% HD   60%HI 

65  40  57  

 

 
 

 

 


