
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Licenciatura en Letras 

Nombre de la Asignatura: LINGÜÍSTICA I 

Departamento y/o cátedra: Lingüística 

Régimen: Semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: Primer semestre 

Tipo de 
asignatura:            
Obligatoria               

X Electiva  N° horas 
semanales  
Teóricas                

2 Prácticas/Seminarios 2 

Prelaciones/Requisitos:  Ninguna 
Asignaturas a las que aporta: Lingüística II, 
Morfosintaxis I y II, y Comprensión y producción de 
textos escritos 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad: reporte el mes y el año en que fue 

aprobad el programa 

 

II.- JUSTIFICACION  

Siendo que el egresado en Letras ha de expresarse claramente en forma oral y escrita mediante 
el uso de un vocabulario pertinente y con la estructura gramatical correcta, así como ha de 
investigar y difundir conocimientos sobre lingüística, esta asignatura le provee (i) las bases de las 
competencias comunicativas tanto a nivel comprensivo como expresivo, y (ii) las claves que 
hacen la lengua un rasgo único de la especie humana, con propiedades particulares a niveles 
fonético-fonológico, morfológico, sintáctico y semántico sobre las que debe profundizar. La 
asignatura LINGÜÍSTICA I, a pesar de no requerir conocimientos previos especializados en el 
área, tal como presenta sus contenidos, ha de producir un basamento sólido de largo alcance 
aplicable en subsiguientes asignaturas que amplían los rangos de manejo de las relaciones de la 
lengua y el lenguaje con la literatura, arte, sociología, psicología, educación y la antropología, 
incluida en esta última el discurso como medio de comunicación.  

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS   

Aprender a aprender con calidad 

Unidad de competencia : Abstrae, analiza y 
sintetiza (descompone en partes, identifica 
factores comunes y resume lo realizado, en 
situaciones que requieran manejo de 
información). 

1. Identifica elementos comunes en 
diferentes situaciones. 

2. Descompone, identifica, clasifica y 
jerarquiza elementos comunes. 

3. Resume información en forma clara y 
ordenada. 

4. Valora críticamente la información. 



Unidad de competencia: Aplica los 
conocimientos en la práctica (emplea 
conceptos y procedimientos para resolver 
problemas en situaciones específicas). 

1. Selecciona la información relevante. 
2. Implementa el proceso a seguir para lograr 

soluciones. 

Unidad de competencia: Incorpora 
conocimientos y se actualiza 
permanentemente (busca y comparte 
información útil, capitaliza la experiencia de 
otros y la propia, y se prepara de manera 
efectiva para nuevas tareas). 

1. Busca activamente nueva información. 
2. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la 

información de manera continua, crítica y 
flexible.  

Unidad de competencia: Se comunica 
eficazmente en forma oral y escrita 
(expresa en forma oral y escrita lo que 
realmente pretende comunicar) 

1. Estructura lógicamente el discurso oral y 
escrito. 

2. Comunica eficientemente en forma oral y 
escrita  las ideas y conocimientos en 
situaciones individuales y grupales. 

Unidad de competencia: Demuestra 
conocimiento sobre su área de estudio y 
profesión (domina con precisión y rapidez 
la terminología y procedimientos de su 
carrera). 

1. Identifica términos, definiciones, y 
ejemplos del lenguaje técnico del área de 
lingüística.  

2. Explica las conceptualizaciones, métodos y 
aplicaciones de la disciplina.  

Aprender a interactuar en el contexto global 

Unidad de competencia): Maneja 
adecuadamente las tecnologías de la 
información y comunicación (utiliza con 
destreza equipos y aplicaciones 
tecnológicas de comunicación e 
información para interactuar con otros en 
el contexto global). 

1. Emplea recursos de INTERNET como 
herramienta comunicacional. 

2. Valida la información que consulta en 
INTERNET. 

 

 Se comunica con corrección en forma oral y escrita (expresa claramente en forma oral y 
escrita lo que quiere comunicar mediante el uso de un vocabulario pertinente y con la 
estructura gramatical correcta). 

Unidad de competencia: Aprecia el uso del 
lenguaje (comprende la importancia del 
uso del lenguaje como herramienta de 
comunicación).  

1. Utiliza apropiadamente el lenguaje oral y 
escrito. 

2. Estructura lógicamente el lenguaje oral y 
escrito. 

3. Maneja el uso del lenguaje denotativo y 
connotativo. 

4. Valora los diversos niveles estéticos del 
lenguaje escrito. 

Unidad de competencia: Aplica las 
estructuras sintácticas con corrección 
(emplea de manera idónea las estructuras 

1. Identifica las diferentes categorías 
gramaticales. 

2. Emplea los verbos y sus diferentes tiempos 



gramaticales del español). y modos con corrección. 
3. Maneja el concepto de oración. 
4. Analiza las diferentes oraciones y distingue 

sus partes, complementos y su 
clasificación. 

5. Produce textos respetando la concordancia 
gramatical. 

Unidad de competencia: Domina un 
vocabulario amplio (conoce y maneja el 
significado de un amplio repertorio de 
palabras,  así  como sus sinónimos y 
antónimos).  

1. Usa diversidad de sinónimos y antónimos. 
2. Muestra riqueza léxica al momento de 

expresarse. 
3. Reconoce el valor y la pertinencia del 

vocabulario empleado. 

Unidad de competencia: Estructura los 
textos de una manera coherente y lógica 
(domina la estructura del párrafo y el orden 
lógico de las ideas para generar un texto 
adecuadamente estructurado). 

1. Reconoce el orden sintáctico y lógico de la 
oración. 

2. Estructura lógicamente la oración para 
lograr su cohesión interna. 

Investiga y difunde conocimientos sobre literatura, lingüística y arte (genera conocimientos 
teóricos y prácticos en las áreas de literatura, lingüística y arte que originan una visión crítica 
de los fenómenos estudiados). 

Unidad de competencia: Busca y procesa 
información en distintas fuentes (utiliza las 
distintas fuentes de información, impresas 
y digitales, y accede al conocimiento 
presente en ellas). 

1. Revisa información actualizada sobre la 
disciplina. 

2. Identifica con destreza fuentes impresas y 
digitales de información. 

3. Selecciona y organiza la información 
proveniente de los diversos medios. 

4. Analiza la información y la incorpora a sus 
investigaciones. 

Unidad de competencia: Domina las teorías 
lingüísticas (conoce, relaciona y ubica en el 
contexto histórico las diversas corrientes y 
teorías lingüísticas). 

1. Identifica características y conceptos de las 
diversas teorías y corrientes lingüísticas. 

2. Distingue las especificidades de las distintas 
corrientes lingüísticas. 

3. Ubica a autores en el marco de las 
diferentes corrientes. 

4. Maneja con claridad las diversas teorías 
lingüísticas. 

 

IV.- CONTENIDOS  

UNIDAD I Los términos ‘lengua’ y ‘lingüística’. ¿Qué es lengua? Símbolos, índices, iconos. 
La lengua como sistema. Los universales lingüísticos. La creatividad. La 
ambigüedad. El más probable proceso de origen de la lengua. La lengua global.   

UNIDAD II La lingüística como el estudio científico de la lengua. Concepto de lengua. ¿Qué 



significa ‘lengua humana’? ¿Qué significa saber una lengua? Características de 
la lengua humana. Ramas de la lingüística. Principios de la lingüística moderna. 

UNIDAD III Terminología básica para el análisis lingüístico. Distribución, paradigma y 
sintagma. ‘Marcación’ y ‘no marcación’. Concepto de gramática y algunas de 
sus implicaciones. ‘Gramaticalidad’ y ‘no gramaticalidad’. La gramática y la 
morfosintaxis.  

UNIDAD IV La fonética y su división. La transcripción fonética. El Alfabeto fonético 
Internacional. El sistema de producción de los sonidos: los pulmones, la laringe 
y la lengua. Clases de sonidos. Articulación de las consonantes. Puntos de 
articulación. Maneras de articulación. Las vocales. Los sonidos del español. Los 
sonidos del inglés. Supra-segmentos: intensidad, (tono, entonación), longitud y 
acento.  

UNIDAD V.  Fonología. Clases y rasgos fonológicos. Rasgos de clases mayores. Rasgos de 
puntos de articulación. Los procesos articulatorios y eficiencia (asimilación, 
disimilación, elisión, epéntesis y metátesis). Contraste fonológico. Variación 
fonéticamente condicionada: fonemas y alófonos. Distribución 
complementaria. Variación libre. Fonotáctica. La sílaba. 

UNIDAD VI Morfología. El análisis inflexional. El análisis derivacional. Formación de 
palabras por afijación, composición y cliticización. Formas libres. Morfemas. 
Identificación de morfemas y alomorfos. Morfemas independientes y 
morfemas dependientes. Mecanismos adicionales de formación de palabras 
(conversión, apócope, acronimia, mezcla, préstamo, acuñación, reducción). 

UNIDAD VII Sintaxis. Las unidades gramaticales (morfema, sílaba, palabra, frase, cláusula, 
oración y discurso). Las clases gramaticales (nombre, adjetivo, verbo, adverbio, 
determinante, etc.). Las categorías gramaticales (persona, número, género, 
caso, tiempo, modo, aspecto y voz). Análisis sintáctico. Reglas de estructura 
frasal. 

UNIDAD VIII Semántica. El significado. Los referentes. La intensión y la extensión. Los rasgos 
semánticos. Relaciones semánticas entre palabras (sinonimia, antonimia, 
polisemia y homofonía). Relaciones semánticas entre oraciones (parafraseo, 
implicación y contradicción).  

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 

1. EXPOSICIÓN: Explicación oral de conceptos, teorías y principios relacionados con un 
tema. Favorece el análisis, síntesis y comprensión de información y el manejo de 
conocimientos. 

2. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES FUENTES IMPRESAS Y DIGITALES: 
Asignación al estudiante de tareas de consulta acerca de un determinado tema para 
luego abrir espacio para que exponga sus hallazgos. Favorece el manejo de 
conocimientos profesionales, la reflexión y el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis, 
la transferencia de información y la valoración de la misma. 

3. PREGUNTAS GENERADORAS Y PREGUNTAS GUIA: Lanzamiento de preguntas que parten 



de un tema específico y conducen a la discusión y el análisis. Favorece el pensamiento 
crítico, al análisis y la síntesis, la transferencia de información, así como la reflexión y el 
cuestionamiento. 

4. DISCUSIÓN: Promoción del intercambio de opiniones entre alumnos, proceso durante el 
cual uno de ellos o el profesor puede actuar como moderador. Favorece la comprensión 
de la información, la comunicación oral, la reflexión y el pensamiento crítico y la 
capacidad de diálogo. 

5. RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS: Desarrollo de soluciones adecuadas o correctas mediante la 
ejercitación de rutinas, aplicación de procedimientos e interpretación de resultados. 
Favorece la organización y el procesamiento de la información y el trabajo tanto 
individual como grupal. 

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

En la asignatura LINGÜÍSTICA I, el desarrollo del sistema de evaluación continua se cumple en seis 
(6) fases representadas por seis (6) pruebas escritas que se asocian en determinados casos con 
tareas producto de consultas de corte bibliográfico, resolución de ejercicios prácticos  y 
presentación de exposiciones. Cuando las pruebas son exclusivamente escritas tienen un valor de 
20 puntos. Cuando las pruebas escritas se complementan con trabajos de consulta bibliográfica y 
de resolución de ejercicios prácticos, así como presentación de exposiciones, tienen un valor de 
14 puntos, reservándose los 6 puntos restantes para el correspondiente complemento. El sistema 
de evaluación continua se ejecuta como se especifica a continuación 

1. Primera evaluación, UNIDAD I, prueba escrita (20 puntos). 10% de la calificación final. 
2. Segunda evaluación, UNIDADES II y III, prueba escrita (14 puntos) y consulta bibliográfica 

(6 puntos). 10% de la calificación final. 
3. Tercera evaluación, UNIDAD IV, prueba escrita (14 puntos) y ejercicio práctico (6 puntos). 

15% de la calificación final. 
4. Cuarta evaluación, UNIDAD V, prueba escrita (14 puntos) y ejercicio práctico (6 puntos). 

15% de la calificación final. 
5. Quinta evaluación, UNIDAD VI, prueba escrita (20 puntos). 20% de la calificación final. 
6. Sexta evaluación, UNIDADES VII y VIII, prueba escrita (14 puntos) y exposición (6 puntos). 

30% de la calificación final. 
En la asignatura no se aplica examen final ni examen de reparación, y en la misma no existe la 
posibilidad de realizar exámenes complementarios ni trabajos extraordinarios de recuperación. La 
asistencia es obligatoria. La ausencia a cualquiera evaluación implica la pérdida del valor 
porcentual que la misma posee. 
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