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PLAN DE ASIGNATURA 

 

1. DATOS GENERALES 
 
 

Universidad:  Mayor de San Simón 

Facultad:   Ciencias Sociales 

Carrera o programa: Sociología 

Asignatura:  Lenguaje 

Semestre/año:  Primer 

Gestión:   II/2015 

Carga horaria:  Cuatro horas académicas semanales. 

Total 72 horas (18 semanas) 

Pre-requisitos:  Ninguna 

Docente:   Noemi María Baptista Villegas 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 La presente asignatura introducirá al estudiante a las características 

elementales del lenguaje en el idioma castellano. En este entendido buscará 

apoyarse en los conocimientos adquiridos en la escolaridad, para que a partir de 

ellos se refuerce las ideas básicas de la palabra, la oración, la estructura gramatical, 

reglas de gramática y reglas de ortografía, para finalizar con la escritura de textos 

con redacción idónea. 

 Lenguaje como asignatura, tiene dos funciones: 

1ro Introducir a los estudiantes en el correcto uso del idioma, para que desde una 

buena lectura, interpretación y entendimiento, puedan ampliar sus conocimientos 

e introducirse en lecturas sobre todo del área social, con mayor dominio del 

lenguaje. 



NMBV 

2 

 

2do Mejorar la expresión escrita del estudiante a introducirse en las ramas 

metodológicas con herramientas lingüísticas suficientes que expresen sus dudas, 

intenciones, aprendizajes y metas. 

 Esta materia al ser del primer semestre, es una parte introductoria para el 

estudiante en su formación profesional, es pre-requisito para Semiótica, que al 

mismo tiempo es requisito para Epistemología y Análisis del discurso. Todas estas 

en conjunto deberán forjar en el estudiante habilidades lingüísticas para su 

formación profesional.  

3. PROPÓSITO GENERAL 

 Al finalizar la asignatura, se espera que el estudiante sea capaz de aplicar 

reglas gramaticales, con amplio conocimiento de las bases del idioma castellano, su 

procedencia, uso, reglas, y sobretodo lograr plasmarlo en escritos sencillos. 

4. COMPETENCIA 
 

REDACTA TEXTOS ACADÉMICOS CON UN USO CORRECTO 
DE REGLAS GRAMATICALES1, 

EXPRESANDO CON PERTINENCIA LA IDEA QUE PERSIGUE. 

5. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 Unidad I: La oración 

Competencia Redacta textos académicos con un uso correcto de reglas 
gramaticales, expresando con pertinencia la idea que 
persigue. 

Elemento de 
competencia 

Compone oraciones con orden lógico. 

Criterios de 
desempeño 

La oración es escrita siguiendo su estructura básica. (i) 

La estructura de la oración es identificable con facilidad. (j) 

                                                           
1
 La bibliografía revisada confirma que la delimitación del concepto de gramática no está totalmente 

construida, pero como fondo general para el presente trabajo nos referimos al estudio de la lengua en sus 

cuatro componentes: fonético, morfológico, sintáctico y semántico. Al conocer los mismos, serán la base 

necesaria para la profundización de la ortografía, que es parte de la gramática, pero amerita un estudio 

detallado y separado. 
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La oración transmite ideas claras. (k) 

Evidencias 

De desempeño: 

El estudiante escribe oraciones estructuradas y con 
orden.  

De producto: 

Documento escrito sobre un tema específico con el uso 
de oraciones con estructura gramatical que expresan 
una creciente valoración al uso de las reglas. 

 
Saber 

(Conceptual) 
Saber hacer 

(Procedimental) 
Saber ser 

(Actitudinal) 
La oración(i) 
Estructura de la 
oración(j) 
Partes de la oración(i) 
Reglas gramaticales(j) 
 
 

Escritura de oraciones 
simples. (i),(j)y(k) 
Transmisión de ideas en 
oraciones estructuradas. 
(i),(j)y(k) 
Uso de reglas 
gramaticales. (j) 

Ordenado. 
Sencillo para expresar 
ideas en oraciones 
simples. 
Valoración del uso de 
reglas gramaticales. 

Unidad II: Fonética, morfología, sintaxis y semántica del castellano 

Competencia Redacta textos académicos con un uso correcto de reglas 
gramaticales, expresando con pertinencia la idea que 
persigue. 

Elemento de 
competencia 

Maneja los elementos y mecanismos formales del 
lenguaje desde los aspectos fonético, morfológico, 
sintáctico y semántico. 

Criterios de 
desempeño 

i)  El conjunto de sonidos (fonética) de la lengua 
castellana es reconocida correctamente. 

j)  Las palabras son reconocidas desde su plano 
morfológico. 

k) La sintaxis de la oración es escrita siguiendo las 
reglas y principios que rigen en el idioma castellano. 

l)  La significación de las palabras (semántica) es 
interpretada desde su denotación y connotación. 

Evidencias 

De desempeño: 

El estudiante opera las palabras, frases y expresiones del 
idioma castellano demostrando conocimiento de los 
elementos y mecanismos formales del lenguaje, los 
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cuales se traducen en un respeto al uso de nuestro 
idioma y cuidando siempre utilizar expresiones y 
técnicas conforme al contexto y público receptor. 

De producto: 

Cuadro clasificatorio de vocales, semivocales, 
semiconsonantes y consonantes según el Alfabeto 
Fonético Internacional (AFI). 

Organizador gráfico de las clases de palabras. 

Organizador gráfico de la estructura de la oración. 

Cuadro de los elementos del significado y significante. 

Documento escrito con el uso de oraciones 
gramaticalmente adecuadas. 

 
Saber 

(Conceptual) 
Saber hacer 

(Procedimental) 
Saber ser 

(Actitudinal) 
La palabra (i) 
Fonología (i) 
 
 
 
Morfología (j) 
 
Sintaxis de la oración (k) 
 
Semántica (l) 

Identificación de 
palabras del idioma 
castellano.(i) 
Representación de los 
signos diacríticos que 
constituyen el alfabeto 
fonético.(i) 
Estructuración de 
palabras.(j) 
Construcción sintáctica 
de la oración.(k) 
Transmisión de 
mensajes en oraciones 
escritas.(l) 

 
Respeto de las normas 
internacionales en el uso 
del idioma castellano. 
(i),(j),(k)y(l) 
Cuidado en el uso de 
palabras según el 
contexto. (j),(k)y(l) 
Perseverancia en el 
ejercicio del uso del 
lenguaje escrito. (k)y(l) 
Proactivo en el uso del 
castellano. (i),(j),(k)y(l) 

Unidad III: Composición gramatical 

Competencia Redacta textos académicos con un uso correcto de reglas 
gramaticales, expresando con pertinencia la idea que 
persigue. 

Elemento de 
competencia 

Escribe textos informativos de manera clara, 
ordenada y coherente. 

Criterios de 
desempeño 

i)  La información es planificada con base en 
requerimientos específicos. 

j)  Los resúmenes se realizan sintetizando la 
información principal. 
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k) La información es organizada con orden y 
coherencia. 

l)  Los textos informativos son redactados 
respondiendo a la mayor cantidad de las seis 
preguntas básicas: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? 

Evidencias 

De desempeño: 

El estudiante planifica la información que procesará en 
textos informativos de forma creativa, demostrando 
interés y gusto por la lectura. 

De producto: 

Texto informativo redactado con un mínimo de 7 
párrafos que cumplen todas sus partes y requerimientos.  

 
Saber 

(Conceptual) 
Saber hacer 

(Procedimental) 
Saber ser 

(Actitudinal) 
El texto (i) 
Tipos de textos (i) 
Secuencia para la 
escritura de textos: la 
planificación (i),(j)y(k) 
El texto informativo (l) 
Estructura del texto 
informativo (j),(k)y(l) 

Identificación del tema 
de la lectura.(i) 
Identificación de los 
elementos de la 
planificación escrita (i) 
Resumen de textos.(j) 
Organización de 
ideas.(k) 
Redacción de textos 
informativos.(l) 

 
Interés y creatividad 
para organizar ideas. 
(i),(j),(k)y(l) 
Disfrute de la lectura y 
organización de textos 
informativos. (j),(k)y(l) 
 

Unidad IV: Taller de redacción 

Competencia Redacta textos académicos con un uso correcto de reglas 
gramaticales, expresando con pertinencia la idea que 
persigue. 

Elemento de 
competencia 

Compone documentos escritos de temas de interés 
alcanzando un nivel académico. 

Criterios de 
desempeño 

 
i)  Temas de interés son escritos con el uso de 

elementos y mecanismos formales del lenguaje. 
j)  Los párrafos del documento escrito sobre un tema, 

demuestran coherencia y uso de reglas gramaticales. 
k) Los documentos elaborados por el estudiante están 

escritos siguiendo la estructura de un texto 
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académico. 
Evidencias 

De desempeño: 
El estudiante redacta con facilidad textos de diferentes 
temas de su interés y sin dificultad para abordarlos, 
haciendo siempre referencia al uso de fuentes. 
De producto: 
Texto académico de un tema del área social.  

 
Saber 

(Conceptual) 
Saber hacer 

(Procedimental) 
Saber ser 

(Actitudinal) 
Redactar 
Texto académico 
Citas bibliográficas 

Redacción de textos de 
diferentes temas. 
Transmisión de ideas. 
Uso de bibliografía. 

Iniciativa de hablar de 
temas que le interesen, 
utilizando la escritura 
como medio. 
Responsabilidad en el 
uso de fuentes. 

 

6. METODOLOGÍA 

El modelo pedagógico que guiará el desarrollo de la presente asignatura se basará 

en la perspectiva cognitiva, desde su Escuela Histórico cultural que fue fundada por 

Lev Semionovich Vigotsky, el cual indica como rol del docente buscar el ser un 

facilitador, para reforzar los conocimientos existentes y lograr que los estudiantes 

incorporen nuevos aprendizajes. Esta escuela es solo la base de muchas teorías que 

han surgido y serán valoradas para su aplicación conforme el grupo de estudiantes; 

es decir, se rescatará que para los conductistas es prioritario el comportamiento de 

los estudiantes, para los humanistas es vital el desarrollo de su personalidad y que 

para los criticistas el individuo debe ser capaz de hacer reflexión (crítica) del 

sistema. 

Lo integral en la formación de todo profesional, es base para su futuro 

desenvolvimiento, y debe valorarse las reflexiones, aportes, estudios y resultados 

que han alcanzado todas estas tradiciones epistemológicas en el campo de la 

enseñanza desarrolladas en la segunda mitad del Siglo XX; ya que sin los esfuerzos 

que han realizado cada una de estas por comprobar el beneficio de su puesta en 
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práctica y de sus "fallas", no pudiéramos hoy rescatar y adoptar aquellos aspectos 

que nos parezcan útiles en el ejercicio docente, reconociendo que la educación no 

puede centrarse en un tipo de filosofía único que guíe el aprendizaje, puesto que 

cada aporte es beneficioso mientras no se opongan o contradigan. 

La perspectiva cognitiva fundada por Piaget tiene como base fundamental la 

construcción de estructuras de aprendizaje basadas en un proceso continuo de 

organización y reorganización de información, de manera tal que cada nueva 

organización de ideas tenga relación y continúe reforzando la estructura del 

aprendizaje. Vigotsky añade que para lograr esta estructura de aprendizaje se debe 

evaluar el proceso de desarrollo o maduración de las funciones psicológicas a través 

de actividades de colaboración y no de actividades independientes o aisladas.  

Por lo mismo, y al tener como base a la Escuela Histórico cultural, cada clase de la 

presente asignatura se desarrollará con el uso de material gráfico (como imágenes, 

organizadores gráficos, tablas) y el trabajo grupal de los estudiantes. Además se 

utilizará como recurso básico su participación mediante preguntas abiertas o lluvia 

de ideas; buscando la complementariedad en el desarrollo de los aprendizajes con 

evaluaciones dentro el aula que reflejen la asimilación de la información, 

incentivándolos mediante la identificación de la importancia del tema avanzado y 

la valoración del uso correcto del lenguaje en su aplicabilidad diaria en los personal 

y profesional, dicho desde la perspectiva de un(a) o unos(as) estudiantes, ya sea 

con palabras o alguna actividad. Todos los temas a desarrollar tendrán material de 

apoyo y contarán con explicaciones y disertaciones preparadas por el profesor 

como por el estudiante. 

Todas las tareas serán lecturas del tema a tratar en la siguiente clase y además, la 

elaboración de un producto que refleje los conocimientos adquiridos por tema 

avanzado. Por lo tanto se pretende lograr este rol mediador que es fundamental en 

la Escuela Histórico cultural de Vigotsky y que pone su mayor énfasis en el aporte 

del profesor entre lo que el estudiante ya sabe o conoce y aquello que no sabe o no 

conoce pero que si podrá alcanzarlo con la orientación y los instrumentos 

necesarios. 
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7. CRONOGRAMA DE ACUERDO AL NÚMERO DE SESIONES 

 

8. EVALUACIÓN 

Unidad III: Composición gramatical 

Elemento de 
competencia 

Escribe textos informativos de manera clara, 
ordenada y coherente. 

Criterios de 
desempeño 

Actividades de 
evaluación 

Instrumento Tipo de 
evaluación 

Puntaje 

i) La información es 
planificada con base 
en requerimientos 
específicos. 
j) Los resúmenes se 
realizan 
sintetizando la 
información 
principal. 
k) La 
información es 
organizada con 
orden y coherencia. 
l)  Los textos 
informativos son 
redactados 
respondiendo a la 
mayor cantidad de 
las seis preguntas 
básicas: ¿Quién? 
¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Dónde? 
¿Por qué? 

Lectura y 
elaboración de 
resumen. 
 
Trabajo escrito: 
con base en la 
lectura pedida, 
por favor 
identifique los 
aspectos que se le 
piden. 
 
Trabajo escrito: 
Con base en la 
bibliografía, por 
favor redacte un 
texto informativo 
para un público 
no experto en el 
tema. 

Prueba 
diagnóstica 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Cotejo 

Sumativa/ 
Inicial/ 
Conceptual 
 
Formativa/ 
De proceso/ 
Coevaluación 
 
 
 
 
 
 
Sumativa/ 
Final/ 
Autoevaluaci
ón 
 
 

10 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

 

                                                           
2
 Cada sesión está compuesta por dos horas académicas. 

UNIDAD NOMBRE DE LA UNIDAD Nº 
SESIONES2 

I La oración 5 

II 
Fonética, morfología, sintaxis y semántica del 
castellano 

12 

III Composición gramatical 9 
IV Taller de redacción 10 
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Prueba diagnóstica 
 
1. Completa los espacios en blanco: 
 
Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo transmitir una noticia 
o conocimiento general acerca de algo. Dentro de este grupo pueden encontrarse 
tipos de obras muy diferentes entre sí, tales como, la noticia, revistas de interés 
general, artículo enciclopédico,  la crónica periodística, entre otros 
 
2. Menciona por lo menos, tres características de los textos informativos. 
 

- Transmitir un  conocimiento acerca de algo. 
- Lenguaje  claro y conciso en el desarrollo del contenido. 
- Es un género mayor que comprende otros tipos de textos (crónicas 

periodísticas, artículos noticiosos. 
- Tema variado 
- Público amplio. 
- Van mezclados con otros tipos de textos (expositivos, descriptivos, 

narrativos, argumentativos) 
 
3. Para escribir un texto informativo hay dos aspectos que debemos tomar en 
cuenta: 

- El orden de los datos que proporcionamos 
- Las herramientas gramaticales que contribuyen a que el lenguaje sea 

preciso y acorde con la información que comunicamos 
 
4. Como regla general, para conseguir el tono objetivo en el lenguaje de un texto 
informativo, se utilizan los siguientes tres recursos: 

- Tercera persona 
- Forma impersonal 
- Voz pasiva. 

 
 
 
Lista de Cotejo 
 
ASPECTOS A EVALUAR SI NO 
El texto presenta una introducción clara y concisa   
Existe una idea clara sobre el tema del cual se trata el texto   
La parte informativa del texto es ambigua   
Los datos brindados son suficientes para sostener la idea central   
Presenta referencias(s)/fuente(s) sobre las afirmaciones   
El texto logra responder las seis preguntas informativas   
 


