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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Resultados de aprendizaje del programa Objetivos de aprendizaje del curso 

● Utiliza el español y el inglés con altos 

niveles de suficiencia en el ámbito social, 

académico y profesional, y con consciencia 

intercultural relacional, funcional y 

crítica.* 

● Comprender la formación de palabras en 

Castellano. 

• Conocer las relaciones que se 

establecen entre las unidades 

sintácticas. 

● Identificar la función de los componentes de 

oraciones simples y compuestas. 

● Producir textos a partir de secuencias de 

oraciones complejas. 

 
 

1. Justificación 

 

La lengua nos permite configurar discursivamente los sistemas simbólicos, políticos, 

económicos y culturales de las sociedades; de allí que sea necesario su estudio riguroso. 

 

La lengua, como sistema, se constituye en niveles: fonológico, morfológico y sintáctico; así, 

morfosintaxis es un término que refiere a la interrelación entre el componente morfológico y 

el sintáctico, aunque algunos autores emplean tal término para referirse a la totalidad de la 

gramática. La asignatura de Morfosintaxis tiene como propósito presentar los conceptos de 

la disciplina especializada en el análisis de la formación de las palabras y de las oraciones en 

la gramática del español. 

 

En este sentido, el Licenciado en Bilingüismo con énfasis en inglés debe conocer la gramática 

del castellano para fortalecer la comprensión y la producción de oraciones y textos en su 

lengua materna, y desde allí proyectas este conocimiento a otras lenguas a partir de la 

conciencia lingüística. 

 

 

2. Desarrollo de competencias 

La asignatura de Morfosintaxis de la lengua española pretende fortalecer en castellano el 

desarrollo de las siguientes competencias, ajustadas de acuerdo al Marco Común de 
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3.1 Competencia discursiva: 

Entendida como la capacidad de ordenar oraciones para producir textos coherentes en una 

lengua. Se espera que el docente en formación desarrolle la habilidad de producir textos 

complejos a partir de la construcción oracional. 
 

3.2 Competencia gramatical: 

Entendida como el conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua, tales como sus 

unidades sintácticas y las funciones que establecen. En este sentido, el curso desarrollará en 

el estudiante la capacidad de: 

• Conocer e identificar las categorías gramaticales, con sus funciones y características 

dentro de la oración. 

• Aplicar los distintos procedimientos gramaticales para la producción, interpretación 

y análisis de textos dentro de un contexto textual, sobre todo lo sintáctico. 

• Identificar los conectivos gramaticales en la producción y análisis de la oración 

compuesta. 

• Argumentar su conocimiento del sistema de la lengua enfocado a la docencia del 

español que integre las diferentes competencias. 

 
3. Contenidos 

 

I. Principios de morfología. 

Introducción al estudio de la lengua 

Unidades morfológicas 

Morfología sincrónica y diacrónica 

Morfología flexiva 

Morfología derivativa 

Categorías gramaticales 

 

II. Principios de sintaxis. 

Unidades sintácticas 

Relaciones entre las unidades morfológicas y las sintácticas 

Grupos sintácticos 

Funciones sintácticas 

 

III. Oraciones 

Oraciones subordinadas sustantivas 

Oraciones subordinadas de relativo 

Oraciones subordinadas adverbiales 

Identificación de oraciones y distinción de sus funciones 

 

4. Metodología 

 

Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico en la medida en que se busca que el docente 

en formación esté capacitado para trabajar en situaciones reales con el conocimiento 

adquirido. Se realizarán talleres y lecturas de documentos que tratan sobre la teoría respecto 

tanto a la morfología, como a la sintaxis. En todo momento se requerirá de la participación 

de los estudiantes, quienes deben tener un conocimiento gramatical básico. En algunos casos, 
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la fundamentación teórica se realizará mediante la metodología del flipped classroom, con el 

fin de aprovechar los espacios y momentos de encuentro para propiciar el desarrollo de 

ejercicios que le permitan al docente en formación afianzar su aprendizaje. 

 

Considerando la presente contingencia del COVID-19, el diseño metodológico se basa en 

ejercicios de clase, a través de la telepresencialidad, el cual consiste en secuencias didácticas 

desarrolladas en cada sesión, con momentos de clase sincrónicos y asincrónicos, es decir, la 

metodología genera encuentros no presenciales mediante videoconferencia (Google Meet) 

basados en aspectos teóricos desarrollados en cada sesión. Los estudiantes deben realizar 

talleres y lecturas de documentos sobre la teoría respecto tanto a la morfología como a la 

sintaxis desde textos multimedia sugeridos, para luego en Foro, compartir avances e 

inquietudes sobre las temáticas abordadas. Estos encuentros se realizarán durante el espacio 

de clase programado, aunque se abre la disponibilidad de contacto en otros momentos. 

 

5. Evaluación 

 

Los procesos de evaluación serán desarrollados a partir de pruebas escritas mediante 

formularios de Google y talleres escritos, en los cuales se buscará identificar el proceso 

desarrollado hasta el momento de la realización de este. Cada ejercicio evaluativo busca 

representar el desarrollo cognitivo y meta-cognitivo de los estudiantes dentro de ejercicios 

de análisis de los conceptos adquiridos, además de presentarse discusiones que aclaren los 

conceptos teóricos de la bibliografía científica disponible. 
 

Actividad Porcentaje Tema 

Parcial I (ejercicios y quiz 10%) 30% Morfología de la palabra 

Parcial II 25% Funciones sintácticas 

Parcial III 25% Identificación de tipos oracionales 
Ejercicios y Quiz 20 %  

 

Nota: Corte 1, el 10% será el promedio de notas de ejercicios, el 20% restante corresponde 

a la prueba escrita 
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