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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje 

Carrera Pedagogía en Inglés 

 
Programa de Estudios de 

LENGUAJE, COGNICIÓN Y SOCIEDAD. 
 
 

Nombre de la 
asignatura 

Lenguaje, cognición y sociedad Clave LCL 145 

Unidad Académica ILCL Créditos 3 

Naturaleza Teórica Periodo(s) 2° semestre 

Pre-requisito(s) No aplica Año 2014 
 

Nombre(s)  Duración en horas 

semanales
1 

Docente Mónica Cárdenas-Claros Áulica 50 

Docente Millaray Salas Valdebenito Extra-Áulica 40 

Ayudante(s)  Ayudantías No aplica 

 

Descripción de la asignatura 

Esta asignatura aborda el estudio del lenguaje humano desde una mirada multidisciplinaria y enfatiza 
las dimensiones lingüística, cognitiva y social. Se distinguen los conceptos de lenguaje como facultad 
mental y social y de lengua como sistema semiótico complejo con el propósito de comprender la 
complejidad del lenguaje humano y su relación con la enseñanza de una lengua extranjera. Para ello, 
se revisan postulados innatistas, socioconstructivistas e interaccionistas, destacando una visión 
psicosociodiscursiva del lenguaje y la cognición. De manera especial, se atiende a los fundamentos 
epistemológicos del sello singular que ostenta la visión de la Escuela Lingüística de Valparaíso. 

Metodología 

La metodología de trabajo combina las siguientes modalidades: 

Debido a la naturaleza teórica del curso y a que la mayoría de los conceptos estudiados conllevan un 
alto nivel de abstracción (e.g. langue/parole, competencia, etc.), la exposición de los diferentes 
núcleos temáticos está a cargo del profesor. Con el fin de familiarizar a los estudiantes con los 
conceptos e ideas que se tratan en cada sesión, el profesor asigna previamente lecturas extra-áulicas 
apoyadas de un cuestionario. Estas clases teóricas se combinan con discusiones y actividades 
grupales en clase en las que los alumnos reflexionan sobre los conceptos enseñados. 

La exposición del profesor se complementa con actividades de enseñanza entre pares (peer 
teaching), en la que uno o dos estudiantes son responsables por enseñar un contenido temático al 
resto del grupo curso. Los estudiantes escogen el tema de un listado propuesto por el docente con 
una bibliografía sugerida. Estos contenidos temáticos provienen de las unidades 3 y 4 del programa, o 
están relacionados con las dimensiones sociales y cognitivas del lenguaje. La actividad de enseñanza 
entre pares debe contemplar al menos tres secciones: (1) una actividad de activación de conocimiento 
previo y/o motivación (warm-up), (2) la enseñanza misma de los conceptos y (3) una actividad de 
cierre (wrap-up) en la que los estudiantes a cargo deben comprobar que sus compañeros hayan 
efectivamente comprendido los conceptos enseñados. 

Con el fin de desarrollar la conciencia lingüística y las habilidades investigativas, los estudiantes 
deben realizar una mini-investigación en el área de sociolingüística. El objetivo es describir la variación 
en el uso del lenguaje (e.g. eufemismo/disfemismo, lenguaje taboo, hipocorismos, paisaje lingüístico, 
slang, comunicación mediada por computadores, etc.) de acuerdo a alguno de los siguientes factores: 
edad, sexo/género, clase social, zona geográfica, etc. 

                                                           
1
Insertar horas pedagógicas. Si un campo no es aplicable insertar “No Aplica”. 
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Planificación 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Título Descripción 

Planificación 

desde 
semana 

hasta 
semana 

Unidad 1: El mamífero 
articulado y la 
complejidad del lenguaje 
humano. 

La metáfora del elefante: diferentes 
concepciones del lenguaje  
Lenguaje, habla y comunicación  
Los orígenes del lenguaje: algunas 
especulaciones   
Rasgos distintivos del lenguaje/habla humana 
vs. Sistemas de comunicación animales  

9 de 
septiembre 

14 de 
octubre 

Unidad 2: Los orígenes 
de la lingüística como 
disciplina 

Panorama de la historia de la lingüística 
La lingüística como disciplina y su objeto  
La teoría saussureana del lenguaje  
Panorama de dos teorías del lenguaje en 
competencia: la Gramática Generativa (GG) y la 
Lingüística Sistémico Funcional (LSF) 

18 de 

octubre 

11 de 
noviembre 

Unidad 3: El lenguaje 
humano y su dimensión 
cognitiva 

El lenguaje como un atributo o facultad humana, 
el lenguaje y el cerebro 
Postulados clave de la GG: Gramática Universal 
(GU), la hipótesis de la pobreza del estímulo, el 
Language Acquisition Device (LAD), creatividad, 
competencia vs. actuación (performance), 
adquisición del lenguaje 

15 de 
noviembre 

2 de 
diciembre 

Unidad 4: El lenguaje 
humano y su dimensión 
social 

El lenguaje como un evento social, acentos y 
dialectos, registro y estilo, etnicidad y 
multilingüismo, variación y cambio, 
estandarización, género/sexo, pidgins y creoles, 
world Englishes, cortesía verbal.  

6 de 
diciembre 

20 de 
diciembre 

Unidad 5: Una 
perspectiva integradora 
del lenguaje 

La perspectiva de la Escuela Lingüística de 
Valparaíso (ELV) del estudio del lenguaje: el 
legado de Luis Gómez Macker y Marianne 
Peronard Thierry. 

23 de 
diciembre 

3 de enero 

 

Evaluación de la asignatura (calificaciones) 

Título Ponderación Tipo de 
Evaluación

(**)
 

Tareas (lecturas asignadas y 
cuestionarios) 

20% Formativa 

Prueba objetiva y con preguntas cortas de 
ensayo 

20% Sumativa 

Ensayo argumentativo (response paper) 20% Sumativa 
Informe escrito de trabajo de investigación 
sobre un género académico/profesional 
escrito 

20% Sumativa 

Actividad de enseñanza entre pares (peer 
teaching) 

20% Sumativa 

[Nota semestral] 60 %  
[Examen final] 40 %  
Total 100%  
 

Para los cursos de Lingüística, Literatura, y Didácticas el Reglamento de Docencia Art 21a dice:“deberán incluir al 
menos TRES (3) evaluaciones sumativas durante el semestre”.  
 
Art 28:  
Ponderación 100%: “Presentación o Promedio Semestral” = 60% + Examen = 40%,  salvo para 
asignaturas de “Idioma Inglés, Lengua Inglesa y Taller de Comunicación Escrita Inglés 1 y 2” la 
ponderación es: “Presentación o Promedio Semestral” = 70%  + Examen = 30%. 

 



 

 

Las competencias por desarrollar en el curso 
 

 

ACTIVIDADES APLICADAS DURANTE EL CURSO 
Código Descripción 

AC58 Actividad individual fuera de clase en la que a los alumnos se les asigna un texto y una 
lista de preguntas que guían la comprensión del texto. 

AC92 Actividad en la que los estudiantes realizan una mini-investigación sobre la variación en el 
uso del lenguaje (e.g. eufemismo/disfemismo, lenguaje taboo, hipocorismos, paisaje 
lingüístico, slang,etc.) de acuerdo a alguno de los siguientes factores: edad, sexo/género, 
clase social, zona geográfica, etc. 

AC29 Actividad grupal y oral donde cada participante da una opinión informada sobre la temática 
en cuestión 

AC86 Ensayo argumentativo en el que el estudiante debe tomar una postura en respuesta a un 
debate existente en la disciplina del que ha leído u oído en clases presentando 
argumentos científicos (response/reactionpaper). 

  

  
  

 
 
De la justificación a la inasistencia a las clases * 
 

La inasistencia a clases puede justificarse de las siguientes maneras: 
 
1. Por enfermedad: en el caso de inasistencia por más de 4 días consecutivos, el estudiante deberá 
presentar certificación médica al momento de re-incorporarse a clase.  
 
2. Por fuerza mayor: en el caso de defunción de un familiar, deberá presentar el certificado 
correspondiente emitido por el Registro Civil. 
 
3. Por trabajo: en el caso que el estudiante tenga un trabajo que le dificulte cumplir con el 
requerimiento de asistencia, deberá traer el contrato de trabajo emitido por su empleador. 
 
4. Por viaje fuera de la zona o del país: en el caso que el estudiante se reintegre a su clase una vez 
comenzado el semestre, deberá traer fotocopia del pasaje de avión o bus o fotocopia del pasaporte 
donde se registre la fecha de salida y regreso.    
 
 
En todos estos casos, el certificado correspondiente debe presentarse en Jefatura de Docencia al 
momento de re-incorporarse a clase. 
 
En todo otro caso el estudiante deberá consultar en Jefatura de Docencia quien lo orientará sobre los 
pasos a seguir. 
 
 

De la inasistencia a las evaluaciones  
 
Artículo 19 Reglamento de Docencia

3
: El alumno que no rinda una prueba podrá́ solicitar por 

escrito, invocando una o más razones debidamente justificadas, la fijación de una nueva prueba.  
 

                                                           
2
Vea Manual de Estudiante para más información sobre las competencias: 

http://mepipucv.pressbooks.com 
3
Reglamento de Docencia disponible en www.ingles.pucv.cl 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR EN EL CURSO2 
Código Descripción 

07 
Conoce los fundamentos de las  principales corrientes lingüísticas que sustentan los enfoques metodológicos 
con el fin de comprender los procesos de adquisición y aprendizaje de lenguas. 

29 Conoce las TICs y sus implicancias en educación y sus posibilidades para apoyar su sector curricular. 

31 
Emplea mecanismos y sistemas de comunicación, seguimiento y control del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, utilizando las TICs como herramienta. 

40 Participa en equipos de trabajo con sus pares contribuyendo a la consecución de metas. 

45 Demuestra comprensión y aplicación de métodos de investigación. 
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La petición se presentará al Jefe de Docencia dentro de 48 horas hábiles, a contar de la fecha en que 
se debió́ rendir la prueba, petición que se resolverá́ conjuntamente con el profesor de la respectiva 
asignatura. El alumno que no justifique la inasistencia a una prueba será́ calificado con nota 1,0 (uno 
coma cero), una vez cumplido el plazo estipulado de 48 horas.  
 
Lo dispuesto en los incisos anteriores de este artículo se aplicará igualmente a cualquiera de las 
actividades programadas en que el alumno deba ser evaluado. 
 

 
Condiciones de Aprobación 
 
Para aprobar la asignatura el alumno deberá: 

I) Tener una asistencia mínima del 75% del total de clases efectuadas, con excepción de los 
casos contemplados en el Art. 24. 

II) Haber sido calificado en el 100% de las evaluaciones programadas. 
III) Haber obtenido promedio final 4,0 (cuatro coma cero) o superior. 

 

Condiciones de Eximición de Examen Final 
 
Para eximirse de rendir el examen final de la asignatura, el alumno deberá: 

I) Tener una asistencia mínima del 75% del total de clases efectuadas, con excepción de los 
casos contemplados en el Art. 24. 

II) Haber sido calificado en el 100% de las evaluaciones programadas. 
III) Haber obtenido promedio semestral 5,0 (cinco como cero) o superior. 
IV) Haber obtenido nota superior a 4,0 (cuatro coma cero) o superior en todas las 

evaluaciones parciales. 

 
Integridad Académica 
 
El acto de copiar o reproducir material, ya sea de Internet o de otras fuentes (por ejemplo, trabajos de 
compañeros) y no reconocer su fuente original o citarlo como personal y no ajeno, en un trabajo 
escrito u oral, se denominará ́plagio ́ y se entenderá como una falta gravísima en el ámbito académico 
(art. 36) 
 
El estudiante que comete plagio en un trabajo escrito u oral obtendrá en él la nota mínima (1.0). (art. 
36) 
 
Al estudiante que sea sorprendido copiando en una evaluación presencial escrita, de cualquier fuente 
escrita, oral y/o digital, obtendrá la nota mínima (1.0) en dicha evaluación.(art. 42) 
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Todos los derechos reservados, 2014.  


