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Descripción de la asignatura 

Esta asignatura introduce en forma general las principales teorías y líneas de investigación sobre 
la adquisición de una segunda lengua (SLA). El estudio de SLA es un campo de estudio tanto 
experimental como teórico, y al igual que el estudio de la adquisición de  la lengua materna (L1), 
se centra en el desarrollo del lenguaje en todas sus áreas.  En este curso, se trata de responder 
a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las teorías y modelos de adquisición de una segunda 
lengua? ¿Cuáles son los factores involucrados en el proceso de adquisición de una lengua? 
¿Cómo se desarrolla la comunicación en una segunda lengua? ¿Cómo los distintos contextos 
afectan el uso y el desarrollo de la segunda lengua?  
Dado que su objetivo es entender cómo se adquiere un idioma, el estudio de SLA es un punto de 
referencia fundamental para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda 
lengua. 
 

 

 

Metodología 

El curso está estructurado en 4 unidades.  Unidad 1: Foundations; Unidad 2: Individual Learner 
Differences; Unidad 3: Theoretical models in SLA; y Unidad 4: Learner language.  

Debido a la naturaleza teórica de la primera unidad, la exposición de los diferentes núcleos 
temáticos está a cargo del profesor. Las clases, sin embargo, se combinan con discusiones y 
actividades grupales en clase en las que los alumnos reflexionan sobre los fundamentos teóricos 
enseñados.  

La segunda unidad del curso es liderado por los estudiantes a través de actividades de 
enseñanza entre pares (peer teaching), en la que grupos de tres estudiantes son responsables 
por enseñar un “learner variable” al resto del grupo curso. El grupo escoge el tema de una 
selección de artículos de las lecturas del curso. Se espera que todos los estudiantes lean todos 
los artículos de esta unidad del curso, pero que el grupo profundice, estudie y consulte fuentes 
adicionales para así presentar la temática con un nivel de expertos. La actividad de enseñanza 
entre pares debe contemplar tres momentos: (1) una actividad de activación de conocimiento 
previo y/o motivación (warm-up), (2) la definición y una discusión de la variable e instrumentos 
que se usan para medir dicha variable y (3) una actividad de cierre (wrap-up) en la que el grupo 
líder debe asegurarse que sus compañeros hayan efectivamente comprendido la variable 
enseñada al igual que su implicaciones pedagógicas en el contexto chileno.  

En la tercera unidad, se discuten los principales modelos teóricos de la adquisición de una 
segunda lengua (input, interaction & output, desde las perspectivas psicolingüística y la socio-
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cultural). Los contenidos se presentan a través de exposiciones por parte del profesor y se 
combinan con discusiones grupales y talleres de las lecturas asignadas.  

Durante la cuarta unidad, la discusión se centra en el análisis de la segunda lengua en desarrollo 
(learner language). En esta unidad, los estudiantes deben realizar una mini-investigación 
basándose en los modelos teóricos cubiertos en clases, la cual tiene como objetivo el análisis del 
desarrollo del lenguaje de un estudiante de segunda lengua.  

 

Planificación 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Título Descripción 

Planificación 

desde 
semana 

hasta semana 

Unidad 1:  
Foundations 

Introducción al estudio de SLA y sus conceptos 
básicos. El contraste entre la adquisición de la 
lengua materna y la adquisición de una segunda 
lengua.  

Agosto 31 Septiembre 17 

Unidad 2: Individual 
Differences 

Diferencias individuales en la adquisición de una 
segunda lengua. Factores cognitivos y afectivos 
que influyen en SLA. 

Septiembre 21  October 22 

Unidad 3: 
Theoretical  Models  
in SLA 

Hipótesis centrales sobre la adquisición de una 
segunda lengua: input, interaction and output. 
Estudiados desde los enfoques sicolingüísticos y 
socioculturales.  

Octobre 29  Noviembre 12 

Unidad 4: Learner 
Language 

Estudio de la segunda lengua en desarrollo 
(“Interlanguage”). Mini-investigación grupal sobre 
“interlanguage”. 

Noviembre 16  Diciembre 17 

Evaluación 1:  Actividades de enseñanza a través de pares Septiembre 21- Octubre 22 

Evaluación 2: Prueba take-home Octubre 26 

Evaluación 3: Prueba sumativa escrita  Noviembre 12 

Evaluación 4: Análisis de learner language Diciembre 14 

 

Evaluación de la asignatura (calificaciones) 

Título Ponderación Tipo de 
Evaluación (**) 

Actividades de enseñanza a través de pares (Grupal, 
3 participantes) 

20% Sumativa 

Prueba take-home (En pares) 20% Sumativa 

Prueba escrita (Individual) 35% Sumativa 

Análisis de learner language (Grupal, 3 participantes) 20% Sumativa 

Participación y Auto-evaluación  5% Sumativa 

Nota semestral 60 %  

Examen final 40 %  

Total 100%  
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Las competencias por desarrollar en el curso 

 

Cada curso del Plan de Estudio contribuye de manera parcial a las competencias que los 
estudiantes desarrollan a lo largo del programa.  
 

Las actividades seleccionadas (tabla Actividades) para estimular el desarrollo de las 
competencias van conformando espiralidad en la medida que se avanza en el Plan de Estudios. 
 

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR EN EL CURSO1
 

Código Descripción 

D1SC04 

Aplica el sub-sistema morfosintáctico de la lengua inglesa para la construcción de 
significado según las modalidades oral y escrita y acorde con diversos contextos de 
uso. 

D1SC07 

Conoce los fundamentos de las principales corrientes lingüísticas que sustentan los 
enfoques metodológicos en el contexto de la adquisición y aprendizaje de una lengua 
extranjera. 

D1SC14 

 
Aplica el conocimiento de los aspectos semánticos de la lengua inglesa. 

D3SC21 

 

Conoce estrategias de aprendizaje de una segunda lengua para entender su relación 
con procedimientos metodológicos. 

D3SC29 
Conoce las TICs y sus implicancias en educación y sus posibilidades para apoyar su 
sector curricular. 

D3SC31 
Emplea mecanismos y sistemas de comunicación, seguimiento y control del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, utilizando las TICs como herramienta. 

D5SC40  Participa en equipos de trabajo con sus pares contribuyendo a la consecución de 
metas. 

D5SC45 Demuestra comprensión y aplicación de métodos de investigación. 

D5SC40 D5SC45 

ACTIVIDADES APLICADAS DURANTE EL CURSO 

Código Descripción 

AC52 Investigación Bibliográfica. Actividad individual y escrito en donde e l estudiante  
busca definiciones referenciadas (autor,  año y publicación) de los conceptos vistos en 
clase y  que permiten al estudiante definir las tendencias y paradigmas lingüísticos 

AC74 Recolección de evidencia. Elaboración de un informe en que se dé cuenta de  los 
resultados luego de las actividades realizadas, especificando las posibilidades que 
estos modelos puedan dar cuenta de lo que sucede con esta habilidad en L2. 

AC78 Corrección de pares (peer-review). Instancia de colaboración participativa entre los 
estudiantes y el profesor a cargo 

AC80 Prueba objetiva (respuestas cerradas). Verdadero / Falso, selección múltiple, términos 
pareados, completación, entre otros. 

AC81 Prueba con preguntas de respuesta abierta donde el estudiante debe redactar las 
respuestas. 

AC84 Creación de un video / material audio-visual. Instancia en que un grupo de estudiantes 
presenta un contenido a la clase utilizando una variedad de medios: imagen, 
dramatización, música, etc. 

                                                           
1Vea Manual de Estudiante para más información sobre las competencias: 
http://mepipucv.pressbooks.com 
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AC85 Actividad de enseñanza entre pares (peer teaching). Actividad didáctica en la que uno 
o dos estudiantes son responsables por enseñar un contenido al resto del grupo 
curso. Esta actividad debe contemplar al menos tres secciones: una actividad de 
warm-up, la enseñanza de los conceptos y una actividad de cierre (wrap-up) en la que 
los estudiantes a cargo deben comprobar que los compañeros hayan efectivamente 
comprendido los conceptos enseñados. 

AC86 Response/reaction paper. 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. 

AC94 Análisis de “interlanguage”. Instancia en que los alumnos analizan las características 
del lenguaje de un estudiante de segunda lengua y proponen actividades pedagógicas 
que les permite avanzar al siguiente estadío de Interlenguaje  

De 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 

 

El alumno que no rinda una prueba deberá rendir el examen final de la asignatura 
obligatoriamente previa justificación de su inasistencia. 
 La justificación se realizará ante la Jefe de Docencia dentro de 48 horas hábiles, a contar de la 
fecha en que se debió́ rendir la prueba. El alumno que no justifique debidamente la inasistencia a 
una prueba será́ calificado con nota 1,0 (uno coma cero), una vez cumplido el plazo estipulado 
de 48 horas.  
 

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. 
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III) Haber obtenido nota superior a 4,0 (cuatro coma cero) o superior en todas las 
evaluaciones parciales. 

IV) Haber obtenido promedio semestral 5,0 (cinco como cero) o superior. 
V)   En tanto, aquel alumno que tenga dicha nota de presentación pero tenga una asistencia        

entre un 74% y un 50% deberá presentarse a examen. 
 

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. 35) 
 

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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COLOFÓN  

Syllabus creado por:   Dra. Mónica S. Cárdenas-Claros  
Syllabus actualizado por:  Dra. Carolina Bernales P. 
 

Fecha creación   : Julio 25 de 2013 

Fecha última modificación  : Julio de 2015 

Syllabus vigente hasta   : 3 de enero de 2016   

 

Por razones académicas pertinentes, la profesora de la asignatura junto con los responsables del 
programa se reservan el derecho de modificar completa o parcialmente las secciones de 
Metodología, Planificación, Evaluación de la asignatura, Asistencia y Condiciones de Aprobación. 
Las modificaciones serán informadas a los estudiantes directamente a través del Aula Virtual y 
de manera presencial en la sala de clases. 
 

Responsables: Jefe de Carrera Pedagogía en Inglés y Jefe de Departamentos.  
 

Decreto Carrera de Pedagogía en Inglés: Decreto Académico 56/2011  
 

 

Todos los derechos reservados, 2015.  


