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NOMBRE DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 

Lingüística Aplicada 

TOTAL DE CRÉDITOS   
DOCENTE RESPONSABLE  Roberto Silva Torres 
DATOS DE CONTACTO 
CORREO ELECTRÓNICO rasilva@upla.cl 

 
TELÉFONO 32-2500100 
 
COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
La lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas se ha posicionado como una 
disciplina fundamental para la formación general de profesores de Inglés y su comprensión 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de competencias comunicativas dentro y fuera del 
aula. Esta problemática se aborda desde una perspectiva interdisciplinaria, en donde 
confluyen nociones provenientes de la lingüística, sicolingüística, la psicología cognitiva, y 
la adquisición de segundas lenguas, entre otras disciplinas. Los avances investigativos 
recientes han enfatizado el carácter socio-cultural del aprendizaje y la importancia del 
contexto en el mismo.  
El programa busca como objetivo que el futuro docente de Ingles cuente con un 
conocimiento actualizado de los conceptos, principios y teorías de la adquisición de una 
lengua extranjera así como del proceso de enseñanza –aprendizaje de una L2. Para tal 
efecto, el curso adopta un enfoque metodológico que privilegia la relación entre teoría y 
práctica a partir de actividades de reflexión y análisis crítico en torno a documentos 
bibliográficos, creencias previas del proceso de aprendizaje y recursos didácticos para la 
enseñanza de una L2.  
 
 
UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Comprende y conoce los fundamentos del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 
 
N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Conoce  conceptos claves y teorías de adquisición de una segunda lengua. 

2 Distingue el rol de diferentes factores en los procesos de comprensión en una 
segunda lengua 

3 Distingue el rol de diferentes factores sicolingüísticos y socioculturales en la 
producción de lenguaje e interacción en una segunda lengua 

4 Describe estrategias instruccionales para apoyar procesos de comprensión en una 
segunda lengua y el desarrollo de habilidades receptivas 

5 Describe estrategias instruccionales para apoyar procesos de producción de 
lenguaje y el desarrollo de habilidades productivas en una segunda lengua 
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SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1.- Conoce  
conceptos 
claves y teorías 
de adquisición 
de una segunda 
lengua 

Identifica y  
explica 
conceptos 
claves y teorías 
de adquisición 
de una segunda 
lengua a través 
del desarrollo 
de cuestionarios 
guiados  
 
. 
 

Conceptos 
claves tales 
como input, 
input 
enhancement, 
output, 
interaction, zone 
of proximal 
development, 
mediation, input 
processing. 
 
Teorías de 
adquisición de 
segundas 
lenguas tales 
como: 
conductismo, 
innatismo, 
interaccionismo, 
modelos 
psicolingüísticos 
(procesamiento 
de información, 
coneccionismo, 
conocimiento 
explicito e 
implícito, y 
teorías de la 
adquisición de 
habilidades) 
 

Se estimará 
como logro la 
identificación 
de conceptos 
claves a través 
de ítems de 
selección 
múltiple y 
respuestas a 
preguntas de 
ensayo. 
  

 
 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas o sala de 
clases. 

2.  Distingue el 
rol de diferentes 
factores en los 
procesos de 
comprensión en 
una segunda 
lengua 
 

Es capaz de 
distinguir 
factores tales 
como el 
conocimiento 
esquemático 
previo, la 
influencia del 
contexto y uso 
de 
conocimiento 
sistémico en la 
comprensión de 
lenguaje 

La hipótesis del 
input en la 
adquisición de 
segundas 
lenguas 
 
Esquemas 
mentales, 
influencia del 
contexto y 
conocimiento 
sistémico en la 
comprensión de 
lenguaje 
 
La teoría de la 
atención a la 
forma 
El 
procesamiento 

Se estima 
como logro la 
entrega de  
información 
requerida por 
escrito en 
inglés en 
preguntas de 
ensayo y 
análisis de 
materiales 
instruccionales 
en actividades 
guiadas por el 
profesor 
utilizando 
lenguaje 
académico, 
claro y 
coherente. 

 
 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas. 
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del input y la 
adquisición de 
una segunda 
lengua 

3.- Distingue el 
rol de diferentes 
factores 
sicolingüísticos 
en la 
producción de 
lenguaje e 
interacción en 
una segunda 
lengua 

Es capaz de 
distinguir 
factores tales 
como el rol de 
la interacción el 
adquisición de 
competencias 
comunicativas 
en la L2, es 
capaz de 
identificar 
secuencias de 
negociación del 
significado en 
muestras de 
interacciones 
comunicativas 
  

La hipótesis del 
output 
comprensible 
 
Teoría 
interaccionista 
social de la 
adquisición del 
lenguaje 
 
La negociación 
del significado 
en interacciones 
comunicativas 
 
Estrategias 
comunicativas 
en segundas 
lenguas 
 
Conocimiento 
implícito y 
explícito del 
lenguaje 

Se estima 
como logro la 
entrega de  
información 
requerida por 
escrito en 
inglés en 
preguntas de 
ensayo y 
análisis de 
materiales 
instruccionales 
en actividades 
guiadas por el 
profesor 
utilizando 
lenguaje 
académico, 
claro y 
coherente. 

 
Ejercicios en línea 
y trabajo en 
laboratorio de 
idiomas.se 

4.-  Describe 
estrategias 
instruccionales 
para apoyar 
procesos de 
comprensión en 
una segunda 
lengua y el 
desarrollo de 
habilidades 
receptivas 

Es capaz de 
describir 
estrategias para 
el desarrollo de 
las habilidades 
receptivas tales 
como la entrega 
o activación de 
información 
previa, la 
utilización de 
técnicas de 
input 
enhancement. 

Estrategias 
instruccionales 
para apoyar la 
comprensión de 
una segunda 
lengua: 
activación de 
conocimiento 
previo, uso de 
advance 
organizers, uso 
de elementos 
multimodales y 
textos auténticos 
y/o adaptados 

 

Se estima 
como logro el 
diseño 
efectivo de 
actividades y 
materiales 
instruccionales 
que hagan uso 
de diferentes 
estrategias 
instruccionales 

 
Ejercicios en línea 
y trabajo en  
laboratorio de 
idiomas. 

5.- Describe 
estrategias 
instruccionales 
para apoyar 
procesos de 
producción de 
lenguaje y el 
desarrollo de 
habilidades 

Es capaz de 
describir 
estrategias para 
el desarrollo de 
las habilidades 
productivas 
tales como 
actividades de 
‘pushed’ 

Estrategias 
instruccionales 
para apoyar la 
producción de 
lenguaje en una 
segunda lengua: 
‘pushed’ output, 
técnicas de 

Se estima 
como logro el 
diseño 
efectivo de 
actividades y 
materiales 
instruccionales 
que hagan uso 
de diferentes 

  
Ejercicios en línea 
y trabajo en  
eaula. 
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productivas en 
una segunda 
lengua. 
  

output, técnicas 
de andamiaje 
(scaffolding) y 
actividades 
comunicativas 
en torno a la 
interacción. 
 
 

andamiaje, 
planeamiento, 
etc.   

 

estrategias 
instruccionales 
 
 
 
 

 
 
MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 
estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 
nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 
El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 
diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 
modelo de construcción general de rúbricas. 
E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel 
de error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 
 
PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 
propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro.  
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 
educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 
natural de la relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 
• Mini-proyectos de investigación: Mediante este instrumento, se pretende evaluar la 

integración de contenidos y conceptos claves a través de la realización de un mini-
proyecto de investigación de carácter cualitativo que  implique la recolección de datos 
y su posterior análisis en relación con las temáticas del curso. Permite además evaluar 
el uso académico del lenguaje y aspectos tales como coherencia textual y claridad en el 
uso del lenguaje. Estos proyectos serán llevados a cabo en grupos, y será evaluado 
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como coef.2. 
•  Proyecto de Aplicación: Esta evaluación contempla el desarrollo de un proyecto 

colaborativo (en pares o grupos) donde los futuros profesores evalúan textos de EFL o 
realizan actividades de diseño de materiales instruccionales aplicando contenidos del 
curso. Este instrumento es evaluado como coef.2 

 
 
 
 
ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 
PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 
SEGUIMIENTO Y  FINAL. 
SABER CONOCER SABER 

HACER 
SABER SER 

 

Lectura de 
documentos 
bibliográficos  con 
cuestionarios 
guiados 

 

Entender conceptos 
claves relacionados 
con los contenidos 

Ser capaz de utilizar 
lenguaje académico 
apropiado para 
comunicar conceptos 
claves. 

Desarrollar una 
actitud crítica y 
reflexiva en torno a 
los contenidos del 
curso. 

 
Evaluación de 
actividades 
comunicativas en 
textos de enseñanza 
y/o recursos 
didácticos 
 
 
 
 
 
 

 
Identificar tipos de 
actividades y su 
relación con los 
conceptos claves de 
los contenidos 
 

 
Evaluar críticamente 
la pertinencia de 
actividades 
instruccionales para 
el desarrollo de 
competencias 
comunicativas en 
una segunda lengua 
en torno a los 
contenidos y 
conceptos claves. 

 

  
Demuestra 
disposición a la 
reflexión autocrítica 
y motivación por 
mejorar su trabajo. 

Demuestra interés y 
respeto por sus pares  
al escuchar y ser 
escuchado en 
sesiones de 
retroalimentación. 

 
 
 

 

RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 

 

http://carla.umn.edu/ 
http://www.tesolacademic.org/ 
http://www.edudemic.com/ 
 
 
 


