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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
El nuevo escenario internacional del siglo XXI exige que los profesionales se puedan desenvolver 
en el contexto nacional e internacional en el entendido que el idioma inglés se ha constituido en 
una lengua internacional absolutamente necesaria para lograr el éxito laboral. Lo anterior se basa 
en la existencia de tratados internacionales de libre comercio, en la economía exportadora de 
Chile ,en la existencia de una sociedad del  conocimiento ,en la necesidad de un constante 
perfeccionamiento a nivel de postgrado y en la movilidad estudiantil y laboral que son tendencias 
crecientes e ineludibles. 

Este programa de la carrera de pedagogía en inglés busca desarrollar en el estudiante la competencia 
para redactar textos coherentes en la lengua extranjera, en un nivel académico, a través del 
conocimiento y práctica de estrategias efectivas de redacción. El enfoque metodológico a utilizar 
es la reflexión y la escritura como proceso (Process Writing). El alumno se entrena en el proceso 
de redacción, recibiendo adiestramiento y retroalimentación de sus pares y de la instructora, en 
las distintas etapas que el proceso conlleva. Se hace hincapié en la naturaleza social y situada de la 
escritura, y se insta a los participantes a que reflexionen acerca de sus fortalezas y debilidades 
como escritores en inglés académico, enriqueciendo y ampliando su autonomía e inversión 
estratégica de esfuerzo en el aprendizaje en concordancia con recientes teorías de aprendizaje 
constructivista social. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Conoce y domina el proceso de la redacción de textos en inglés académico. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Conoce  la organización y las implicancias de estilo y formato de distintos tipos de textos 
académicos en la lengua extranjera. 

2 Produce ensayos dentro de la estructura, organización y gramática de la lengua 

extranjera para contextos académicos. 

3 Desarrolla habilidades y utiliza herramientas para mejorar el proceso de escritura 

académica en inglés. 

4 Distingue y contrasta distintas opciones de retroalimentación correctiva en el proceso 

de producción de textos académicos en una L2. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 
Y ESPACIOS 

1. Conoce  la 

organización y las 

implicancias de 

estilo y formato 

de distintos tipos 

de textos 

académicos en la 

lengua extranjera. 

Utiliza 
correctamente 
diversos 
aspectos de la 
forma 
gramatical, 
lexical y 
estilística de la 
escritura 
académica en 
inglés. 
 

Estructuras 
gramaticales, 
lexicales y 
estilísticas, y 
estrategias 
adecuadas y 
efectivas para 
la escritura 
académica en 
inglés. 
 
 
 

Se estimará 
como logro la 
identificación 
de detalles 
formales en 
diferentes 
textos 
escuchados y 
leídos en inglés 
y la  
demostración  
de reflexión 
acerca de los 
mismos de 
manera 
colaborativa y 
autónoma.  

Bailey, Stephen 
(2004).Academic 
Writing: A practical 
guide for students. 
 
 
 
Hacker, Diana &  
Sommers, Nancy  
(2011). A Writer’s  
Reference. 
 
Google classroom 

2.  Produce 
ensayos dentro de 
la estructura, 
organización y 
gramática de la 
lengua extranjera 
para contextos 
académicos. 
 

Se comunica por 
escrito en Inglés 
utilizando  
estructuras 
retóricas de 
acuerdo a las 
temáticas 
aprendidas en el 
semestre, 
argumentando 
adecuadamente 
en inglés 
académico. 

Estructuras 
gramaticales, 
lexicales y 
estilísticas, y 
estrategias 
adecuadas y 
efectivas para 
la escritura 
académica en 
inglés. 
 
  

Se estima como 
logro la entrega 
de  información 
requerida por 
escrito en 
inglés 
académico 
exitosamente. 
Su discurso es 
fluido, y 
coherente, con 
buena 
ortografía y con 
corrección 
gramatical,  
sintáctica y 
retórica al nivel 
esperado. 

Bailey, Stephen 
(2004).Academic 
Writing: A practical 
guide for students. 
 
 
 
Hacker, Diana &  
Sommers, Nancy  
(2011). A Writer’s  
Reference. 
 
Google classroom 

3. Cuenta con 
habilidades y 
utiliza 
herramientas para 
mejorar el 
proceso de 
escritura 
académica en 
inglés. 

Conoce y 
discrimina entre 
las distintas 
etapas del 
proceso de 
escritura y utiliza 
herramientas de 
apoyo adecuadas 
en cada caso.  
 

Las etapas del 
proceso de 
escritura: 
planificación, 
redacción y 
revisión, y las 
dificultades 
subyacentes en 
cada una de 
ellas, además 
de las 
herramientas 
para asegurar 
su concreción 
exitosa. 

Se estima como 
logro la 
concreción 
autónoma  del 
proceso de 
escritura en 
inglés, de 
manera 
reflexiva y 
efectiva. 
 

Bailey, Stephen 
(2004).Academic 
Writing: A practical 
guide for students. 
 
 
 
Hacker, Diana &  
Sommers, Nancy  
(2011). A Writer’s  
Reference. 
 
Google classroom 

4.- Distingue y 
contrasta distintas 
opciones de 

Utiliza variadas 
estrategias de 
revisión 

Las ventajas de 
un proceso de 
revisión 

Se estima como 
logro la 
concreción 

 Bailey, Stephen 
(2004).Academic 
Writing: A practical 
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retroalimentación 
correctiva en el 
proceso de 
producción de 
textos académicos 
en una L2. 

efectivas, 
ensayadas en los 
trabajos del 
curso. 

exhaustivo, las 
fortalezas y 
debilidades de 
la revisión de 
pares, las 
fortalezas y 
debilidades de 
la revisión del 
profesor. Uso 
de diversas 
herramientas 
tecnológicas de 
revisión, tales 
como: Word, 
traductores y 
diccionarios en 
línea. 

autónoma  de 
la etapa de 
revisión del 
proceso de 
escritura en 
inglés, de 
manera 
reflexiva y 
efectiva. 
 
 
 
 

guide for students. 
 
 
 
Hacker, Diana &  
Sommers, Nancy  
(2011). A Writer’s  
Reference. 
 
Google classroom 
 

 
 

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: 
 
Evaluación de pares: Que se refiere a la percepción que los estudiantes tienen del desempeño y 
nivel de logro propio y de sus compañeros/as, en actividades formativas del curso. Es muy 
importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar 
adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores profesionales. La evaluación de 
pares los prepara para este propósito. 
 
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. Esta evaluación se utiliza de manera continua durante el proceso de 
aprendizaje en este módulo. 
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Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Evaluación de pares: Los estudiantes realizan de manera autónoma las actividades formativas 

consignadas en el calendario de clases ANTES de las sesiones. Durante las mismas, participan 
en sesiones de trabajo en parejas o grupos para evaluar su desempeño y el de sus 
compañeros en dichas actividades y solucionan dudas con la profesora. 

● Controles de Lectura: Los estudiantes realizan de manera autónoma las lecturas 
seleccionadas ANTES de las sesiones, y se preparan para un control de lectura. 

● Tareas de escritura: Trabajos de escritura académica. Proceso y producto son evaluados. 
● Manuscrito final: Reporte escrito de un mini proyecto de investigación en el área profesional. 

Proceso y producto son evaluados (evaluación final del curso). 

 

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 

Activación de 

conocimiento 

 

 

 

Diversos aspectos de 

la forma gramatical, 

lexical y estilística de 

la escritura académica 

en inglés. 

Utiliza estructuras 

gramaticales, lexicales 

y estilísticas, y 

estrategias adecuadas 

y efectivas para la 

escritura académica 

en inglés. 

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. 

 
Redacción de ensayos 
 
 
 
 
 
 

 
Ensayos académicos 
argumentativos. 
Estructuras retóricas y 
organización textual. 
Estrategias de 
escritura en segunda 
lengua. 
Nociones de la 

escritura por proceso. 

El proceso de escritura 

personal. 

 

 
Identifica y redacta 
ensayos académicos 
argumentativos, con 
un mínimo de cinco 
párrafos de 250 
palabras cada uno. 
Utiliza estructuras 
textuales y estrategias 
adecuadas y efectivas. 

  
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. 

Redacción de reporte 
de investigación 

Formato y estilo del 
manuscrito académico 
de reporte de 
investigación. 

Reporta los resultados 
de un estudio en un 
manuscrito académico 
adecuado. 

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. 
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COURSE SYLLABUS 

DATE TOPIC & ACTIVITIES REQUIRED PREP WORK 

Semana 1  
 

Intro to the class 
Program & calendar 
UNIT 1: Academic Writing Basics 
Style 
Caution 

Bailey, Stephen (2004). 
Academic Writing: A 
practical guide for students 
(p. 76-78 & 93-94) 
 

Semana 2 
 

Formality in verbs  
Prepositions 
Prepositions after verbs  
PEER EVALUATION 1 (PE1-4 pts) 

Bailey, Stephen (2004). 
Academic Writing: A 
practical guide for students 
(p. 98-99, 113-116 ) 

Semana 3 
 

Thesis statements-examples & analysis 
Common mistakes & strategies 
READING QUIZ 1 (RQ1-10 pts) 

Hacker, Diana & Sommers,  
Nancy (2011). A Writer’s  
Reference (p. 17-18 & 23- 
27) 

Semana 4 
 

Adverbs  
Conjunctions 
Referring verbs 
PEER EVALUATION 2 (PE2-4 pts) 

Bailey, Stephen (2004). 
Academic Writing: A 
practical guide for students 
(p. 89-90, 95-97 & 119-120) 

Semana 5 
 

UNIT 2: Composing Academic Papers 
Organizational patterns 
Appropriate and exact language  
READING QUIZ 2 (RQ2-10 pts) 

Hacker, Diana &Sommers,  
Nancy (2011) A Writer’s  
Reference (p. 34-39 & 159- 
169) 

Semana 6 
 

ASSIGNMENT 1: Critical analysis of a text  
Planning & outlining 
In-class teacher feedback 

Hacker, Diana &Sommers,  
Nancy (2011) A Writer’s  
Reference (p. 67-77) 

Semana 7 
 

ASSIGNMENT 1(A1-15 pts) 
Peer feedback (1) & revision stage 

A1 due in Google classroom 
FRIDAY AT MIDNIGHT 

Semana 8 
 

Organizing the main body 
Cohesion 
 
PEER EVALUATION 3 (PE3-4 pts) 

Bailey, Stephen (2004). 
Academic Writing: A 
practical guide for students 
(p. 36-38 & 55-56) 

Semana 9 
 

Constructing reasonable arguments 
Evaluating arguments 
READING QUIZ 3 (RQ3-10 pts) 

Hacker, Diana & Sommers,  
Nancy (2011) A Writer’s  
Reference (p. 78-99) 

Semana 10 
 

ASSIGNMENT 2: Constructing a reasonable 
argument in the field of EFL 
Planning & outlining 
In-class teacher feedback  

Instructions in Google 

classroom 

Semana 11 
 

ASSIGNMENT 2 (A2 -15 pts) 
Draft & revision stage/peer feedback (1) 

A2 due in Google classroom 
FRIDAY AT MIDNIGHT 

Semana 12 
 

Designing & reporting surveys 
Intro to APA style 
 
FINAL PAPER- A survey in the field of EFL (48 
pts) 
Instructions & survey planning  

Bailey, Stephen (2004). 
Academic Writing: A 
practical guide for students 
(p. 137-138)  
Hacker, Diana & Sommers,  
Nancy (2011) A Writer’s  
Reference (p. 442-497) 

Semana 13 
 

Survey data collection & analysis  
FINAL PAPER – PLANNING STAGE 
Outline , in class teacher feedback 

 

Semana 14 
 

FINAL PAPER – DRAFTING STAGE 
Peer feedback (1) 

 

Semana 15 
 

FINAL PAPER  FINAL PAPER due in Google 

classroom FRIDAY AT 
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MIDNIGHT 

Semana 16 
 

Periodo de cálculo de calificaciones y revisión 
de último trabajo 

 

Semana 17 
 

Notas finales  Google classroom 

Semana 18 
 

Pruebas especiales  

 
RECURSOS WEB (AUTO APRENDIZAJE) 
 
Páginas Web:  
http://www.esl-lab.com/ , http://www.elllo.org/,  (listening) 
http://www.languageguide.org/english/ (vocabulary) 
http://www.ego4u.com/ (grammar) 
http://dictionary.cambridge.org/  (dictionary online) 
 
 

PERFIL DOCENTE 
Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de enseñanza 
aprendizaje en la dinámica del aula.  
Capacidad de trabajo en equipo. 
Liderazgo y empatía. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

SUC 1   2 créditos 27 9 18 

SUC 2   2 créditos 27 9 18 

SUC 3   2 créditos 27 9 18 

SUC 4   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 5   1 crédito 13,5 4,5 9 

SUC 6   2 créditos 27 9 18 

10  créditos 
270 horas 

5 crédito( 6 períodos) 
135 horas 

45 90 

 
 
 

http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
http://www.languageguide.org/english/
http://www.ego4u.com/
http://dictionary.cambridge.org/

