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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: LINGÜÍSTICA APLICADA 

Curso: 2do. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

1.- FUNDAMENTACION. 

Los lingüistas investigan y estudian la naturaleza del lenguaje humano y qué parte 

desempeña en la vida del individuo y la comunidad. 

La lingüística por lo tanto suministra una  masa de conocimientos científicos cada vez 

mayor que puede y debe guiar la actividad de todo profesor de lenguas.  

Sean cuales fueren las múltiples desiciones metodológicas que dicho profesor deba 

adoptar en el transcurso de su vida profesional, éstas deberán estar basadas en primer 

término en una concepción del lenguaje como “fenómeno del individuo”. El lenguaje 

integra así una parte de la psicología del ser humano, considerándose una forma especial 

de conducta cuya función principal es la de comunicación. Pero esta forma de conducta 

tan compleja no tendría razón de existir a menos que resultara útil al individuo que usa, 

y a la sociedad donde este individuo se desenvuelve.  

En consecuencia el lenguaje se convierte entonces en un “hecho”, en una “institución” 

social que le permite al grupo que lo emplea, interactuar, cooperar y desarrollarse. 

Es una parte esencial de la cultura que el profesor de lenguas deberá enseñar a sus 

alumnos a través de un juego indispensable de reglas nuevas. Estas reglas 

imprescindibles permitirán la relación y la comunicación con miembros pertenecientes a 

otros grupos culturales. 

Además del aspecto psicológico y social existe un tercer enfoque que considera al 

lenguaje “por sí mismo”, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, 

describiéndolo como un sistema sin ninguna relación con el individuo y la sociedad, y 

que fundamentalmente trata de elucidar la estructura del lenguaje. Clasifica “entidades” 

lingüísticas y establece la relación entre ellas, llamándolas en términos populares: 

gramática, vocabulario y pronunciación. 

Este enfoque puramente lingüístico es probablemente el que resulta más familiar ya que 

posee la trayectoria más larga dentro del área del lenguaje. Sin embargo existe en estos 

momentos la tendencia cada vez más definida de fundir dos estudios realizados a través 
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de la Psicolingüística, la Sociolingüística y la Lingüística pura en un área que los 

abarques a todos y que se ha dado en llamar Macro Lingüística. 

Estas tres diferentes ramas del estudio del lenguaje reflejan la importancia que tienen 

para la enseñanza de una lengua ya que incursionan en el lenguaje mismo, su uso y 

cómo se aprende. 

El lingüista, el psicolingüísta y el socio lingüista estudian el lenguaje científicamente y 

no demuestran demasiado interés en cómo el resultado de sus trabajos, puramente 

teóricos, influye en el área de la enseñanza. Es sólo a través de la Lingüística Aplicada 

que las teorías por ellas manejadas pueden dar solución a muchos de los problemas que 

surgen en la planificación, organización y puesta en marcha de un programa o de una 

simple clase. 

La Lingüística Aplicada debe estar por lo tanto presente en toda enseñanza de lenguas, 

ya que como su mismo nombre lo indica, aplica el resultado teórico de estudios 

científicos a las innumerables situaciones que conforman lo que se denomina la 

Operación Global de la Enseñanza de Lenguas (The Total Language Teaching 

Operation). 

La Lingüística Aplicada es una actividad práctica que hace uso de resultados teóricos y 

que trata todas aquellas partes de la enseñanza de lenguas que están sujetas a una forma 

u otra de sistematización  basada en conocimientos científicos.  

Por lo tanto aquellos para quienes el lenguaje juega un rol central en sus actividades 

deben necesariamente incursionar en el campo de la Lingüística Aplicada en 

profundidad y su inclusión en los programas de formación docente para los profesores 

de lenguas resulta por lo tanto una necesidad. 

 

2.- OBJETIVOS. 

Como se desprende de la fundamentación general el objetivo primordial de la 

Lingüística Aplicada surge de la necesidad de dotar al profesor de los conocimientos 

teóricos necesarios para su aplicación en “la operación global de la enseñanza de una 

lengua” (the Total Language Teaching Operation). 

Si se entiende la tarea de un profesor como la de crear las condiciones en las cuales el 

proceso de aprendizaje se favorezca, es sólo a través de desiciones concientes basadas 

en aspectos científicos que tal tarea se podrá llevar a cabo con eficacia.  

En este 1er. año de Lingüística Aplicada será principal objetivo de la asignatura 

incursionar en el campo específico de la Psicolingüística ya que esta disciplina, que 
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considera al lenguaje como un fenómeno del individuo, pretende explicar como se 

adquiere la lengua materna y su relación con los sistemas cognoscitivos generales y con 

los mecanismos psicológicos de comprensión y producción del habla para luego 

transferir y aplicar el resultado de dicha investigación en la adquisición de una segunda 

lengua. También se considerarán principios pedagógicos generales que son en su 

mayoría de corte lingüístico y que tienen relación con la motivación, la actitud, la 

inteligencia y la personalidad del educando. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

La capacitación del futuro docente de inglés se realizará a través de 2 horas semanales 

de clase, en donde el profesor impartirá los conocimientos teóricos. Al mismo tiempo y 

como elementos fundamental propiciará la investigación personal por intermedio de 

lecturas adicionales y cuya discusión y evaluación final surgirán del trabajo que se 

realice en grupos, aplicando las técnicas de la dinámica de grupos, y los resultados 

prácticos de los mismos. Los conceptos teóricos serán llevados al ámbito de la clase por 

el futuro docente quien podrá apreciar su validez final. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS O MODULOS. 

4.1. Introduction a la Psicolingüística y su Aplicación. 

4.1.1. Objetivos Específicos. Definir lo que se entiende por psico lingüística, y de qué 

forma la psicología y la lingüística se relacionan a través del estudio del lenguaje y la 

mente incursionando en los procesos del aprendizaje de una primera y una segunda 

lengua o lengua extranjera. 

4.1.2. Contenido. 

a) El estudio del lenguaje y la mente. 

b) El lenguaje como una forma de conducta humana. 

c) Definición de conducta en relación con el lenguaje. 

d) Procesos psicológicos que tienen lugar en la comprensión y producción del 

lenguaje. 

e) La relación entre el conocimiento de la lengua y su uso práctico. 

f) La importancia de los resultados obtenidos en la investigación de la lengua 

materna en relación con la adquisición de una segunda lengua. 

4.1.3. Actividades. 

          Los alumnos deberán  leer material al respecto y en grupos hacer proyectos. 
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4.1.4. Carga horaria estimada. La que corresponde. 

4.1.5. Evaluación del módulo. Se realizará a través de pruebas escritas y orales. 

 

4.2. El Lenguaje y los Seres Humanos. 

4.2.1. Objetivos específicos. 

          Se examinarán las diferentes teorías sobre lenguaje como fenómeno característico 

del ser humano y se tratará de encontrar respuestas a las siguientes preguntas:  

4.2.2. Contenido.       

a) ¿Está el lenguaje solamente restringido a los humanos? 

b) ¿Es el idioma una forma innata del individuo? 

c) ¿Existe evidencia biológica de la capacidad lingüística? 

d) ¿Tiene el lenguaje características de conducta biológicamente determinadas? 

e) ¿Qué información gramatical  puede ser considerada innata? 

4.2.3. Actividades.   

          Se discutirán y evaluarán las distintas hipótesis usando la técnica de dinámica de 

          grupo. 

4.2.4. Carga horaria estimada. 

          La que corresponda. 

4.2.5. Evaluación del Módulo. 

          Se realizará a través de pruebas orales y/o escritas. 

 

4.3. Adquisición de la 1ra. Lengua Materna. 

4.3.1. Objetivos Específicos. 

          Se basarán en la investigación sistemática del lenguaje del niño el fin de analizar 

y descubrir los procesos psico lingüísticos que capacitan a todo ser humano a dominar 

un sistema excesivamente complejo de comunicación. 

4.3.2. Contenido.   

a) teoría conductistas ( Behaviourist theories ) 

b) Críticas a las teorías conductistas basadas en la experimentación con 

animales, la estructura del lenguaje y el proceso de creatividad. 

c) Teorías Generativas (Generative theories). Lengua y habla (Langue and 

parole). Competencia y Producción (Competence and performance). 

d) Análisis de errores. 

e) El lenguaje y el pensamiento ( La teoría ). 
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f) Psicología Humanística (Rogers). 

g) ¿Cómo aprenden realmente los niños la lengua materna? 

h) análisis de errores. 

4.3.3. Actividades. 

          Investigación por parte de los alumnos basándose en los conceptos teóricos. 

4.3.4. Carga horaria estimada. La que corresponda. 

4.3.5. Evaluación del Módulo. 

          La misma sugerida para los módulos anteriores. 

 

4.4. Comparando y Contrastando el Aprendizaje de la 1ra. y la 2da. Lengua.       

4.1. Objetivos. 

       Lograr que los futuros docentes de inglés a través de lo estudiado sobre el 

       aprendizaje de la lengua materna entiendan los principios que rigen la adquisición 

       de una 2da. lengua, comparando y contrastando los resultados obtenidos tras 

       cuidadosa investigación. 

4.4.2. Contenido. 

a) Tipos de comparación y contraste. 

b) Áreas de comparación y contraste: el área física, cognoscitiva, afectiva y 

lingüística.  

4.4.3. Actividades. 

          Trabajo de investigación  en comparación y contraste entre una 1ra. y 2da. lengua 

          realizado por alumnos en  grupos y evaluados por el total del grupo. 

4.4.4. Carga horaria estimada. La que corresponda. 

4.4.5. Evaluación del Módulo. 

          A través de los trabajos organizados para las actividades. 

5.- EVALUACION GENERAL. 

     Opción a) promoción obtenida con un promedio de 5.  

     De no obtener este nivel el estudiante se presentará a un examen teórico y práctico. 

     Opción b) El estudiante se presentará a un examen teórico y práctico. 
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