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FUNDAMENTACIÓN 

La Lingüística Aplicada es un campo de estudios interdisciplinario que 
identifica, investiga y ofrece soluciones a problemas relacionados con el 
lenguaje que ocurren en la vida real cotidiana.  

Algunos campos académicos relacionados con la lingüística aplicada son 
Educación, Psicología, Antropología, Sociología y, más recientemente, 
Planificación y Políticas Lingüísticas, Bilingüismo y Multilingüismo, entre otros.   

Dentro de la Lingüística Aplicada la investigación acerca de los procesos 
de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas ocupa un lugar central. En 
este sentido, la revisión y análisis crítico de los métodos de enseñanza 
constituyen un componente fundamental para la formación de los docentes de 
lenguas extranjeras, así como el acercamiento a los métodos científicos de la 
lingüística aplicada para la investigación de problemas relacionados a la 
enseñanza de las lenguas. 

OBJETIVOS 

El curso tiene los siguientes objetivos: 
1) Revisar los conceptos de Lingüística y Lenguaje desde la perspectiva de 

la Lingüística Aplicada. 
2) Presentar los principales temas de investigación y resultados de la 

Lingüística Aplicada. 
3) Estudiar en profundidad los procesos de adquisición de la lengua materna 

y las lenguas extranjeras.  
4) Familiarizar a los estudiantes con los métodos de investigación en 

Lingüística Aplicada, especialmente en el área del aprendizaje de lenguas 
extranjeras.  

   

METODOLOGÍA 

 El curso tiene una estructura teórico-práctica de tipo seminario, que 
incluye presentaciones del docente, presentaciones de los estudiantes y trabajos 
prácticos. El docente hará presentaciones panorámicas sobre los temas del 



curso y presentaciones en profundidad de algunos sub-temas considerados 
relevantes. Los estudiantes serán responsables de presentar ante sus pares 
trabajos actuales de investigación en las distintas unidades. Después de cada 
unidad temática, los estudiantes deberán preparar un trabajo práctico vinculado 
a los contenidos de la unidad.  
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
1. Lenguaje, Lingüística, Lingüística Aplicada  
 
El estudio del lenguaje desde diversas perspectivas teóricas.  Matrices teóricas 
que constituyen los límites del estudio científico del lenguaje. Niveles de la 
articulación del lenguaje y los parámetros metodológicos que la disciplina ha 
utilizado para abordarlos. La investigación lingüística reciente en el marco de la  
formación general dentro de un profesorado de lengua. 
 
2. Bases biológicas del lenguaje 
 
Localización cerebral del lenguaje. Anatomía del cerebro. Especializaciones 
funcionales. Bases biológicas del conocimiento, uso y aprendizaje de la lengua 
materna y las lenguas extranjeras.  
 
3. Adquisición de la lengua materna y segundas lenguas 
 
Características de la lengua materna: adquisición espontánea, relación sujeto – 
lengua en el contexto de lo automático e inconciente.  Segunda lengua: 
aprendizaje del funcionamiento de una lengua sobre la condición de hablante de 
lengua materna.  Diferentes formas de adquisición de una segunda lengua: 
adquisición espontánea en contextos de comunicación, aprendizaje formal – 
institucional.   
 
4. Enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras 
 
Lengua extranjera, lengua de comunicación o próxima, lengua como contenido 
de instrucción, “lengua instrumental”.  Niveles de competencia en una segunda 
lengua: naturalización, conocimiento metalingüístico, habilidad de lectura.  
Concepto de hablante bilingüe: definiciones máximas y mínimas. Factores que 
influyen en la adquisición y aprendizaje de una segunda lengua: edad, 
motivación, aptitud, metodología de exposición, proximidad de las lenguas, y 
otros. Diferentes métodos de enseñanza de segundas lenguas. Sus aportes a la 
conformación del perfil del hablante bilingüe.  Investigaciones acerca de sus 
virtudes y defectos.  

 
 
 
 



5. Dificultades en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  
 
Dificultades y trastornos de aprendizaje y su relación con la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Dificultades cognitivas, emocionales y de 
comportamiento. Dislexia y lenguas extranjeras. Déficit atencional y lenguas 
extranjeras.  
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