TEORÍAS DE LA ADQUISICIÓN DE SEGUNDAS LENGUAS Y LENGUAS
EXTRANJERAS
Septiembre de 2014
Modalidad: teórico-práctica
Responsable a cargo: María Elena Villecco
Carga horaria teórica y carga horaria práctica: 25 horas teóricas y 15 horas
prácticas.
Objetivos:
-

Proporcionar elementos teóricos para una reflexión acerca de los
procesos de adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras.

-

Posicionar

al

doctorando

dentro

del

marco

adquisicionista

de

investigación sobre procesos de apropiación de lenguas.
-

Tender un puente entre resultados de investigación y nuevos modos de
intervención didáctica a partir de situaciones puntuales de adquisición
institucional.

Contenidos:
1- Introducción
Apropiación de lenguas y disciplinas de referencia. Líneas teóricas en torno a la
adquisición de segundas lenguas y de lenguas extranjeras. Patrones de
desarrollo de una Lengua 2.
Los universales lingüísticos. Relación entre pensamiento y lenguaje.
2- El surgimiento de un campo de investigación
-

El análisis contrastivo.

-

El análisis de errores.

-

Teorías y modelos desarrollados a partir de los ´70.

-

El desarrollo de investigaciones empíricas: algunos ejemplos.

-

Principales modelos de adquisición y aprendizaje de una segunda
lengua y de una lengua extranjera.

3- Adquisición de lenguas extranjeras en el ámbito institucional
-

Factores que intervienen en el proceso de adquisición guiada.

-

Clase de lengua y comunicación en la clase de lengua.

-

Análisis del input didáctico. El rol del input y la instrucción formal.

-

Interlengua y contexto institucional.

-

Funcionalismo y enfoque conceptual.

-

Enfoque conceptual y adquisición guiada.

4- La producción lingüística
-

Procesos de gestión y operaciones cognitivas y lingüísticas.

-

Tipos textuales: parámetros de clasificación.

-

Producción discursiva. Procesos y cognitivos implicados en lengua
extranjera.

-

Procesos de gramaticalización.

5- Secuencias de adquisición
-

Secuencias

de

automatización

y

secuencias

potencialmente

adquisicionales.
-

Secuencias de evaluación: normativa, formativa y de autoestructuración
lingüística.

6- Resultados de investigación y metodología de análisis
-

La adquisición de estructuras lingüísticas en relación con determinados
tipos textuales.

-

Heterogeneidad textual, estructura secuencial, criterios de definición.

Metodología de análisis textual y descripción de producciones de aprendientes.
7- Implicaciones pedagógicas de las investigaciones sobre adquisición.
-

Gramáticas pedagógicas. Saber declarativo y saber procedimental.

-

Conclusiones generales sobre adquisición, enseñanza y aprendizaje de
lenguas.

-

Reflexión sobre la enseñanza y sus finalidades.

-

Discusión sobre interrogantes relacionados con la práctica docente.

Dictado del curso:
Las clases se iniciarán con una exposición de contenidos teóricos. Se
plantearán asimismo discusiones y reflexiones sobre los contenidos del
material bibliográfico de lectura obligatoria y sobre problemáticas puntuales
acerca de algunos puntos del programa.
Las actividades prácticas se desarrollarán por medio de trabajos grupales de
análisis de situaciones puntuales de adquisición de lenguas y de corpus con
datos lingüísticos concretos aportados por los alumnos. En todos los casos al

finalizar la clase se realizará una puesta en común de los resultados de dichos
trabajos.

Evaluación:
Se exigirá un 75% de asistencia a las clases, la presentación de una síntesis
crítica de un texto elegido entre los propuestos como lectura obligatoria y la
aprobación de un trabajo final cuya realización será orientada y supervisada
por el responsable del curso por medio de entrevistas personales. Para ello se
establecerán horarios de consulta y asesoría individual. Luego de la
presentación escrita de dicho trabajo, los participantes presentarán y discutirán
sus análisis y resultados en un coloquio de cierre. El trabajo final deberá tener
una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 20. Se calificará según una
escala numérica de 1 a 10 y se onsiderará aprobado con una nota no inferior a
6.

Supervisión:
La supervisión del curso estará a cargo del Comité Académico de la carrera,
incluirá la elaboración de encuestas para apreciar la valoración por parte de los
doctorandos de la actividad curricular.

Lecturas generales:
ELLIS, R. (2005): Instructed Second Language Acquisition. A Litterature
Review - La adquisición de segundas lenguas en un contexto de enseñanza.
Análisis de las investigaciones Existentes Informe al Ministerio de Educación
Auckland Uniservices Limited. Traducción y versión españolas: Gonzalo Abio,
Javier Sánchez y Agustín Yagüe. Publicado por el Departamento Técnico del
Ministerio de Educación de Nueva Zelanda
FREEMAN, L. & LONG, M. (1994): Introducción al estudio de la adquisición de
segundas lenguas. Versión española de Isabel Molina Martos y Pedro Benítez
Pérez. Ed. Gredos. Madrid.
HERNÁNDEZ PINA, F. (1980): ¨Las relaciones entre pensamiento y lenguaje
según Piaget, Vygotski, Luria y Bruner¨. Digitum: Depósito Digital Institucional
de la Universidad de Murcia (digitum.um.es).
LICERAS J. M. (1991): La adquisición de las Lenguas Extranjeras. Hacia un
modelo de análisis de la ingerlengua. Lingüística y Conocimiento, Madrid.
VEZ, J. M. (2001): Formación en Didáctica de las lenguas Extranjeras. Ed.
Homo Sapiens. Rosario. Argentina.
VYGOTSKY L. S. (2000): Lev S. Vygotski. El desarrollo de los procesos
psicológicos superiores. Edición de Michael Cole, Vera John-Steiner, Sylvia
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Developpement of Higuer Psychological Processes. Harvard University Press.
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