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1. IDENTIFICACIÓN  D EL CURSO 

 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Departamento: 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS 

 

Academia: 

ACADEMIA DE LINGUISTICA 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

TEORIAS DE ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE II 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM297 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o T = taller 

o CT = curso – taller 

o N = clínica 

o M = módulo 

o S = seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

AREA DE FORMACIÓN BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 

 

Elaborado por: 

LIC. PSIC. DORA MELÉNDEZ VIZCARRA 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

 Noviembre de 2003   

 



2. PRESENTACION 

 

La unidad de aprendizaje Teorías de Adquisición del Lenguaje II tiene como propósito proporcionar 

al alumno los elementos básicos de la Psicolinguística que le permitan identificar la diversidad de 

explicaciones y abordajes teórico-metodológicos que se han desarrollado en relación al fenómeno 

del lenguaje en general y en particular del proceso de aprendizaje y desarrollo de una segunda 

lengua y/o una lengua extranjera. 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analizar y descubrir las estructuras y los procesos que subyacen a la capacidad humana de aprender 

segundas lenguas o lenguas extranjeras a efecto de desarrollar propuestas pedagógico-linguísticas 

que incidan en el campo de la enseñanza de idiomas. 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 Generar  la reflexión y el interés por el estudio de los elementos 

psicolinguísticos implicados  en el proceso de enseñanza de segundas 

lenguas o lenguas extranjeras  

 Confrontar las diversas perspectivas teórico-metodológicas en la explicación 

del proceso de aprendizaje de idiomas 

Saberes 

Teóricos 

 

 Procesos de aprendizaje / Segunda lengua y/o Lengua extranjera 

 Factores interrelacionados en el proceso de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras 

 Teorías psicolinguísticas: Macroteoría y microteorías en el ámbito de la 

enseñanza de lenguas 

 Análisis de errores 

Saberes 

formativos 

 

 

 Respeto y tolerancia hacia la diversidad lingüística 

 Desarrollar la sensibilidad para analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de lenguas 

 Valoración del conocimiento y dominio de otros idiomas 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

1.- Proceso de aprendizaje de una segunda lengua y/o lengua extranjera: 

 Aprendizaje simultáneo de dos lenguas 

 Aprendizaje espontáneo de una segunda lengua 

 Aprendizaje sistemático de una segunda lengua 

 

2.- Factores interrelacionados en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y/o una lengua 

extranjera: 

 Factores situacionales 

 Input 

 Diferencias del aprendiz 

 Procesos del aprendiz 

 Output lingüístico 

 

3.- Enfoques y/o teorías sobre el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y/o una lengua 

extranjera: 

Perspectiva Racionalista .- a) Teoría del Monitor/Krashen 

                                      b) Conexionismo y Procesos Distribuidos Paralelos 

 

4.- Análisis de errores: 

 Grabación 

 Transcripción 

 Implementación del análisis 

 

 

6. ACCIONES 

1.- Procesos de aprendizaje 

 Lectura de documentos sugeridos 

 Organización individual de la información 

 Contrastación grupal y derivación de conclusiones 

 

2.- Factores fundamentales del proceso de aprendizaje de segundas lenguas o lenguas extranjeras 

 Consulta de fuentes de información 

 Asignación y revisión  de un  factor por binas 

 Sorteo para presentación expositiva 

 Puesta en común 

 

3.- Planteamientos teórico-metodológicos 

 Revisión por subgrupos 

 Elaboración de esquemas  

 Exposición plenaria 

 

4.- Análisis de errores 

 Grabación de una entrevista estructurada 

 Transcripción 

 Implementación práctica 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Fichas de lectura 

 

 

 

Exposición plenaria 

 

 

 

 

Esquema 

 

 

Resumen 

 

 

Grabación 

 

Transcripción 

 

 

Análisis estructural 

Extractos de la información más 

importante de las lecturas 

sugeridas 

 

Presentación estructurada y 

elaboración de apoyos 

didácticos 

 

 

Sistematización graficada de los 

elementos fundamentales 

 

Síntesis de la información más 

relevante 

 

Capturar producción oral 

 

Copia escrita,  literal y fiel de 

emisiones lingüísticas  

 

Creación de categorías o 

criterios interpretativos 

Aula y otros ambientes de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

1.- Procesos de aprendizaje: 15% 

2.- Interrelación de factores: 30% 

3.- Perspectivas teóricas: 20% 

4.- Análisis de errores: 35% 

 

11. ACREDITACION 

Cumplir con el 80% (ord.) o 65% (extraord.) de las asistencias respectivamente 

Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de 0 a 100 de la calificación 
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