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Descripción del curso
Se trata de un curso de lingüística aplicada que proporcionará principios teóricos, conceptos
socioculturales e instrumentos metodológicos que facilitarán la enseñanza del español como
lengua extranjera.
Objetivos generales
Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Conocer las múltiples formas en que la teoría lingüística puede facilitar el aprendizaje
óptimo de lenguas extranjeras.
2. Reconocer la importancia de la interrelación lenguaje-sociedad-cultura en la adquisición
de una lengua extranjera.
3. Conceptualizar nociones sobre psicología del lenguaje aplicables al caso.
4. Apreciar la utilidad y eficiencia de una metodología y prácticas específicamente
diseñadas para el aprendizaje de lenguas extranjeras, en particular, el español.
5. Aplicar dichas teorías, técnicas y métodos en beneficio del estudiante para enfocar,
orientar y enriquecer su experiencia educativa en forma más científica, eficiente y
significativa.
Contenidos
1. Lingüística aplicada a la enseñanza de una segunda lengua.
2. Conceptos de enseñanza, adquisición y aprendizaje de una lengua. Relación de estos
conceptos con los de lenguaje, sociedad y cultura.
3. Procesos mentales considerados en la enseñanza de una segunda lengua. Procesos de
recepción: escuchar, comprender. Procesos de producción: hablar, escribir.
4. Enfoques teóricos y metodológicos en la enseñanza de una segunda lengua.
5. Nociones básicas de planificación de una clase de español como segunda lengua: la
unidad didáctica y el plan de clase.
Metodología
Clases magistrales, discusión sobre temas de lecturas asignadas, resolución de ejercicios,
exposiciones.
Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para incluir los documentos y
materiales de referencia del curso, así como para realizar tareas y otras actividades.

Evaluación
2 Exámenes 70% (35% cada uno)
1 Práctica de clase (10%)
1 Propuesta de investigación aplicada 20%
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