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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas de la
materia

Didáctica de la lengua extranjera
Enseñanza de una segunda lengua para fines y público específicos
Fundamentos de la adquisición de una segunda lengua

Contexto y
sentido de la
asignatura en la
titulación y perfil
profesional

Fundamentos de la adquisición de una segunda lengua aborda el proceso de aprendizaje
y enseñanza de segundas lenguas desde una perspectiva lingüística, con el propósito de
que el estudiante comprenda los fenómenos que tienen lugar durante el proceso de
adquisición. De este modo, aborda no solo las aportaciones de la lingüística aplicada a
este ámbito de trabajo, sino también los procesos cognitivos, psicológicos y sociales que
quedan implicados en su desarrollo. Así, el alumno comprende y enfoca las actividades
que un profesor de L2 utiliza en clase, pues requiere que se incorporen los diferentes
enfoques y metodologías vigentes. Además, el futuro profesor e investigador será
conocedor de las bases y los procesos de adquisición de la L1 y L2 con el propósito de
favorecer su enseñanza, teniendo en cuenta actividades significativas y áreas
desconocidas para el desarrollo del lenguaje, la adquisición y el aprendizaje de la L1 y L2.

La asignatura Fundamentos de la adquisición de una segunda lengua, ubicada en el
segundo trimestre del Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, se
relaciona de forma directa con las asignaturas de este mismo periodo: Enseñanza de una
segunda lengua para fines y público específicos y Didáctica de la lengua extranjera.
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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Específicas

CE02: Conocimiento de estrategias para fomentar el desarrollo de destrezas y
compentencias lingüísticas y ser capaz de aplicarlas en el aula.
CE05: Ser capaz de desarrollar habilidades y estrategias necesarias para la
planificación, diseño, y aplicación de programaciones y actividades didácticas para
la adquisición de una lengua extranjera.
CE12: Conocimiento de las herramientas, programas y aplicaciones informáticas
específicas para la enseñanza del español.
CE13: Capacidad para adaptar distintas herramientas digitales al contexto
específico de la enseñanza del español.
CE15: Conocimiento de los fenómenos de adquisición y aprendizaje del español
como 2L.
CE16: Habilidad para trasmitir y promover la competencia comunicativa y cultural
de cada estudiante de español 2L.
CE18: Analizar y comprender las necesidades específicas de los estudiantes de
español 2L en función de su lengua materna.
CE19: Conocer las peculiaridades de la enseñanza del español en función de las
necesidades derivadas de los diversos ámbitos profesionales y académicos con
especial atención para las competencias pragmática y sociocultural.

Generales y básicas

CG02: Adquisición de conocimientos teóricos sobre los fenómenos lingüísticos que
se manifiestan en la adquisición de una lengua extranjera y su relación con
principios pedagógicos clave para la adquisición.
CG03: Conocer y ser capaz de diseñar y planificar estrategias metodológicas
innovadoras y adaptadas a la diversidad del estudiante.
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio.
CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Comprender el funcionamiento de la adquisición de la lengua.
Conocer los procesos de adquisición y aprendizaje de segundas lenguas.
Identificar los factores lingüísticos fundamentales que afectan a la adquisición de
la lengua.
Saber adaptar la metodología propia a la especificidad del estudiante y de su
entorno de aprendizaje.

PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de la
asignatura

Esta asignatura aborda el fenómeno de la adquisición de una segunda lengua desde una
perspectiva lingüística, con el propósito de que el estudiante comprenda los fenómenos
que tienen lugar durante el proceso de adquisición. 
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Para ello se plantea en primer lugar un bloque de contenidos conducentes a sentar las
bases en cuanto a la adquisición de lenguas. Se trabaja entonces la lengua como
fenómeno humano, su clasificación y evolución, así como la noción de universal lingüístico
y gramatical universal. A continuación, el estudiante se familiarizará con el proceso de
adquisición de la primera lengua. De este modo comprenderá mejor la esencia de la
adquisición y aprendizaje lingüístico, los obstáculos que se erigen y los fenómenos que se
desarrollan. Sentadas estas bases, se podrá entonces trabajar un segundo bloque
dedicado a la lingüística tras la adquisición de la segunda lengua, ya que ahora se podrá
apreciar la especificad de este aprendizaje y estudiar sus características concretas y los
estadios sucesivos. Teniendo en cuenta que la adquisición de una lengua se ve
influenciada enormemente por la lengua de partida y conectando con lo que se ha visto en
el primer bloque respecto a características y clasificación de las lenguas, se estudiará la
geopolítica lingüística atendiendo no solo a la lenguas en contacto sino también a las
relaciones de poder entre las mismas para poder así contemplar el componente
socioafectivo y el capital simbólico asociado a las lenguas, lo cual influye en su
aprendizaje. 

Finalmente, se plantea un tercer bloque en el que trabajar de manera más concreta la
adquisición de una segunda lengua en entornos específicos como el aprendizaje
individual, aprendizaje grupal o el aprendizaje virtual a través de herramientas telemáticas.

Contenidos Los ejes temáticos presentados se desarrollan específicamente en 6 unidades didácticas,
cada una de ellas comprende: contenidos teóricos, actividades evaluables y recursos
adicionales.

Unidad 1. Conceptos básicos sobre la adquisición de una segunda lengua

1.1. Clasificación y evolución

1.1.1. Aprendizaje y adquisición de una lengua

1.1.2. El proceso de adquisición de segundas lenguas

1.1.3. Antecedentes y evolución

1.2. Conceptos básicos. Sobre el concepto de universal lingüístico

1.2.1.  La transferencia de lenguaje

1.2.2.  El concepto de Gramática Universal

1.2.3.  La interlengua

1.3. El bilingüismo y L2

1.3.1.  Definiciones del término

1.3.2.  Características del desarrollo del bilingüismo

Unidad 2. Los procesos de adquisición de la LM/L2

2.1. Aspectos básicos de la adquisición y del aprendizaje lingüístico

2.1.1. Diferencias entre el aprendizaje de la LM y de una L2

2.2. Adquisición vs aprendizaje

2.2.1. ¿Cuándo es mejor aprender una L2?
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2.3. Factores contrastivos en la adquisición de una L2

2.3.1. Similitudes con respecto a la adquisición de una L1

2.3.2. Obstáculos con respecto a la adquisición de una L1

2.4. La interferencia de la LM/L2/L3

2.4.1. El concepto de transferencia

2.4.2. La interferencia de la L2

2.4.3. Factores contrastivos en la adquisición de la L3

2.4.4. ¿Cambios metodológicos en el aprendizaje?

Unidad 3. Lingüística basada en la adquisición de la segunda lengua

3.1. Teorías y métodos sobre la adquisición y enseñanza de la segunda lengua

3.1.1.  Teorías innatistas / nativistas

3.1.2.  La hipótesis del período crítico

3.1.3.  Teorías ambientalistas

3.1.4.  Aportaciones de la psicología cognitiva

3.1.5.  Teorías interaccionistas

3.2. Análisis de errores

3.2.1.  Secuencia evolutiva

3.2.2.  Fosilización

3.2.3.  Error pragmático

Unidad 4. Factores condicionantes I. la lengua de partida

4.1. Condicionantes del proceso de aprendizaje de una LE

4.1.1.  Aptitud para el aprendizaje de una LE

4.1.2.  Actitud frente a la LE y su cultura

4.1.3.  Motivación

4.1.4.  Atención bifocalizada

4.1.5.  Edad

4.1.6.  Estilo cognitivo

4.1.7.  Estilo de aprendizaje

4.1.8.  Estrategias de aprendizaje
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4.2. Condicionantes relacionados con el profesor

4.3. Condicionantes relacionados con el centro docente

4.4. Variables institucionales

4.5. Aspectos metodológicos relacionados con el factor motivación

4.6. La interlengua del español

4.6.1. ¿Es realmente el español un idioma difícil de aprender

4.6.2.  La importancia metodológica

4.7. Errores fosilizables y transitorios

4.7.1.  La corrección de errores

4.7.2.  Tipología de errores

4.7.3.  Errores y niveles

4.7.4.  ¿Cómo llevar a cabo la corrección de errores?

4.7.5.  Herramientas y técnicas favorecedoras de la corrección

4.7.6.  La corrección por parte del alumno

4.7.7.  Mecanismos de ayuda a la fijación

Unidad 5. Factores condicionantes II. La geopolítica lingüística

5.1. Las lenguas en contacto y las relaciones de poder. Entorno y adquisición

5.1.1. Bilingüismo

5.1.2. Diglosia

5.1.3. Relaciones entre bilingüismo y diglosia

5.1.4. Educación: bilingüismo y lenguas de la inmigración1.5.  Lenguas en contacto

5.1.6. Normalización lingüística

5.1.7. Comunidades bilingües

5.2. La importancia de los factores contextuales en la adquisición de una L2

5.2.1. Recursos sociales

5.2.2. Clase social

5.2.3. Habilidad cognitiva

5.3. La motivación y el contexto social en la adquisición de una L2

Unidad 6. La adquisición de una L2 en entornos específicos
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6.1. Enfoques para la enseñanza de una L2

6.1.1. El método directo

6.1.2. El método audiolingüe

6.1.3. El método audiovisual

6.1.4. El método de la lectura (Reading method)

6.1.5. El método de la sugestopedia

6.1.6. El método de la Respuesta Física Total

6.1.7.  El método gramática-traducción

6.1.8.  El método integral

6.1.9.  El método natural

6.1.10. El método SGAV

6.1.11. El método silencioso

6.1.12. El método situacional

6.1.13. El método verbo-tonal

6.2. Metodologías para la enseñanza de una L2

6.2.1. Flipped Classroom (Aula invertida)

6.2.2. Flipped Classroom (Aula invertida). Aplicación

6.2.3. Aprendizaje basado en proyectos

6.2.4. Aprendizaje basado en proyectos. Aplicación

6.2.5. Aprendizaje basado en problemas

6.2.6. Aprendizaje basado en problemas. Aplicación

6.2.7. Gamificación

6.2.8.Gamificación. Aplicación

6.2.9. Design Thinking

6.2.10. Design Thinking. Aplicación

6.3. Conceptos de interés metodológico

6.3.1. Enseñanza individualizada

6.3.2. Enseñanza a distancia
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Lectura y revisión de los textos que componen las unidades didácticas de la asignatura.
Una actividad de aprendizaje esencial será la lectura del texto disponible por cada unidad
y la revisión de la bibliografía y material recomendados facilitados para enriquecer la
presentación de la información incluida en la unidad. De este modo, el alumno asumirá la
adquisición de los conocimientos y competencias clave de la asignatura.

Asimismo, los estudiantes participarán activamente en los foros de debate de cada una
de las unidades descritas con el fin de aportar propuestas de pensamiento crítico,
valoraciones y recursos diversos sobre el aprendizaje de la materia. Los foros de
participación e interacción en el aula son actividades de debate y resolución comunitaria
que requieren de una comunicación participativa, que abordará contenido contrastivo
sobre textos, enlaces o webs, entre otros recursos. De este modo, el alumnado podrá
poner en duda permanente, por ejemplo, las ideas pertenecientes a una teoría tradicional
sobre la adquisición de una L2 o a los sistemas de análisis y corrección de errores,
siempre y cuando se haga un uso preferente de la bibliografía o recursos afines.

Las actividades de aprendizaje de evaluación continua comprenden actividades de
descubrimiento inducido, actividades de interacción y colaboración, y actividades de
trabajo autónomo individual (estudio de la lección).

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

En caso de que la situación sanitaria impida la realización presencial de los exámenes con
todas las garantías, la Universidad Isabel I celebrará dichas pruebas en modalidad online.
Para la realización de dichos exámenes, la universidad incorporará la herramienta de
proctoring a nuestra plataforma tecnopedagógica, con el objetivo de garantizar los
procesos de autentificación del alumno, como el control del entorno durante el desarrollo
de las pruebas de evaluación. A su vez, la Universidad Isabel I pondrá a disposición del
alumnado una Unidad de Exámenes Online específica para ofrecer apoyo técnico durante
todo el proceso y así solventar todas las incidencias que se puedan presentar.

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones
estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional).

El sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda configurado de la siguiente
manera:

Sistema de evaluación convocatoria ordinaria

Opción 1. Evaluación continua

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60 % de la calificación final a
través de las actividades que se plantean en la evaluación continua.

Además, deberán realizar un examen final presencial (EX) que supondrá el 40 %
restante. Esta prueba tiene una parte dedicada al control de la identidad de los
estudiantes que consiste en la verificación del trabajo realizado durante la evaluación
continua y otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar
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las competencias previstas en cada asignatura.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación continua.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de evaluación continua, siempre y cuando al aplicar los porcentajes
correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Opción 2. Prueba de evaluación de competencias

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar una prueba de
evaluación de competencias (PEC) y un examen final presencial (EX).

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura. Dicha
prueba podrá ser de diversa tipología, ajustándose a las características de la asignatura y
garantizando la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos. Esta prueba
supone el 50 % de la calificación final.

El examen final presencial, supondrá el 50 % de la calificación final. Esta prueba tiene
una parte dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la
verificación del seguimiento de las actividades formativas desarrolladas en el aula virtual y
otra parte en la que realizan diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las
competencias previstas en cada asignatura.

Al igual que con el sistema de evaluación anterior, para la aplicación de los porcentajes
correspondientes el estudiante debe haber obtenido una puntuación mínima de un 4 en
cada una de las partes de las que consta la opción de prueba de evaluación de
competencias.

Se considerará que el estudiante supera la asignatura en la convocatoria ordinaria por el
sistema de la prueba de evaluación de competencias siempre y cuando al aplicar los
porcentajes correspondientes se alcance una calificación mínima de un 5.

Características de los exámenes

Los exámenes constarán de 30 ítems compuestos por un enunciado y cuatro opciones de
respuesta, de las cuales solo una será la correcta. Tendrán una duración de 90 minutos y
la calificación resultará de otorgar 1 punto a cada respuesta correcta, descontar 0,33
puntos por cada respuesta incorrecta y no puntuar las no contestadas. Después, con el
resultado total, se establece una relación de proporcionalidad en una escala de 10.

Sistema de evaluación convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, que no superen las
pruebas evaluativas en la convocatoria ordinaria tendrán derecho a una convocatoria
extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá en la realización de una prueba de
evaluación de competencias que supondrá el 50 % de la calificación final y un examen
final presencial cuya calificación será el 50 % de la calificación final.

Para la aplicación de los porcentajes correspondientes, el estudiante debe haber obtenido
una nota mínima de un 4 en cada una de las partes de las que consta el sistema de
evaluación de la convocatoria extraordinaria.
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Los estudiantes que hayan suspendido todas las pruebas evaluativas en convocatoria
ordinaria (evaluación continua o prueba de evaluación de competencias y examen final) o
no se hayan presentado deberán realizar la convocatoria extraordinaria completa, como
se recoge en el párrafo anterior.

En caso de que hayan alcanzado una puntuación mínima de un 4 en alguna de las
pruebas evaluativas de la convocatoria ordinaria (evaluación continua o prueba de
evaluación de competencias y examen final), se considerará su calificación para la
convocatoria extraordinaria, debiendo el estudiante presentarse a la prueba que no haya
alcanzado dicha puntuación o que no haya realizado.

En el caso de que el alumno obtenga una puntuación que oscile entre el 4 y el 4,9 en las
dos partes de que se compone la convocatoria ordinaria (EC o PEC y examen), solo se
considerará para la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en la evaluación continua
o prueba de evaluación de competencias ordinaria (en función del sistema de evaluación
elegido), debiendo el alumno realizar el examen extraordinario para poder superar la
asignatura.

Al igual que en la convocatoria ordinaria, se entenderá que el alumno ha superado la
materia en convocatoria extraordinaria si, aplicando los porcentajes correspondientes, se
alcanza una calificación mínima de un 5.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Baralo, M. (1999). La adquisición del español como lengua extranjera. Madrid: Arco
Libros. Col. Cuadernos de Didáctica del Español/LE.

Resumen: Este volumen contempla una introducción sobre los problemas que puede
plantear el estudio de la adquisición de una L2. Incluye aspectos y conceptos básicos
útiles para una primera toma de contacto con la asignatura y un elemento de apoyo para
los ejercicios prácticos planteados, como es el caso del glosario. El volumen propuesto
aborda factores contrastivos entre la LM y las lenguas no nativas, así como los aspectos
necesarios que envuelven el sistema lingüístico del término interlengua, tales como el
error, la fosilización o las estrategias de revisión, nociones clave para las Unidades
Didácticas 1 y 2 de la asignatura. Asimismo, examina las diferentes teorías de adquisición
de segundas lenguas que parten de la hipótesis de la Gramática Universal (GU) a teorías
más actuales, como pueden ser las sociales o interaccionistas. El contenido expuesto se
presentará en la Unidad Didáctica 3 de la asignatura. En este sentido, el volumen
mencionado llevará al alumno a familiarizarse con los instrumentos teóricos de esta
disciplina de forma sencilla, sin conocimientos teóricos especializados.

Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I. (2016). Vademécum para la formación de
profesores: enseñar español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE), SGEL:
Madrid.

Resumen: La obra citada es de carácter colectivo, tiene el propósito de contribuir a un
acercamiento entre los profesionales que desempeñan esta actividad docente e
investigadora en diversas instituciones, dentro y fuera del mundo hispano. El volumen
aporta un panorama completo y actual, que impulsa hacia nuevas investigaciones en el
ámbito de la enseñanza-aprendizaje del español como L2. La obra aborda aspectos
interesantes en el área de la materia, tales como el proceso de evaluación, las
aplicaciones de las nuevas tecnologías o la enseñanza del español con fines específicos,
acorde con el contenido expuesto en las Unidades Didácticas 4, 5 y 6.
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BibliografÍa
complementaria

Abbot, G. (1980). “Toward a more rigorous analysis of foreign language
errors”. International Review of Applied Linguistics, 18,121-34.

Alexopoulou, A. (2010). “La función de la interlengua en el aprendizaje de lenguas
extranjeras”, Revista Nebrija de Lingüística Aplicada, 9.

Alexopoulou, A., (2005). “Aproximación al tratamiento del error en la clase de E/LE desde
la perspectiva del análisis de errores”, Estudios de Lingüística Aplicada, 41, 101-125.

Baralo, M. y J. Aguado (2006). “Estudios actuales de adquisición del español como
lengua extranjera: estado de la cuestión”. En A. Mª. Cestero (ed.), Lingüística aplicada a la
enseñanza del español como lengua extranjera: desarrollos recientes. Universidad de
Alcalá de Henares, 61-73.

Bialystok, E. (1978). “A theoretical model of second language learning”. Language
Learning, 28, 69-84.

Brown, D. H., (2014). Principles of Language Learning and Teaching. Pearson Education:
Londres.

Bustos, J. M. y J. J. Sánchez (coords.) (2006). La fosilización en la adquisición de
segundas lenguas: el buen aprendiz. Luso-Española de Ediciones: Salamanca.

Cesteros, S. P., (2004). Aprendizaje de segundas lenguas: Lingüística aplicada a la
enseñanza de idiomas. Publicaciones de la Universidad de Alicante: Alicante.

Chomsky, N. (1986). Knowledge of Language. Its Nature, Origin and Use. Pantheon
Books: New York.

Chomsky, N. (1975). Reflexions on Language. Pantheon Books: New York.

Cook, V. (2016). Second Language Learning and Language Teaching. Routledge: Nueva
York / Londres.

Corder, S. P. (1981). Error Análisis and Interlanguage. Oxford University Press: Oxford.

Corder, S. P. (1967). “The significance of learners errors”. IRAL, 4, 161-170

Doughty, C. et al. (eds.) (2002). The Handbook of Second Language Acquisition. Oxford
Blackwell: Oxford.

Ellis, R. (1994): The Study of Second Language Acquisition Oxford University Press:
Oxford.

De Amorim Barbieri Durão, A. B. (2007). La interlengua. Arco/Libros: Madrid.

Fernández, S. (1997). Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español
como lengua extranjera. Edelsa: Madrid.

Gabry?-Barker, D. y Bielska, J. (2013). The Affective Dimension in Second Language
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