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4- ASPECTOS ESPECÍFICOS 

a. Carga horaria total: 64 hs. 

b. Carga horaria semanal: 4 hs. 

c. Carga horaria clases teóricas: 48 hs. 

d. Carga horaria práctica disciplinar: 16 hs. 

e. Carga horaria práctica profesional:   

f. Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: N°6 

g. Correlatividades Anteriores: 1935 

 

5- PROGRAMA 

a. Fundamentación del marco referencial del programa 

La Licenciatura en Lengua Inglesa tiene una orientación marcada en la Lingüística Aplicada y en la 

investigación dentro de ese campo interdisciplinario. Este amplio campo de estudio abarca los 

aportes recientes del análisis del discurso y las disciplinas que confluyen en él.  

El propósito fundamental de esta asignatura es profundizar y analizar, de manera crítica, la 

conformación de las Ciencias del Lenguaje. Comparar las diferentes teorías que abordan la 

adquisición del lenguaje (L1 y L2) y su uso en el proceso de construcción de significados socialmente 

legitimados en sus contextos comunicativos.  

b. Contenidos previos 

Los estudiantes deben tener conocimientos sólidos de la materia Estudios del Lenguaje: el lenguaje, 

considerado desde distintas perspectivas, las diferentes teorías del lenguaje, la diferencia entre 

lenguaje y lingüística, y conocimiento general de las distintas disciplinas que estudian el lenguaje 

como acto y como sistema.  

c. Contenidos mínimos 

Orígenes de la Lingüística Aplicada. Su alcance multidisciplinario. Las Ciencias del Lenguaje. Relación 

entre la teoría y sus aplicaciones. La adquisición de la L1 y la L2. Aspectos culturales, sociales, 

cognitivos y afectivos. Política y planificación lingüística. 

d. Objetivos generales  

 Luego de cursar la asignatura, los estudiantes habrán adquirido conocimientos y habilidades 

para: 

 Leer y discutir críticamente la literatura relacionada con los tópicos desarrollados durante la 

cursada. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos para seleccionar la definición de Lingüística Aplicada que 

consideren más abarcadora. 



3 

 

 

 Reflexionar críticamente sobre los fenómenos relacionados con el lenguaje y la lingüística y 

sus distintas implicancias. 

 Discutir críticamente conceptos relacionados con el campo de las ciencias del lenguaje y de 

la Lingüística Aplicada. 

e. Objetivos específicos 

Que los estudiantes logren: 

 Definir el campo de la Lingüística Aplicada. 

 Determinar sus áreas de incumbencia y sus implicancias en la teoría y en la práctica.  

 Definir el concepto de adquisición de una lengua. 

 Establecer diferencias y similitudes entre la adquisición de una primera y una segunda lengua.  

 Identificar diferencias entre bilingüismo, multilingüismo y disglosia.  

 Discutir temas relacionados con el bilingüismo, el multilingüismo y la disglosia. 

f. Unidades Didácticas  

Unidad N°1: La Lingüística Aplicada 

Contenido temático por unidad: Las Ciencias del Lenguaje y la Lingüística Aplicada. Orígenes del 

campo de la lingüística aplicada y del término. Interdisciplinariedad del campo. Definiciones del 

término.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Bronckart, J. P. (1985). Las ciencias del lenguaje: ¿un desafío para la enseñanza? París: 

UNESCO 

 Corder, S. P. (1973). Introducing Applied Linguistics. Middlesex, England: Penguin Education  

 Grabe, W. & Kaplan, R. B. (1992). Introduction to Applied Linguistics. Reading, Massachusets: 

Addison-Wesley Publishing Company (pp. 13 – 31). 

 Lomas, C., Osoro, A. y Tusón, A. (1997). Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y 

enseñanza de la lengua. Barcelona: Paidós 

 Richards, J. & Schmidt, R. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and Applied 

Linguistics. 4th Edition. Great Britain: Pearson Education Limited. 

 Strevens, P. (1991). Applied Linguistics: An Overview. In Grabe, W. & Daplan, R. B., 

Introduction to Applied Linguistics. Reading, Massachusets: Addison-Wesley Publishing 

Company (pp. 13 – 31). 

Bibliografía complementaria: 

 Crystal, D. (1980). A First Dictionary of Linguistics and Phonetics. London: André Deutsch.  



4 

 

 

 Brumfit, C. (1995) ‘Teacher professionalism and research’, in: Cook, G. & Seidlhofer, B. (eds.) 

(1995) Principles and Practice in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, pp27-

42.  

 Hudson, R. Applied Linguistics, available online at: 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/AL.html 

 Rampton, B. (1997) ‘Retuning in applied linguistics?’ International Journal of Applied 

Linguistics, 7(1): 3-25.  

 Richards, J.C., Platt, J. & Weber, H. (1985) Longman Dictionary of Applied Linguistics. London: 

Longman. 

Unidad N°2:  Adquisición de primera y segunda lengua 

Contenido temático por unidad: Definiciones de adquisición. Teorías de adquisición de primera y 

segunda lengua. Algunas cuestiones relacionadas con la adquisición de una primera y segunda 

lengua.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Celaya Villanueva, M. L. (1990). “The Role of the L1 in the Acquisition and Use of the L2: New 

Perspectives.” Retrieved from: 

http://www.raco.cat/index.php/bells/article/viewFile/98198/148953 

 Druce, P. M. “Attitudes to the Use of L1 and Translation in Second Language Teaching and 

Learning (Part 2)” in Journal of Second Language Teaching and Research. Volume 4 Issue 1 (p. 

154 – 175).  

ISSN 2045-4031, University of Central Lancashire, 2010-2013. Retrieved from: 

http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/371/149 

 Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. 

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

 Leow, R. and Cerezo, L. (2016). “Deconstructing the I and SLA in ISLA: One curricular 

approach” in Studies in Second Language Learning and Teaching. SSLLT 6 (1). 2016. 43-63. 

Retrieved from http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/article/view/5290/5382 

 Moyer, A. (2014). “What’s age got to do with it? Accounting for individual factors in second 

language accent” in Studies in Second Language Learning and Teaching. SSLLT 4 (3). 2014. 

443-464. Retrieved from: 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-84b37f47-d5d3-49bf-

84f1-cf6d276753cf/c/SSLLT_4_3__443-464_Moyer_1_.pdf. 

 Nation, P. (2003). “The role of the first language in foreign language learning” in Asian EFL 

Journal. 2003. Retrieved from: http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/publications/paul-

nation/2003-Role-of-L1-Asian-EFL.pdf 

http://www.raco.cat/index.php/bells/article/viewFile/98198/148953
http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/371/149
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/article/view/5290/5382
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-84b37f47-d5d3-49bf-84f1-cf6d276753cf/c/SSLLT_4_3__443-464_Moyer_1_.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-84b37f47-d5d3-49bf-84f1-cf6d276753cf/c/SSLLT_4_3__443-464_Moyer_1_.pdf
http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/publications/paul-nation/2003-Role-of-L1-Asian-EFL.pdf
http://www.victoria.ac.nz/lals/about/staff/publications/paul-nation/2003-Role-of-L1-Asian-EFL.pdf
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 Ortega, L. (2009). Understanding Second Language Acquisition. London, New York: Routledge. 

 Saito, Y.  “Students’ L1 Use: a Stumbling Block or a Facilitator in L2 Learning?” in Journal of 

Second Language Teaching and Research. Volume 3 Issue 1. ISSN 2045-4031, University of 

Central Lancashire 2010-2013. Retrieved from: 

http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/241/104 

 Thanh Ta, Binh. “The role of the first language in meaning-focused and form-focused second 

language learning”in Journal of Second Language Teaching and Research. Volume 4 Issue 1 

(p. 24 – 37). ISSN 2045-4031, University of Central Lancashire, 2010-2013. Retrieved from: 

http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/311/125 

Unidad N°3: Bilingüismo 

Contenido temático por unidad: Definición de conceptos: bilingüismo, multilingüismo y disglosia. La 

educación bilingüe. Algunas cuestiones relacionadas con la educación bilingüe.  

Bibliografía específica por unidad: 

 Bak, T. H., Nissan, J. J., Allerhand, M. M. and Deary, I. J. (2014), Does bilingualism influence 

cognitive aging? Annals of Neurology, 75: 959–963. doi: 10.1002/ana.24158 

 Clyne, M. (1997). Multilingualism. In: Coulmas, F. (ed.). The Handbook of 

Sociolinguistics (Oxford/UK and Malden/USA: Blackwell), 301- 314. 

 Cummins, J. (1976) The influence of bilingualism in cognitive growth: a synthesis of research 

findings and explanatory hypotheses. Working papers on bilingualism. No. 9. Ontario Institute 

for Studies in Education, Toronto. Available at: 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED125311.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kE3TTIP0vjsf4q

5j4tGSwC7tYGQ&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjz5MuZ3r7LAhVBfpAKHXlcCdsQgAMI

GigBMAA 

 Fishman, J. A. (1967) Bilingualism with and without diglossia; diglossia with and without 

bilingualism. Journal of Social Issues, 23: 29–38. doi: 10.1111/j.1540-4560.1967.tb00573.x 

 Konninkova, M (2015) Is Bilingualism Really an Advantage? Available at 

http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/bilingual-advantage-aging-brain 

 SCHIFFMAN, HAROLD F. "Diglossia as a Sociolinguistic Situation." The Handbook of 

Sociolinguistics. Coulmas, Florian (ed). Blackwell Publishing, 1998. Blackwell Reference 

Online. 28 December 2007 

 Scott, S. (2013) ‘Bilingual, Multilingual, Plurilingual. . Which one are you?’ retrieved January 

12, 2015 from 

:http://naaclt.org/resources/Bilingual%20Multilingual%20Plurilingual_Scott.pdf. 

 

     

http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/241/104
http://pops.uclan.ac.uk/index.php/jsltr/article/view/311/125
http://www.ello.uos.de/field.php/Sociolinguistics/Sociolinguistics
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED125311.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kE3TTIP0vjsf4q5j4tGSwC7tYGQ&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjz5MuZ3r7LAhVBfpAKHXlcCdsQgAMIGigBMAA
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED125311.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kE3TTIP0vjsf4q5j4tGSwC7tYGQ&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjz5MuZ3r7LAhVBfpAKHXlcCdsQgAMIGigBMAA
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED125311.pdf&hl=en&sa=X&scisig=AAGBfm3kE3TTIP0vjsf4q5j4tGSwC7tYGQ&nossl=1&oi=scholarr&ved=0ahUKEwjz5MuZ3r7LAhVBfpAKHXlcCdsQgAMIGigBMAA
http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/bilingual-advantage-aging-brain
http://naaclt.org/resources/Bilingual%20Multilingual%20Plurilingual_Scott.pdf
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g. Bibliografía General 

Se especificó en la bibliografía por unidad. 

h. Metodología de la Enseñanza 

Cada unidad se inicia con una situación inicial disparadora. Luego tiene un abordaje teórico basado 

en una clase explicativa y la lectura de distintos materiales teóricos. Finalmente, se procede al debate 

de problemáticas relacionadas con los temas de cada unidad sobre la base de la bibliografía de cada 

unidad. Las clases tienen una parte teórica y una actividad para realizar en grupos o pares. En todas 

se fomenta la discusión informada y con argumentos que se basen en la lectura del material 

bibliográfico. 

i. Criterios de evaluación 

estudiantes deberán asistir al 75 % de las clases impartidas durante el cuatrimestre. Deberán, 

además, mostrar una participación activa en las discusiones grupales, que se constatará a partir de 

la observación directa. Los estudiantes rendirán un examen integrador de fin de cursada, escrito, con 

actividades similares a las desarrolladas oralmente durante la cursada.  

Pautas de promoción: 75 % de asistencia; contribuciones orales significativas durante los debates 

realizados en clase; resolución del examen integrador con calificación de 7 (siete) o más. Los 

estudiantes que no obtengan esa nota en el examen integrador escrito podrán rendir un 

recuperatorio escrito para lograr la promoción. 

Pautas de regularidad: 75 % de asistencia; participaciones orales y examen integrador escrito con 

calificación entre 4 (cuatro) y 6 (seis).  
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6- CRONOGRAMA DE CLASES Y EXAMENES 

a. Diagrama de Gantt 

Contenidos   /   Actividades / Evaluaciones                                              SEMANAS 

               Nº de Unidad / Parciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Unidad 1: desarrollo de contenido 

teórico 

 X X X X             

Unidad 1: Debate oral evaluativo     X            

Unidad 2: desarrollo de contenido 

teórico 

     X X X X        

Unidad 2: Debate oral evaluativo           X       

Unidad 3: Desarrollo de contenido 

teórico 

          X X X    

Unidad 3: Debate evaluativo              X   

Examen integrador                X  

Recuperatorio                X 
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7- CONDICIONES GENERALES PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 

a. Asistencia: 75% 

b. Regularidad: Cumplir con el requisito de asistencia. Obtener en ambas instancias parciales entre 

seis y cuatro puntos. 

c. Evaluación: Quienes aprueben ambos exámenes parciales con 7 (siete) o más puntos, tendrán a 

Promocionada la asignatura. Aquellos que obtengan menos de 7 (siete) en una de estas dos instancias 

podrán recuperarla al final del cuatrimestre para aprobar la asignatura. Quienes obtengan entre 6 

(seis) y 4 (cuatro) puntos en las instancias parciales tendrán por cursada la materia y podrán 

presentarse al examen final. Los que obtengan menos de 4 (cuatro), en ambas instancias tendrán 

que recursar. 

 

 

 

 


