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A continuación se detalla el programa de trabajo de la asignatura Language Acquisition en 

la que Fernando Pérez Rodríguez, matriculado en la California State University, 

Northridge, con el ID#106631315, participará durante el semestre de primavera (enero a 

mayo de 2014). 

 

Descripción del curso: 

 

Este curso sirve como una introducción general al estudio de la adquisición de la lengua.  

Se examinarán los principios de la adquisición de la primera y segunda lengua a la luz de la 

teoría lingüística. Se centrará en las nociones teóricas actuales de la adquisición de la 

lengua, con especial atención a cómo estas ideas pueden ser relevantes para el aprendizaje 

institucional. El desarrollo de pedagogías refleja consideraciones teóricas. El estudiante a 

través de su materia (el curso y el trabajo de campo) tomará conciencia de los aspectos y 

cuestiones relativos a la variación entre la gente la diversidad de la sociedad de California, 

que incluye factores sociolingüísticos, orígenes étnicos y actitudes relacionadas con el 

género. 

 

Objetivos del curso: 

 

1. El estudiante inscrito en este curso obtendrá conocimiento “explícito” de la lengua 

basado en la descripción lingüística y el análisis, de modo que pueda estar mejor 

preparado para manejar los problemas lingüísticos generales que enfrentan los 

estudiantes de lengua en el aula.  

2. El estudiante demostrará conocimientos básicos relativos a las teorías de la lengua  

(estructura y comunicación) a través del análisis del discurso natural. 

3. El alumno adquirirá los fundamentos detrás de diferentes teorías y aproximaciones 

de adquisición que se relacionan con ya sea con el ( i ) Enfoque de Adquisición ( = 

L1 ) o ( ii ) Enfoque sobre estrategias de aprendizaje ( = L2). 

4. El estudiante revisará algunos conceptos básicos de la transcripción del alfabeto 

fonético internacional (IPA). 

 

Temas: 

 

1. Teoría lingüística general. 

2. Naturaleza de la lengua: universales y variación. 

3. Estudios en fonología, morfología, sintaxis y semántica. 

4. Teorías de la adquisición de la primera y la segunda lengua. 

5. Metodología de la enseñanza: aplicación práctica del material teórico a los 

problemas de la lengua en general que se enfrentan en el aula. 

6. Interferencias de la L1 en el aprendizaje de L2 y los factores psicológicos en el 

aprendizaje de una L2. 

7. El análisis de errores. 

8. El bilingüismo, la sociolingüística, la variación y los desórdenes lingüísticos. 
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Resultados del aprendizaje: 

 

Se espera que el estudiante comprenda en detalle lo que significa conocer una lengua 

humana; que comprenda las preguntas que los lingüistas hacen, así como los hallazgos 

teóricos sobre la naturaleza de la adquisición de la lengua. También se espera que recopile 

y analice datos lingüísticos. 

 

Asignaciones: 

 

1) Lecturas. 2) Ensayos dentro de la clase. 3) Un ensayo sobre un tema aprobado, 

relacionado de alguna manera con la adquisición de la primera lengua. 4) Un proyecto de 

trabajo de campo (diario/grabación), con un resumen, sobre la adquisición de la segunda 

lengua. 

 

Texto requerido: Hoff, E. (2009) Language Development (4ed) Cengage Learning. 

 

Cronograma 

 

Semanas 1-2 (enero 21-febrero 7) 

Introducción: una breve reseña de la filosofía del lenguaje: nativismo (Chomsky) vs. 

condicionamiento ambiental/conductismo (Skinner). Perspectivas lingüísticas: ¿qué es la 

lengua y el corolario de la relación cerebro-lengua? Aspectos de la lengua y la evolución: la 

base biológica del lenguaje. 

Semana 4 (febrero 14): Examen introductorio. 

Semanas 5-8 (febrero 21-marzo 14) 

Sonidos: 1) Fonología y el sistema de sonidos del inglés. Transcripción del alfabeto 

fonético internacional (IPA). Enseñanza de la pronunciación. Procesamiento fonológico y 

desarrollo. 2) Interferencias fonológicas de la L1 vs. L2. 3) Percepción de categorías. 

Aprendizaje “U-shape”. 4) Morfología y fonología: asimilación/alomorfos. Tiempo 

funcional/concordancia/aspecto. Morfemas (ligados y libres): reglas para los verbos y los 

sustantivos. 

 

Semanas 9-10 (marzo 21 y 28) 

Palabras: conocer una lengua. 1) Universales lingüísticos. Bases biológicas de la lengua. 

Descripción de universales lingüísticos. Categorías léxicas vs. categorías funcionales en la 

lengua y desarrollo temprano del léxico: semántico vs. sintáctico. Formación de palabras. 2) 

Primeras palabras. Extensiones, flujo de palabras. Desarrollo de la segmentación basada en 

reglas (inflexión). Morfología 

Semana 11 (abril 4): Examen de medio período. 

Semanas 12-14 (abril 18 y 25) 

Adquisición de la primera lengua: 1) Teoría de los principios y parámetros. La gramática 

universal & ambientalismo. Revisión de Skinner vs. Chomsky. Revisión de categorías 

léxicas vs. categorías funcionales. 2) Adquisición de la primera lengua en el niño. 

Desarrollo sintáctico. 3) Teorías de la Adquisición de la primera lengua. 4) La aplicación de 

la teoría a los datos. 5) El análisis de errores. 
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Semanas 15-16 (mayo 2 y 9) 

Aprendizaje de segundas lenguas, enseñanza y bilingüismo: 1) Teoría y métodos. 

“Aprendizaje” de una segunda lengua (L2). ¿Cuál es el problema lógico de la enseñanza de 

lenguas extranjeras? Bley – Vroman. 2) Interferencias en la L2. Transferencia del 

parámetro “Pro-drop”. 3) Bilingüismo, pidgins y criollos. 4) El cambio de código. 

 

Semana 17 (mayo 16) 

Trastornos de la comunicación. Trastorno específico del lenguaje (SLI), de 

Williams/Asperger. Examen final. 
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