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Curso FB-46 PSICOLOGÍA SOCIAL DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS/ THE SOCIAL 
  PSYCHOLOGY OF LANGUAGE LEARNING (45 horas lectivas) 
 

Prof. Dra. Belén Ramírez Gálvez (belen@us.es) 
Prof. Dr. Christián Abelló Contesse (chac@us.es) 

 
Descripción 
 Este curso ofrece una introducción a la adquisición de segundas lenguas, es 
decir, un primer acercamiento al proceso de cómo se aprende una lengua que no es la 
materna, una vez que ya se ha desarrollado la primera. La adquisición de una segunda 
lengua es un proceso dinámico en el que participan millones de personas en todo el 
mundo y también es un campo de estudio interdisciplinar de importancia creciente 
dentro del megacampo de la lingüística aplicada. 
 
 El principal centro de atención de este curso se encuentra en las diferencias 
individuales de los aprendices de una segunda lengua. Estas diferencias se refieren a la 
variación personal dentro del aprendizaje de lenguas; factores tales como la edad, 
aptitudes, rasgos de personalidad, motivaciones, actitudes, identidades sociales, 
géneros, inteligencias, creencias del aprendiz, entre otras. Tales diferencias tienden a 
ser de naturaleza psicológico / afectivas, sociales / socioculturales, cognitivas / 
biológicas. Los investigadores del campo de la adquisición de segundas lenguas 
afirman que tales diferencias aumentan o inhiben tanto el proceso como el producto 
de la adquisición de una L2. La idea que subyace es que las diferencias individuales 
determinan parcialmente la rapidez con la que el aprendiz aprende y el éxito que 
consiguen al final del proceso de aprendizaje.  
 
 A largo plazo, el proceso de adquisición de una L2 puede estar relacionado al 
bilingüismo individual dado que una expectativa creciente—aunque no sea el resultado 
automático de ésta—es que al final del proceso de adquisición de una L2, con 
independencia de cuándo ocurra dicho ‘final’ en la práctica, el aprendiz original de una 
L2 habrá alcanzado un nivel avanzado en la L2 y se convertirá en un hablante autónomo 
(es decir, un individuo bilingüe). 
 
Objetivos 
 Los objetivos principales de este curso (desde la perspectiva del alumno) son 
los siguientes: (i) Desarrollar una actitud informada, reflexiva y analítica con respecto 
a los factores que tienen un papel en los procesos de adquisición y uso de dos (o más) 
lenguas. (ii) Reconocer los significados de los términos y conceptos  básicos usados en 
el campo de la adquisición de segundas lenguas y el campo del bilingüismo. (iii) 
Establecer relaciones entre los contenidos descriptivos y sus propias experiencias de 
aprendizaje de lenguas. (iv) Paralelamente, mejorar el nivel global de lengua española 
como resultado del uso al que ha tenido acceso durante el curso. 
 
Metodología y actividades 
Este curso incluye contenidos tanto descriptivos como prácticos y su metodología es 
ecléctica (eclecticismo fundamentado). Las actividades de clase incluyen clases 
magistrales, debates guiados sobre aspectos seleccionados, presentaciones orales 
individuales sobre un tema de su elección, así como presentaciones informales de 
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personas invitadas (tanto aprendices de inglés como L2 como hablantes bilingües 
español-inglés). 
 
Contenidos / temario 
 
Unidad 1. Introducción a la adquisición de una segunda lengua (ASL) 
 - Adquisición de una primera vs. segunda lengua 
 - Diversidad de aprendizajes y aprendices de lenguas. 
 - Contextos de adquisición de segundas lenguas: natural, mixto, instruido. 
 
Unidad 2. La psicología de la adquisición de una segunda lengua 

- Lenguaje y cerebro: conceptos básicos sobre neurolingüística / neurociencia. 
-  Procesamiento del lenguaje y subprocesos: percepción, almacenamiento,     
   integración, organización, recuperación.  

 
Unidad 3. Diferencias sociales y psicológicas en los aprendices de una L2. 

- Edad, inteligencia, aptitud, personalidad, estilo de aprendizaje y 
cognitivo, estrategias de aprendizaje, actitudes, motivación, género, 
identidad, factores socio-económicos. 

      
Unidad 4. Bilingüismo individual 
 - ¿Quién es bilingüe? 
 - Definiciones de bilingüismo, distinciones básicas. 
 - Bilingüismo secuencial 
 - Aspectos psicológicos del individuo bilingüe 
 
Evaluación 
La nota constará de los siguientes criterios (4): 

- Preparación de clases (lecturas, trabajos menores), asistencia y participación: 
10 % 

- Presentación oral individual ( tema a elegir): 20 % 
- Examen parcial: 35 % 
- Examen final: 35 % 

 
Materiales obligatorios 
Cuadernillo (disponible en copistería de la Facultad al inicio del cuatrimestre) 
 
Referencias 
Baralo, M. (2011). La adquisición del español como lengua extranjera. Arco Libros, SL. 
 
Cook. V. & D. Singleton. 2014. Key Topics in Second Language Acquisition. Multilingual 
Matters. 
 
Hummel, K. (2014). Introducing Second Language Acquisition. Perspectives and 
Practices. Wiley Blackwell. 
 
Lightbown, P. y N. Spada. 2013. How Languages are Learned.  OUP. 
 
Muñoz, C. (ed.). (2000). Segundas lenguas. Adquisición en el aula. Ariel Lingüística.   
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Preston, D. y R. Young. 2000. Adquisición de segundas lenguas: variación y contexto 
social. Arco Libros, SL. 
 
Saville-Troike, M. y K. Barto. (2017). Introducing Second Language Acquisition. CUP. 
 
Referencias (diccionarios) 
Byram, M. y A. Hu. (2013). Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. 
Routledge. 

 
Field, F. (2011). Key Concepts in Bilingualism. Palgrave. 

 
Loewen, S. y H. Reinders. (2011). Key Concepts in Second Language Acquisition. Palgrave. 

 
Richards, J. C., J. Platt y H. Platt. (1997). Diccionario de lingüística aplicada y enseñanza 
de lenguas. Ariel. 
 
Richards, J. C. y R. Schmidt. (2010). Longman Dictionary of Language Teaching and 
Applied Linguistics.  Longman. 

 
Swann, J. et al. (2004). A Dictionary of Sociolinguistics. Edinburgh University Press. 
 
Thornbury, S. (2006). An A-Z of ELT.  Macmillan. 
 
Winstanley, J. (2006). Key Concepts in Psychology. Palgrave. 
 

 
 


