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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 
Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 
Departamento: 

Lenguas Modernas 

 
Academia: 

Lingüística 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Lingüística Aplicada  

 

Clave de la 
materia: 

Horas de 
teoría: 

Horas de 
práctica 

Total de Horas: Valor en 
crédito 

LM 272 40 0 40 5 

 

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica 

Carrera Prerrequisitos 

X     C = curso 
o CL= curso 

laboratorio 
o L = laboratorio 
o P = práctica 
o  = taller 
o CT = curso – 

taller 
o N = Clínica 
o M = módulo 
o S = Seminario 

o Técnico 
o Técnico 

Superior 
X      Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

X      LIDILE 
o LIDIFLE 

 

 
Area de Formación: 

Básica Particular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elaborado por: 
 

Mtra. María Patricia Velázquez  Martínez 
 

 
 
 
Fecha de elaboración:    Fecha de última actualización 

Agosto - 2004  Agosto - 2007 

 
2. PRESENTACION 
 

 

La Lingüística Aplicada, como ciencia, se centra en el estudio de cuestiones 
prácticas del lenguaje tales como:  

A. Elementos que intervienen en la comunicación 
B. Aprendizaje de una lengua materna y/o de un idioma extranjero 
C. Traducción de un idioma 
D. Habilidades lectoras y de escritura 
E. Mediación en la comunicación entre hablantes nativos de diferentes 

lenguas 
F. Sistemas de lenguaje computacional 
G. Neurolingüística, etnografía, etc. 

Aspectos de suma importancia  en la formación de docentes de idiomas. Por 
esta razón, durante el desarrollo del curso se tendrá especial énfasis en 
encausar a los estudiantes a reflexionar sobre todos los factores lingüísticos 
que se deben considerar al momento de  tomar decisiones  relacionadas con la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 
Los estudiantes desarrollarán conciencia para:  
 
a.  Reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas  
atendiendo especialmente a los factores lingüísticos . 
b.   Conocer la investigación y las propuestas que se han desarrollado en los 
últimos años en el marco de la lingüística aplicada orientada al desarrollo de las 
habilidades comunicativas de los estudiantes. 
c.  Establecer la relación de los diferentes campos de la lingüística  aplicada y 
otras disciplinas con el proceso de adquisición del inglés como lengua extranjera 
en contextos institucionales. 
d. Comprender lo que significa aprender otra lengua. 
e.  Distinguir las destrezas lingüísticas, que destaca el papel central del 
tratamiento de las cuatro habilidades básicas (hablar, escuchar, leer, escribir) en la 
metodología de enseñanza de idiomas y la conveniencia de desarrollar actividades 
que las integren. 
 

4. Saberes 
 

Saberes 
prácticos 
 
 

 
a. Conocer los aspectos fundamentales que se dan cita en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de  idiomas  tales como 
la metodología, la consecución de la competencia 
comunicativa y las destrezas lingüísticas 

b. Identificar los componentes de la  competencia comunicativa: 

 gramatical 

 Sociolingüística 

 Discursiva 

 Estratégica 
 

Saberes 
Teóricos 
 

 
a. Conocimiento de  los fundamentos teóricos y metodológicos de 

la lingüística aplicada. 
b. Relaciones entre la teoría lingüística y la enseñanza de 

segundas lenguas y sus aplicaciones en el aula. 



Saberes 
formativos 
 
 

 
 

a. Valorar la importancia de los  contenidos necesarios para la 
comprensión del proceso de adquisición de una lengua no 
nativa, tanto desde la perspectiva del docente como desde la 
del aprendiz 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 
 

1. Lingüística y Lingüística Aplicada 
2. Competencia comunicativa 
3. Cómo funciona el lenguaje  
4. Comunicación verbal y no-verbal 
5. Pragmática  
6. Historia del Inglés  
7. Lingüística Aplicada y Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
8. Factores extralingüísticos (psicológicos, sociológicos y pedagógicos) que 

intervienen en el aprendizaje de una lengua extranjera 
 
 

 
 
6. ACCIONES 

 
 
 

a. Realización de simulaciones  de interacciones en el aula para la 
identificación de los componentes lingüísticos expuestos.  

b. Desarrollo de actividades para ser usadas en  una clase de idiomas.  
c. Reconocimiento de ventajas y desventajas  de la presencia en el 

aula de distintos tipos de textos reales, como son los textos literarios, 
periodísticos, publicitarios o canciones. 

d. Reflexionar sobre su propio  aprendizaje de lengua extranjera. 

 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 
 
a.  Capacidad para 
demarcar  los límites de la 
lingüística aplicada con 

8. Criterios de desempeño 
 

a. Interés 
b. Motivación 
c. Calidad de la 

participación en clase 

9. Campo de 
aplicación 
 

a. Planificación de  
cursos  de 
idiomas a partir 



respecto a otras 
disciplinas como la 
didáctica y la adquisición 
de lenguas extranjeras.  
 

mediante la 
argumentación. 

d.  Calidad de las 
presentaciones hechas 
en clase  

de un análisis 
de necesidades 

 

   

 
 
10. CALIFICACIÓN 
 

Evaluación: 
25 %     Elaboración de glosario terminológico 
25 %     Examen parcial 
10%      Presentación oral 
10%      Participación  en  clase  
30 %     Ensayo final 

 
11. ACREDITACION 

 A.  Tendrán derecho a   ser evaluados  de manera ordinaria quien cumpla con: 
80%  Asistencia  al curso  
B. Tendrán derecho a ser evaluados de manera extraordinaria quien cumpla con:  
60%  participaciones en clase   así como la presentación de ejercicios. 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
Brown, G.  

1992. "Very like a whale": shifting paradigms in applied linguistics. In M. 
Pütz (ed.) 1992: 133-146.  

Carroll, J.B.  
1971. Current issues in psycholinguistics and second language teaching. 
TESOL Quarterly 5 (101-114).  

Cumming, A. (ed.)  
1994. Alternatives in TESOL research: descriptive, interpretive, and 
ideological orientations. TESOL Quarterly 28/4 (673-703).  

Halliday, M.A.K.  
1992. New ways of meaning: the challenge to applied linguistics. In M. Pütz 
(ed.) 1992: 59-95.  

James, C.  
1993. What is applied linguistics? International journal of applied linguistics 
3/1 (17-32).  

Krashen, S.D. & T.D. Terrell  
1983. The natural approach: language acquisition in the classroom. Oxford / 
San Francisco: Pergamon / Alemany.  



Lado, R.  
1964. Language teaching: a scientific approach. New York: McGraw-Hill.  

Nunan, D.  
1992. Research methods in language learning. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

Pennycook, A.  
1994 Critical pedagogical approaches to research. In A. Cumming (ed.) 
Alternatives in TESOL research: descriptive, interpretive, and ideological 
orientations. TESOL Quarterly 28/4 (690-693).  

Terrell, T.D.  
1985. The Natural Approach to language teaching: an update. Canadian 
Modern Language Review 41/3 (461-479).  

 
 
 


