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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA:  PSICOLINGÜÍSTICA 

NOMBRE ASESORA: Áurea Naturaleza Anguiano Sánchez SEMESTRE: Cuarto PERIODO LECTIVO: 2019-1 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

aurea.licel@gmail.com 

(se revisará 3 veces a la semana, por las noches) 

 
 (044) 55 45 58 96 42 TELÉFONOS SUAYED 

56.23.16.17 

56.23.15.71 

ASESORÍA INDIVIDUAL: además del correo electrónico y las 

aplicaciones de mensajería, también está disponible la 

comunicación por el mensajero interno de la Plataforma para 

resolver dudas y consultas específicas. 

ESTA ASIGNATURA SERÁ LLEVADA EN LA PLATAFORMA DEL SEA (SISTEMA ABIERTO)  

Sigue los siguientes pasos para acceder al curso: 

a) Ingresa a  http://sae.acatlan.unam.mx/  

b) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos -sin guión- si te hacen falta números, agrega cero(s) al inicio). 

c) Digita tu contraseña personal: fecha de nacimiento (formato: yyyymmdd). 

d) Ya dentro, da clic en el nombre de la Asignatura. 

e) Escribe la contraseña de la materia (solicítala previamente a tu asesor(a)) Solo en el 1er ingreso 

Si por algún motivo no pudieras ingresar, envía mensaje a tu asesora para notificarle y comunícate lo más pronto 

posible a la Coordinación para reportarlo y recibir apoyo y/o soporte técnico. 

ASESORÍA GRUPAL:  

1) Presencial una vez al mes, de acuerdo con el calendario que 

se puede ver en la pestaña Avisos en el SEA  

2) Vía chats de grupo en las aplicaciones de mensajería (enviar 

mensaje a la asesora por la aplicación para que sea agregad@)  

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Objetivos 

Generales 

➢ El alumno será capaz de identificar el surgimiento, objeto de estudio y áreas de investigación de la psicolingüística, haciendo explícita 

su vinculación con la enseñanza de lenguas.  

➢ Con base en este marco de estudio, el alumno examinará las teorías de aprendizaje de lenguas para seleccionar estrategias didácticas 

de acuerdo con una población estudiantil meta.  

➢ Finalmente, será capaz de evaluar su propio desempeño docente con respecto a los factores que afectan los procesos de adquisición y 

aprendizaje de lenguas. 

Se recomienda complementar la información que se brinda en este documento con el programa de asignatura en el plan de estudios que puedes consultar aquí 

Área: Sistema y Uso de la Lengua Seriación: Ninguna 

mailto:aurea.licel@gmail.com
http://sae.acatlan.unam.mx/
https://drive.google.com/open?id=1Dk5WT7qrAyKI02OiKpS-r1nK3A9qXprl
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ORIENTACIONES BÁSICAS PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

En la plataforma se encuentran los contenidos del curso y/o las ligas a las fuentes de consulta básica-obligatoria, así como las indicaciones específicas 

para realizar cada actividad, por lo que aquí solamente se presenta una orientación general y el listado general de las fuentes de consulta, para los 

temas que conforman el curso.  

NOTA: todas las ligas fueron revisadas el 17 de julio de 2018 y se encuentran activas. En caso de no poder acceder a alguna(s), por favor contactar a la asesora 

 

REFERENCIAS BÁSICAS DEL CURSO 

❖ Berko, J. & Bernstein, N. (1999). Psicolingüística. 2ª edición. Madrid: Mc Graw Hill. 

❖ Brown, H.D. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. A course in second language acquisition. 6a edición. Nueva York: Pearson 

Education. 

❖ Da Silva G., H.M. & Signoret D., A. (2010). Temas sobre la Adquisición de una Segunda Lengua. México, D.F: Trillas. 

❖ Garayzábal H., E., Codesido G., A.I. (2015). Fundamentos de Psicolingüística. Claves de la lingüística. Madrid: Síntesis  

❖ Jegerski, J., VanPatten, B. (Eds.) (2014). Research Methods in Second Language Psycholinguistics. Nueva York: Routledge. 

❖ Simpson, J. (Ed.) (2011). The Routledge Handbook of Applied Linguistics. Capítulo 12. Nueva York: Routledge – Taylor & Francis. 

❖ Steinberg, D., D. &  Sciarini, N. V. (2013). An Introduction to Psycholinguistics. 2a edición. Oxford: Routledge. 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

❖ Centro Virtual Cervantes (2008). Diccionario de términos clave de ELE [en línea].   

❖ Ellis, R. (1985) Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.  

❖ Lenneberg, E. (1975) Fundamentos biológicos del lenguaje. Madrid: Alianza. 

❖ Lightbown, P., & Spada, N. M. (2006). How languages are learned. Oxford: Oxford University Press. 

❖ O'Grady, W. (2010). Cómo aprenden los niños el lenguaje. Tres Cantos (Madrid): Akal. 

❖ Zanón, J. (2007). Psicolingüística y didáctica de las lenguas: una aproximación histórica y conceptual. marcoELE. Revista de Didáctica Español 

Lengua Extranjera, (5), 0. 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm
http://www.marcoele.com/descargas/5/zanon-psicolinguistica.pdf
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UNIDAD 1.  INTRODUCCIÓN A LA PSICOLINGÜÍSTICA 

OBJETIVO ✓ Identificar el objeto de estudio, antecedentes y evolución de la psicolingüística.  

TEMA FUENTES DE CONSULTA BÁSICAS CONCEPTOS CLAVE 

1 Antecedentes Carreiras, M. (1997). La psicolingüística y sus relaciones. Descubriendo y 

procesando el lenguaje. (pp. 15-48). Valladolid: Editorial Trotta. • Lenguaje, lengua, habla, comunicación 

• Psicolingüística 

• Procesamiento lingüístico 

2 Objeto de Estudio 

3 Evolución como Ciencia Silva Villena, O. (2005). ¿Hacia dónde va la psicolingüística? Forma y 

función, 18, 229- 249. 4 Áreas de Investigación 

 

 

UNIDAD 2. ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE HUMANO 

OBJETIVOS 

✓ Dominar los conceptos básicos y etapas de adquisición de la lengua materna.  

✓ Identificar los procesos en el desarrollo biológico que favorecen la adquisición del lenguaje.  

✓ Examinar diferentes teorías sobre la adquisición de la lengua materna.  

TEMA FUENTES DE CONSULTA BÁSICAS CONCEPTOS CLAVE 

1 
Teorías Innatista, Empirista 

y del Período Crítico Berko, J. & Bernstein, N. (1999). 

Psicolingüística. 2ª edición. (pp. 371-

397). Madrid: Mc Graw Hill. 

• Adquisición de primera lengua 

• Diarios, entrevistas, observación, grabaciones 

• Estudios experimentales, estudios 

longitudinales y estudios transversales 

• Desarrollo del lenguaje 

• Innatismo, Conductismo, Cognitivismo, 

Teoría Sociocultural, Conexionismo 

• Pobreza de estímulo 

• Evidencia negativa 

• Dispositivo de Adquisición del Lenguaje 

• Gramática Universal 

• Periodo crítico  

• Condicionamiento Clásico 

• Condicionamiento Operante 

• Aprendizaje Social 

• Permanencia del objeto 

• Etapas del desarrollo cognitivo  

• Función simbólica del lenguaje 

• Mediación e interacción 

• Habla infantil y habla dirigida al niño 

• Unidades de procesamiento 

• Analogía de la computadora 

• Conexión neuronal 

• Percepción temprana  

• Especialización lingüística en el infante 

• Etapa holofrástica 

• Palabras de contenido vs de función 

• Uso referencial del lenguaje 

• Sobreextensión vs Infraextensión 

• Habla telegráfica 

• Hipótesis de nombre, hipótesis de 

cantidad, hipótesis silábica 

2 
Métodos de Estudio del 

Desarrollo del Lenguaje 

3 
Etapas de la Adquisición del 

Lenguaje en el niño 

Ferreiro, E. (1991). Desarrollo de la 

alfabetización: psicogénesis. En Yetta 

Goodman (comp.) Los niños construyen 

su lectoescritura. Un enfoque 

piagetiano. Buenos Aires: Aique. 

O'Grady, W. (2010). Cómo aprenden los 

niños el lenguaje. Tres Cantos (Madrid): 

Akal. 

4 
Aprendizaje de la 

Lectoescritura 
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UNIDAD 3. ADQUISICIÓN Y APRENDIZAJE DE UNA L2/LE 

OBJETIVOS 
✓ Comparar y contrastar los procesos de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua. 

✓ Examinar las principales teorías e hipótesis de aprendizaje de una segunda lengua. 

TEMA FUENTES DE CONSULTA BÁSICAS CONCEPTOS CLAVE 

1 
Teorías de Aprendizaje de 

una L2/LE 

Krashen, S. Teorías de Adquisición de Segunda Lengua 

 

Calvi, M.V. (2004). Aprendizaje de lenguas afines: 

español e italiano. En Red ELE, 1. 

• Adquisición vs Aprendizaje 

• Influencia interlingüística 

• Transferencia positiva vs Transferencia 

negativa (Interferencia) 

• Percepción de distancia 

• Interlenguaje 

• Fosilización 

• Teoría del monitor 

• Orden natural 

• Monitor 

• Input  

• Filtro afectivo 

• Discurso de fórmulas 

 

 

UNIDAD 4. FACTORES QUE INCIDEN EN EL APRENDIZAJE DE UNA L2/LE 

OBJETIVO 
✓ Analizar las diferencias individuales tanto afectiva como cognoscitivas que inciden en el aprendizaje de una segunda lengua y su implicación en la 

enseñanza de lenguas 

TEMA FUENTES DE CONSULTA BÁSICAS CONCEPTOS CLAVE 

1 Factores Biológicos Brown, H.D. (2014). Principles of 

Language Learning and Teaching. A 

course in second language 

acquisition. 6a edición. Nueva York: 

Pearson Education. 

 

Da Silva G., H.M. & Signoret D., A. 

(2010). Temas sobre la Adquisición 

de una Segunda Lengua. México, 

D.F: Trillas. 

• Plasticidad cerebral 

• Lateralización 

• Periodo crítico vs sensible 

• Modelo Socioeducacional 

• Motivación 

• Empatía 

• Motivación integrativa vs instrumental 

• Motivación intrínseca vs extrínseca 

• Motivación afiliativa, aversiva y didáctica 

• Actitud 

• Modelo de aculturación 

• Distancia social 

• Distancia psicológica 

• Choque lingüístico 

• Nativización vs Desnativización 

• Pidginización 

• Aptitud 

• Inteligencia 

• Estrategias de comunicación 

• Estrategias de reducción formal y funcional 

• Estrategias de expansión 

• Estrategias cooperativas 

• Estrategias de aprendizaje 

2 Factores Cognoscitivos 

3 Factores Afectivos 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-%20RedEle/Revista/2004_01/2004_redELE_1_02Calvi.pd%20f?documentId=0901e72b80e06a6d
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-%20RedEle/Revista/2004_01/2004_redELE_1_02Calvi.pd%20f?documentId=0901e72b80e06a6d
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

EVALUACIÓN PARCIAL (Formativa) 

Unidad Actividad % Tema 
Fecha de 

entrega 
Indicaciones 

-- B 
Foro 

Revisión del 

Curso 
0 Bienvenida 06 – 12 Agosto 

Cada alumn@ se presentará brevemente con la asesora y el resto de sus compañer@s en el Foro 

Bienvenida. Se invita a revisar todo el contenido de la plataforma para darse una idea global del 

curso, de la carga de trabajo y las fechas de entrega. 

1 

1.1 
Definiciones 

Cuadro 

Sinóptico 
4 

Nociones Básicas de 

Psicolingüística 
13 – 26 Agosto 

Dar definiciones propias de: lenguaje, habla, lengua y comunicación. 

 Elaborar un cuadro definiendo a la psicolingüística, su objeto de estudio, áreas de investigación y 

relación con la lingüística. 

1.2 Foro 3 
Impacto de la 

Psicolingüística 

20 Agosto al 02 

Sept. 

¿Qué estudio de los que se llevan a cabo en los laboratorios de psicolingüística te resulta 

interesante? ¿En qué área de investigación de la psicolingüística se inscribe? ¿Cuál de las áreas 

de investigación en psicolingüística consideras que es relevante para tu trabajo actual o futuro? 

A Autoevaluación 0 ----- 
27 Agosto al 02 

Sept. 
Actividad optativa de repaso de los contenidos de la Unidad. 

2 

2.1 
Cuadro 

Comparativo 
5 

Teorías de Adquisición  

del Lenguaje 

03 – 16 

Septiembre 

Elaborar un cuadro comparativo de las diferentes teorías de adquisición del lenguaje infantil, 

especificando: su premisa, conceptos principales y definición, argumentos (a favor y en contra). 

2.2 Foro 5 
Métodos de Investigación de 

Desarrollo del Lenguaje 

10 – 23 

Septiembre 

¿Qué (des)ventajas presentan los diversos métodos de investigación para el estudio de la 

adquisición del lenguaje?Análisis del vídeo sobre las ventajas en sus métodos y relación de sus 

resultados experimentales con los preceptos de las diversas teorías. 

2.3 
Mapa/Esquema 

Conceptual 

y Foro 
5 

Aspectos del Desarrollo 

Lingüístico Infantil 

17 – 30 

Septiembre 

Realizar un esquema o mapa conceptual sobre los aspectos del desarrollo lingüístico infantil 

(fonológico, del léxico, sintáctico, de la alfabetización). 

A Autoevaluación 0 ----- 
24 – 30 

Septiembre 
Actividad optativa de repaso de los contenidos de la Unidad. 

3 

3.1 
Cuadro 

Sinóptico 
5 

Adquisición y Aprendizaje 

de una L2/LE 
01 – 14 Octubre 

Elaborar un cuadro sinóptico para describir los procesos de adquisición y aprendizaje de acuerdo 

con Krashen; completar una tabla acerca de las hipótesis de dicho modelo (la premisa y su 

recomendación didáctica). 

3.2 Análisis y Foro 5 
Procesos de Adquisición de 

una L2/LE 
08 – 21 Octubre 

Realizar un escrito donde se analice la relación entre la L2/LE y la L1 de los alumnos, 

ejemplificando los aspectos (transferencia, interferencia, percepción de distancia, interlenguaje, 

fosilización) con base en experiencia docente o como alumno.  

Compartir en foro y comentar las aportaciones de los demás compañeros. 
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EVALUACIÓN PARCIAL (Formativa) 

Unidad Actividad % Tema 
Fecha de 

entrega 
Indicaciones 

4 

4.1 Cuestionario 3 
Factores Biológicos en la 

Adquisición de una L2/LE 

22 Oct. al 04 

Nov. 

¿Qué características en la estructura del cerebro humano permiten la capacidad del lenguaje? 

¿Qué ventajas biológicas y neurolingüísticas presentan los niños para adquirir una lengua? 

¿Qué ventajas tienen los adolescentes y adultos para adquirir una L2/LE? 

4.2 
Cuadro 

Comparativo 
5 

Variables Afectivas y 

Cognoscitivas 

29 Oct. al 11 

Nov. 

Completar el cuadro sobre las variables afectivas y cognoscitivas que influyen en el proceso de 

adquisición y aprendizaje de una L2/LE (su definición e implicación en la docencia). 

A Autoevaluación 0 ----- 
05 – 11 

Noviembre 
Actividad optativa de repaso de los contenidos de la Unidad. 

TOTAL EVALUACIÓN PARCIAL 40%    

     

 EVALUACIÓN FINAL (Sumativa) 

Tipo de Evaluación % Tema 

Fecha de 

entrega o 

aplicación 

Indicaciones 

1 P. AV. 
Presentación 

Audiovisual 
10 

Variables afectivas y 

Cognoscitivas 

12 – 25 

Noviembre 

Sobre los diferentes conceptos y su importancia para la adquisición de una L2/LE: 

modelos: socioeducacional, de la aculturación, de la motivación intrínseca/extrínseca, 

del salón de clase; estrategias de comunicación y aprendizaje, aptitud e inteligencia. 

2 P. Inv. Estudio de Caso 20 
Análisis de adquisición de 

la L2/LE de un alumno 

19 Nov. al 02 

Diciembre 

Proyecto de investigación y análisis sobre un estudiante de la lengua de su 

especialización (contexto de adquisición, variables afectivas, cognoscitivas, 

conclusiones) haciendo uso de entrevistas y cuestionarios. 

3 Ex Examen 30 

Primera Vuelta 
26 – 30 

Noviembre 
Presentación de un breve examen (presencial) con preguntas abiertas y cerradas sobre 

los contenidos revisados en el curso.  

La fecha exacta para primera y segunda vuelta será publicada por la Coordinación de la 

LICEL. Segunda Vuelta 
03 – 07 

Diciembre 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 60%   
 

       

TOTAL ASIGNATURA 100 %    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

• Trabajo individual y en equipo: Todas las actividades se realizarán de manera individual. 

• Entrega de trabajos: Todas serán enviadas por la plataforma SAE. ACTIVIDADES ENVIADAS POR CUALQUIER OTRO MEDIO NO SE TOMARÁN PARA CALIFICACIÓN. 

• Penalización por entrega tardía: -10% de la calificación por 1 semana de retraso y -20% por 2 semanas de retraso. Cualquier entrega posterior no contará para calificación.  

• Aplicación de Examen: Se hará de manera presencial en el lugar y fecha señalados por la coordinación de la LICEL. Únicamente tendrán derecho a examen quienes obtengan 

al menos 28/40 en la evaluación parcial. 

• Presentación de las Actividades de Aprendizaje: Es importante seguir un criterio riguroso al presentar cada entrega, tanto en el aspecto gráfico, como en la ortografía y 

redacción, con una notación adecuada de las fuentes de información utilizadas, ya que todos estos rubros también se considerarán en la calificación.  

En el caso de los Foros de Debate, cuidar que cada una de las intervenciones sea consecuencia de un pensamiento crítico y reflexivo que abra posibilidades al diálogo y 

discusión razonada de los temas abordados, en un ambiente positivo, productivo y de respeto mutuo. Al escribir en los foros, prestar atención y presionar el botón “Responder” 

en el mensaje de la persona a la cual se va a escribir el comentario, ya que de esa manera la comunicación se hará mucho más fluida. En cada actividad aparecen los Criterios 

de Evaluación para la misma. 

• Comunicación con alumnos: como se indicó en la sección Datos de Contacto y Horarios, la comunicación podrá realizarse vía telefónica, correo electrónico, aplicación de 

mensajería, y las propias herramientas de la plataforma (Foro, Chat y Mensajero Interno). 

• Redondeo: La calificación final de la asignatura no admite decimales, por lo que la misma -en caso de ser aprobatoria- (≥60.0) se redondeará al número entero inmediato 

superior si las fracciones son entre 0.6 y 0.9, mientras que las fracciones de 0.1 a 0.5 se redondearán al entero inmediato inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA LICEL DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 

Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser original. Recuerda que tus trabajos 

han de ser el resultado de tus propias reflexiones y si consultas a distintos autores u obras, debes indicar las fuentes documentales correspondientes, señalando cuando estés 

haciendo citas textuales o parafraseando fragmentos de textos. De otra manera, podría considerarse que simplemente copiaste ideas ajenas.  

El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) 

cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. 

Asimismo, el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que sean sorprendidos cometiéndolo serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta.  

Si se detecta que un estudiante cometió plagio, obtendrá una calificación de 0 (cero) en la actividad correspondiente. En caso de ser sorprendido una segunda vez, obtendrá 

automáticamente una calificación reprobatoria en el curso e incluso podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

A este respecto se te recomienda leer la siguiente información: http://www.eticaacademica.unam.mx/Plagio.html 

La liga que aparece a continuación te orientará sobre cómo evitar el plagio: http://modernas.filos.unam.mx/files/2013/09/Como-evitar-el-plagio-orientaci%C3%B3n-para-alumnos.pdf  

http://www.eticaacademica.unam.mx/Plagio.html
http://modernas.filos.unam.mx/files/2013/09/Como-evitar-el-plagio-orientaci%C3%B3n-para-alumnos.pdf
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CRONOGRAMA DEL SEMESTRE (PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EXAMEN) 
 

SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ACTIVIDAD 
06 – 12 

Agosto 

13 – 19 

Agosto 

20 – 26 

Agosto 

27 Ago 

– 02 Sep 

03 – 09 

Sept. 

10 – 16 

Sept. 

17 – 23 

Sept. 

24 – 30 

Sept. 

01-07 

Oct. 

08 – 14 

Oct. 

15 – 21 

Oct. 

22 – 28 

Oct. 

29 Oct. – 

04 Nov. 

05 – 11 

Nov. 

12 – 18 

Nov. 

19 – 25 

Nov. 

26 Nov. 

– 02 Dic. 

03 – 09 

Dic. 

Bienvenida                   

1.1                   

1.2                   

Autoevaluac.    Optativa               

2.1                   

2.2                   

2.3                   

Autoevaluac.        Optativa           

3.1                   

3.2                   

4.1                   

4.2                   

Autoevaluac.              Optativa     

P. AV.                   

P. Inv.                   

Examen 
                1ª Vuelta  

                 2ª Vuelta 

 


