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El desarrollo de las competencias comunicativas del niño y del adolescente y la enseñanza 
de la lengua española a niños y a adolescentes como lengua materna y como lengua 
extranjera en contextos escolares.
La investigación se llevará a cabo desde un enfoque teórico y metodológico multidiscipli-
nar, por un lado; y, por otro, desde la observación y el análisis del uso real de la lengua en 
contextos escolares. De este modo, se podrán estudiar y dar a conocer los procesos de 
adquisición y aprendizaje de la lengua desde edades tempranas.
 

Adquisición de la lengua
Lenguaje infantil
Desarrollo de la competencia comunicativa
Enseñanza y aprendizaje de la lengua materna
Enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera
Problemas de aprendizaje de la lengua, alteraciones del habla
Lingüística de corpus
Lingüística contrastiva y análisis de errores
Lingüística educativa
Formación de docentes de español como lengua materna y extranjera
Enseñanza de las Ciencias Sociales

Corpus lingüísticos de español en contextos escolares
Estudios sobre adquisición y aprendizaje de la lengua y desarrollo de la competencia 
comunicativa
Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua mater-
na
Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza del español como lengua extran-
jera (ELE)
Bibliografía y recursos para la formación de docentes
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