
ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA A NIÑOS Y ADOLESCENTES

RESUMEN
El grupo de inves�gación �ene como finalidad el desarrollo de las competencias 
comunica�vas 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 escola-
res.
La inves�gación se lleva a cabo desde un enfoque teórico y metodológico mul�disci-
plinar, 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.

El trabajo desarrollado por el grupo de inves�gación se centra en los siguientes ámbi-
tos:

La confección de corpus lingüís�cos de español en contextos escolares.
La realización de estudios sobre adquisición y aprendizaje de la lengua y desarrollo 
de la competencia comunica�va.
La elaboración de materiales didác�cos para la enseñanza del español como lengua 
materna.
La elaboración de materiales didác�cos para la enseñanza del español como lengua 
como lengua extranjera.
La recolección de bibliogra�a y recursos para la formación de docentes.

VENTAJAS Y ASPECTOS INNOVADORES

La adquisición de la lengua
El lenguaje infan�l
El desarrollo de la competencia comunica�va
La enseñanza y aprendizaje de la lengua materna
La enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera
Los problemas de aprendizaje de la lengua y alteraciones del habla
La Lingüís�ca de corpus
La Lingüís�ca contras�va y análisis de errores
La Lingüís�ca educa�va
La formación de docentes de español como lengua materna y extranjera.
La enseñanza de las Ciencias Sociales

Dado que la inves�gación se lleva a cabo desde un enfoque cien�fico mul�disciplinar 
y desde la descripción real de la lengua tal y como es empleada en los contextos 
escolares, se dispondrá de una información actualizada en torno a los siguientes 
campos:
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