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Este libro recoge, bajo la coordinación
editorial de los profesores J.M. Oro Cabanas,
Jesús Varela Zapata y JoDee Anderson, diversos
artículos referentes a la investigación sobre
adquisición y aprendizaje de lenguas. Todos los
artículos, escritos por profesores e investigadores
de distintas universidades españolas y extranjeras,
comparten un enfoque eminentemente práctico
y el afán por contribuir a mejorar la enseñanza
de lenguas.

Si bien los veintinueve artículos que
contiene este volumen pueden enmarcarse dentro
del campo de la Lingüística y la Didáctica de
Lenguas, es también cierto que la mayoría de
ellos muestran un carácter multidisciplinar que
los acerca a otros ámbitos, como la
Psicolingüística o la Sociolingüística. Son
ejemplo así mismo de la incorporación de las
nuevas tecnologías a la enseñanza de lenguas.

Encontramos en esta publicación los
resultados de distintas investigaciones de carácter
y ámbito muy variado, un gran número de las
cuales están financiadas por organismos oficiales
o por fundaciones e instituciones privadas. Se
hace evidente de este modo la creciente
importancia de la Lingüística Aplicada en nuestra sociedad.

Los trabajos recogidos en esta edición abordan distintos aspectos del proceso de aprendizaje
de lenguas: producción escrita, lecto-escritura, fonología, cuestiones actitudinales, bilingüismo,
consideraciones culturales, etc. Los estudios han sido realizados en diferentes ámbitos y a
diferentes niveles, desde las edades más tempranas hasta la educación universitaria y la
formación de profesionales con necesidades específicas.

El valor de esta publicación reside en la variedad temática de los distintos artículos
recogidos en ella, así como en el rigor científico de los mismos y su enfoque práctico.
Resultará, sin duda, de gran interés para especialistas, estudiantes, y en general para todo
aquel que esté interesado en la adquisición del lenguaje y en el aprendizaje de las lenguas.
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