ESPECIALIZACIÓN EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA
Actividad curricular: Psicolingüística y aprendizaje: procesos de construcción del discurso
oral y escrito
Docente Responsable: Dra. Bibiana Amado
Destinatarios: Estudiantes de la Especialización en Enseñanza de la Lengua y la Literatura y
otros/as graduados/as en carreras de Letras o afines.
Carga horaria: 30 horas, de las cuales 20 serán destinadas a encuentros presenciales (12
teóricas y 8 de actividades prácticas) y 10 horas no presenciales (4 actividades
teóricas y 6 de actividades prácticas).
Fechas de dictado: jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de agosto de 2017
Horarios de dictado: jueves y viernes de 9 a 13 y de 15 a 18; sábado de 9 a 12 y de 13 a 16.
Fundamentación:
En este seminario se enfocarán los procesos de desarrollo del lenguaje oral y de adquisición de
la lengua escrita. En especial, el propósito de esta actividad curricular es generar un espacio de
estudio de los procesos de adquisición verbal desde la perspectiva de la psicolingüística y
considerar las implicaciones educativas que dicha perspectiva supone. En tanto el desarrollo del
lenguaje y del pensamiento está estrechamente vinculado con procesos de orden social,
histórico y cultural, los procesos de adquisición del lenguaje serán enfocados en la relación entre
lenguaje, cognición y cultura.
Se sabe que en la dinámica de la praxis cotidiana se construye un modo de lenguaje (Halliday,
1993) y que, en la diversidad de esas prácticas sociales, se construyen diferentes formas de
discurso, adecuadas a las actividades (Bajtín, 1982). En consecuencia, es necesario considerar en
términos socio-históricos el conocimiento, el lenguaje y los géneros discursivos, como
construcciones cognitivas del ser humano que actúa en sociedad, construcciones elaboradas por
la necesidad propia de la actividad, para ordenar, compartir, comprender y anticipar acciones.
Tales consideraciones hacen posible una resignificación en el estudio del lenguaje oral y del
lenguaje escrito y de su enseñanza en los distintos niveles educativos.
Objetivos:
Este seminario tiene como objetivos que los estudiantes logren:




Comprender el desarrollo de la oralidad y la adquisición de la lectura y la escritura como
prácticas sociales y cognitivas.
Conocer las dimensiones de conocimientos que involucra el proceso de alfabetización
inicial.
Reflexionar sobre la comprensión y la producción de textos como procesos cognitivos y
comunicativos.
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Comprender el aprendizaje de los géneros discursivos desde una perspectiva evolutiva.

Contenidos:
Unidad 1. La adquisición del lenguaje desde una perspectiva psicolingüística
 El sujeto que aprende y sus herramientas cognitivas. Pensamiento y lenguaje.
 Debates actuales acerca de los enfoques sobre la adquisición/desarrollo del lenguaje y las
consecuencias en el terreno de la enseñanza.
Unidad 2. El proceso de adquisición del lenguaje oral y del lenguaje escrito



La adquisición/desarrollo del sistema lingüístico: aspectos fonológicos,
morfológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos.
La noción de alfabetización como problema. El desarrollo del estilo de lengua
escrita.

Unidad 3. Los procesos de comprensión y de producción del lenguaje
 La comprensión y la producción de textos como procesos cognitivos y comunicativos.
 Adquisición y desarrollo de los géneros discursivos.
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Alfabetización teoría y práctica, México: Siglo XXI.

3
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Formas de evaluación:
El seminario será evaluado mediante un trabajo escrito que incluirá actividades de análisis y de
desarrollo teórico de los temas abordados en el programa. Dicho trabajo tendrá una extensión
de 10 páginas aproximadamente.
Asistencia requerida: 80 %
Certificados: Se entregarán certificados de asistencia a aquellos inscriptos que hayan cumplido
con el 80 % de la asistencia requerida para aprobar la cursada.
Se entregarán certificados de aprobación cuando los alumnos hayan cumplido con los
requisitos mencionados en el punto “Formas de evaluación”.
Lugar y fecha de presentación: Santa Rosa, La Pampa, 9 de mayo de 2017

Firma de la docente responsable:

Bibiana Amado
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