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Curso de extensión 

 

Repertorios lingüísticos y prácticas comunicativas en contexto escolar desde 
perspectivas sociolingüísticas y psicoeducativas 

Aprobado por Resolución UNRN N° 885/15. Declaración de Interés Educativo del Ministerio de Educación y 
Derechos Humanos de  la Provincia de Río Negro y aval del CRUB  ‐ Universidad Nacional del Comahue en 
trámite.  

 

Docentes responsables 

Celia Rosemberg (CONICET y UBA), Nora Scheuer (CONICET y Universidad Nacional del Comahue), 
Marisa  Malvestitti  (Universidad  Nacional  de  Río  Negro),  María  Sol  Iparraguirre  (Universidad 
Nacional del Comahue) y Laura Eisner (Universidad Nacional de Río Negro). 

 

Carga horaria 

32 (treinta y dos) horas reloj, distribuidas en 22 horas presenciales y 10 horas complementarias no 
presenciales. 

 

Destinatarios 

Docentes de los niveles Inicial y Primario, docentes del área de Lengua y Literatura de Nivel Medio, 

y otros docentes interesados. Complementariamente, podrán inscribirse estudiantes avanzados de 

carreras universitarias vinculadas a la temática y de Profesorados en Enseñanza Inicial y Primaria, y 

graduados de carreras afines. 

 

Fundamentación 

El papel de  las culturas de socialización de  los estudiantes y de  los docentes en  las  instancias de 

enseñanza‐aprendizaje  formal  ha  sido  abordado  desde  aproximaciones  basadas  en  enfoques 

disciplinares  diversos  y  complementarios,  por  parte  de  la  sociolingüística,  los  estudios  de 

literacidad,  y  la  psicología  del  desarrollo  y  educacional.  Es  por  ello  que  nuestra  propuesta  de 

capacitación se constituye en clave interdisciplinaria. 

Superando  los  enfoques  reduccionistas  que  conciben  la  diversidad  en  términos  de  déficit  y 

aquellos más centrados en estructuras y competencias formales universales, existen  perspectivas 

interesadas por la diversidad sociocultural y comunicativa, que enfocan en los recursos cognitivos 

y lingüísticos que las personas despliegan en procesos contextualizados.  
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La  construcción  discursiva  y  conceptual  en  el  espacio  escolar  implica  rutinas  de  interacción  e 

interconexiones  entre  modos  semióticos  y  variedades  del  habla.  Un  análisis  reflexivo  de  las 

prácticas escolares, que  involucran tanto  la oralidad como  la escritura, permite  identificar, en  los 

factores  mencionados,  algunos  elementos  potenciadores  o  inhibidores  de  la  enseñanza  y  el 

aprendizaje. En esa  línea, nuestra aproximación se propone acercar algunos conceptos teóricos y 

metodológicos que colaboren con la identificación y gestión de la diversidad lingüístico‐cultural en 

las aulas de distintos niveles educativos.  

La propuesta contribuye, además, al necesario diálogo entre la práctica docente y la investigación 

en  la  región.  Confluyen  en  este  curso  las  investigaciones  que,  centradas  en  los  niveles  inicial, 

primario y secundario en diversos entornos socioculturales, están  llevando a cabo  las docentes a 

cargo del curso a nivel local, junto con aquellas desarrolladas en la UBA por la colega invitada.  

 

Objetivos 

General: Reflexionar sobre prácticas y procesos comunicativos en la oralidad y escritura, así como 

sobre su  impacto en el aprendizaje y  la enseñanza escolar desde perspectivas  interdisciplinarias 

contemporáneas. 

 

Específicos: Que los participantes: 

 Se apropien de aportes teóricos y metodológicos sobre la interacción lingüístico‐comunicativa, 

en  los  modos  oral  y  escrito,  relevantes  para  gestionar  el  aprendizaje  y  la  enseñanza  en 

distintos contextos y niveles educativos. 

 Tomen contacto con  investigaciones realizadas y actualmente en curso sobre estos temas en 

la ciudad y en otras regiones del país. 

 Diseñen,  realicen y comuniquen una exploración o  intervención acotada, en el marco de  las 

propias prácticas educativas integrando contribuciones del curso. 

 

Contenidos 

 La comunicación, el desarrollo y el aprendizaje en prácticas educativas formales y no formales 

como procesos situados. Interacciones comunicativas y procesos sociocognitivos: diferencias y 

conexiones entre el hogar y la escuela.  

 Contribuciones  teórico‐metodológicas  que  permiten  captar  los  procesos  de  comunicación,  

desarrollo y aprendizaje en contexto.  Abordajes de la diversidad sociocultural en el marco de la 

sociolingüística  (repertorio  comunicativo;  variedad;  registro;  trayectorias de  socialización),  la 

etnografía  de  la  comunicación  (marcos  de  participación;  pistas  de  contextualización)  y  la 

psicología  socio‐histórica  (zona  de  desarrollo  próximo;  andamiaje;  hetero‐regulación,  auto‐
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regulación  y  regulación  colaborativa  en  situaciones  de  enseñanza  y  aprendizaje  formales  e 

informales). 

 Los  estudios  de  literacidad.  Relaciones  entre  oralidad  y  escritura.  Aprendizaje  y  uso  de  la 

lectura y escritura a lo largo de la vida y su relación con formas de enseñar, evaluar y aprender. 

La mirada de niños y adultos en torno a estas prácticas.  

 

Modalidad 

El curso se  realizará en modalidad de co‐dictado por  todas  las docentes  responsables del curso. 
Está organizado mediante intervenciones de investigadores junto con espacios de taller en los que 
los y las participantes podrán “abrir sus prácticas” a la conversación grupal y analizar instancias de 
producción  e  intercambio  lingüístico  en  los  distintos  contextos  escolares,  considerando  el 
interjuego  de  dimensiones  sociolingüísticas  y  evolutivo‐educativas  en  las  prácticas  orales  y 
escritas.  Se  trabajará  con  materiales  lingüísticos  y  textuales  relevados  en  investigaciones 
empíricas, de modo de analizar y problematizar los fenómenos reconocidos en distintos contextos 
educativos, y discutir la potencialidad de los enfoques propuestos para comprender y elaborar los 
fenómenos detectados, en la tarea áulica. 

La  dinámica  se  propone  favorecer  y  permitir  la  creación  de  vínculos  entre  los  participantes  y 
fundamentalmente  permitirá  la  identificación  de  otras  cuestiones  consideradas  clave  o 
problemáticas  por  quienes  se  desempeñan  en  las  escuelas,  los  que  se  podrán  continuar 
elaborando en los trabajos finales para la aprobación del curso. 

 

Cronograma 

La  carga  horaria  total  del  curso  es  de  32  (treinta  y  dos)  horas  reloj,  distribuidas  en  22  horas 

presenciales  y  10  horas  de  trabajo  individual  o  grupal  no  presencial.  La  distribución  horaria  se 

establece de la siguiente manera:  

‐ Dos días de cursado intensivo: jueves 18 y viernes 19 de febrero de 2016 por la mañana, de 9 a 

12.30  hs.  y  por  la  tarde,  de  14  a  17,30  hs.  (En  caso  de  coincidir  con  asambleas  docentes,  se 

procurará reprogramar los encuentros dentro de la misma semana). 

‐ Un encuentro de consulta acerca del diseño y presentación de los trabajos finales: sábado 12 de 

marzo por la mañana, de 9 a 12 hs. El mismo se complementará con espacios de tutoría virtual.  

‐ Un encuentro final para la presentación oral y escrita de los trabajos: el sábado 16 de abril, de 9 a 

14 hs. 

 

Criterios de aprobación y acreditación 

El curso se acreditará según los siguientes requisitos: a) asistencia al 80% de la carga horaria de las 
clases; b) participación activa en los espacios de ateneo. De este modo se obtendrá la Certificación 
de Asistencia, que  comprende 16 horas  reloj  (asistencia  a  los dos primeros encuentros  y  carga 
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horaria  de  lectura  previa).  En  los  casos  en  que  se  realice  la  presentación  del  trabajo  final  y  el 
mismo  sea  aprobado,  se  extenderá  una  Certificación  de Aprobación,  que  comprende  32  horas 
reloj. 
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