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I.- Identificación de la actividad curricular
Carrera en que se dicta:
Educación Parvularia y Básica Inicial
Profesor o equipo:
Guillermo Soto
Ciclo al que pertenece:
Básico
Semestre:
Primero
Modalidad:
Presencial
Carácter:
(obligatorio o electivo)
Pre - requisitos:
Horario
Lunes: 12.00-13.30. Miércoles 10.15-11.45
Año
2012
II.- Descripción / Justificación de la actividad curricular
Curso inicial orientado al análisis de los fundamentos y el campo de la psicolingüística
contemporánea, con especial énfasis en los niveles de la lengua, en el discurso y en la
psicolingüística evolutiva. El curso enfatiza las implicancias pedagógicas de estos
procesos para la educación de los niños y niñas de 0 a 8 años.
Presenta información proveniente de la investigación e incentiva el desarrollo de
competencias en el ámbito de la observación de los datos lingüísticos.
III.- Objetivos de la actividad curricular
General:
Introducir al estudiante en el campo interdisciplinario de la psicolingüística, con
especial atención en la adquisición temprana del lenguaje.
Específicos:
Se espera que durante el curso el estudiante logre:
a) Adquirir conocimientos básicos sobre el lenguaje humano como sistema cognitivo.
b) Manejar argumentos provenientes de la psicolinguística contemporánea que explican
el desarrollo y la adquisición del lenguaje en la infancia.
c) Conocer el metalenguaje pertinente.
IV.- Temáticas o contenidos de la actividad curricular
UNIDAD I INTRODUCCIÓN
1.
Psicolinguística: presentación y perspectiva histórica.
2.
Psicolinguística y Ciencia Cognitiva
a. Ámbito de la ciencia cognitiva: temas y disciplinas
b. Sistemas de procesamiento de información y memoria humana:
memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria de largo plazo.
c. Tipos de procesamiento: serial y paralelo; top-down y bottom-up;
controlado y automático.
d. Arquitecturas cognitivas: modularizadas vs. holísticas.
e. Mente, cuerpo y contexto.

3.

Conceptos Linguísticos Fundamentales
a. La doble articulación de lenguaje y los niveles de análisis lingüístico.
b. La noción de estructura
c. La productividad lingüística
d. La gramática.
e. Lenguaje, cuerpo y contexto.

UNIDAD II BASES BIOLÓGICAS DEL LENGUAJE
1. Relevancia de la neuropsicolinguística para el estudio del lenguaje
2. Bases cerebrales del lenguaje: la lateralización y el circuito del lenguaje
3. Trastornos del lenguaje: las afasias y otros trastornos del lenguaje.
UNIDAD III PSICOLINGÜÍSTICA EVOLUTIVA
1. Aproximaciones teóricas
a. El debate naturaleza vs. cultura
b. La emergencia del lenguaje
2. Adquisición del lenguaje
a. Interacción pre-lingüística
b. Desarrollo fonológico
c. Desarrollo léxico
d. Desarrollo gramatical
e. Desarrollo de las gramáticas narrativas
f. Desarrollo de las habilidades conversacionales
(Opcionales: Desarrollo del lenguaje en la escuela: lectura y escritura.
Desarrollo del lenguaje en la escuela: el discurso en el aula).
3. Etapas del desarrollo del Lenguaje.
4. Adquisición del lenguaje e interculturalidad: las lenguas americanas.
V.- Metodología de la actividad curricular
a) Clases expositivas y de discusión sobre contenidos del programa, asignados
oportunamente.
b) Lectura de textos seleccionados.
c) Actividades de análisis, observación o descripción.
VI.- Evaluación de la actividad curricular
1. Dos pruebas escritas
Unidad 1, ponderación 30%
Unidades 2 y 3, ponderación 40%
2. Un trabajo de análisis, observación o descripción, con ponderación equivalente al
10% de la nota final.
3. Una prueba comprehensiva o examen, con ponderación equivalente al 20% de la
nota final.
VII.- Bibliografía básica y obligatoria de la actividad curricular
Bocaz Aura y G. Soto (2000). Narrar y exponer: el tratamiento del discurso en la
reforma educacional. El Mercurio, suplemento Artes y Letras, 26 de noviembre,
20-21.

Karmiloff, Kyra y Karmiloff-Smith, Annette (2005). Hacia el lenguaje: del feto al
adolescente. Madrid. Morata.
Serra, Miguel, E. Serrat, R. Solé, B. Aurora y M. Aparici. (2000). La adquisición del
lenguaje. Barcelona. Ariel.
Soto, Guillermo (2001). Perspectivas para la lingüística: más allá de la dicotomía
formalismo/funcionalismo. Revista Chilena de Humanidades, 21, 115-154.
Soto, Guillermo (2008). Apuntes de psicolingüística. Manuscrito con la colaboración
de Ximena González.
VIII.- Bibliografía complementaria
Bocaz, Aura (1986). Comprensión de las estructuras de las gramáticas de las historias:
Estudio preliminar. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, Concepción
(Chile) 24:63-79
Bocaz, Aura (1993). Generación de inferencias lógicas en la producción del discurso.
Lenguas Modernas N° 23:49-70
Bocaz, Aura (1996). El paisaje de la conciencia en la producción de narraciones
infantiles. Lenguas Modernas 23. 49-70.
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(ed.), Estudios de lingüística cognitiva I. Alicante. Universidad de Alicante.
Bruner, Jerome (1994). Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la
imaginación que dan sentido a la experiencia. Barcelona. Gedisa. (Original:
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Press.
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Cognitiva. Barcelona, Paidós.
Ravid, Dorit y L. Tolchinsky. (2002). Developing linguistic literacy: a comprehensive
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conceptual development. Cambridge University Press.
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Malden. Blackwell.

