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1. DESCRIPCION
Nombre Curso: Métodos I, II, III y IV (Fundamentos Epistemológicos y Lingüísticos de
la Pedagogía del Texto)
Tipo de Curso:
Código:
Créditos:
Horas Teóricas:
Horas Prácticas:
Profesores: Antonio Faundez, Antonio Sánchez, Edivanda Mugrabi y Gisela Clavijo
Fechas:
2. PRESENTACIÓN
Actualmente la educación se ve enfrentada a grandes desafíos, situación que, sin embargo, no
es nueva pues la educación es una práctica compleja que debe adaptarse constantemente a los
cambios que ocurren en las sociedades debido a su naturaleza histórica y cultural. Ahora bien,
los cambios de los últimos decenios han sido diferentes a los de los decenios anteriores, en
cantidad y en calidad, pues el desarrollo de las ciencias y de las tecnologías se viene realizando
a gran velocidad. Sin embargo, en esta situación, la educación ha tenido dificultades para seguir
los cambios operados en el nivel de la producción de conocimientos y para organizarse a fin de
responder a las necesidades de formar los seres humanos para una sociedad en constante
transformación.
Teniendo en cuenta esta situación, la Pedagogía del Texto (PdT) es un abordaje educativo que
surge en el comienzo de los años 90 como resultado de dos movimientos. De un lado, un
movimiento de crítica a los resultados de los programas de educación de adultos, desarrollados,
especialmente en África y en América Latina, con el apoyo de las organizaciones
internacionales. De otro lado, un movimiento de crítica a la enseñanza de las lenguas a partir
del desarrollo de las teorías del texto o de las teorías de la enunciación.
En el campo educativo, el enfoque de la Pedagogía del Texto se propone como un enfoque
innovador que, sin anular la especificidad de los conocimientos particulares de cada disciplina,
busca la articulación interdisciplinar de los mismos a través de su expresión por medio de textos
como productos semiotizados del desarrollo cultural de la humanidad en los cuales se acumula
el saber producido por las generaciones pasadas. Los textos se convierten así en la fuente
principal de apropiación y dominio de saberes y aprendizajes que deberían ser trabajados con
base en la producción, uso, análisis e interpretación de textos.
Partiendo pues del principio de que el texto constituye un filtro por medio del cual los sujetos
interpretan y comprenden las acciones humanas, los fenómenos físicos y sociales, las múltiples
facetas de la cultura en la cual están inmersos, etc., en nuestro enfoque la enseñanzaaprendizaje de las lenguas no está desvinculada de la enseñanza-aprendizaje de contenidos
específicos que constituyen el objeto de las diferentes disciplinas; contenidos que son
vehiculados necesariamente por las lenguas naturales, por lo que, es esencial un trabajo
interdisciplinar para garantizar la eficacia del proceso educativo.
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Este curso pretende iniciar a los/as estudiantes en el estudio y análisis de las diversas fuentes
teóricas y prácticas esenciales que sustentan la Pedagogía del Texto. Entre otras la Psicología
socio-interaccionista, la lingüística textual, las didácticas específicas y una reflexión
epistemológica permanente sobre los principios y sus practicas históricas. Las descripciones y
los análisis se realizarán en una dialéctica diacrónica y sincrónica para comprender la historia
de las fuentes y su influencia en la PdT y sus prácticas actuales. Además, en el componente
lingüístico, el curso pretende iniciar a los/as estudiantes en los fundamentos lingüísticos de la
Pedagogía del Texto realizando un recorrido analítico por las diferentes teorías del lenguaje.
3. FUNDAMENTACIÓN
Desde el punto de vista epistemológico, la Pedagogía del Texto, en una perspectiva
sociointeraccionista, toma en serio el rol que desempeñan lo social y el lenguaje en la

construcción de los seres humanos pues las propiedades específicas de las conductas
humanas son el resultado de un proceso histórico de socialización que ha sido posible
especialmente por la emergencia y el desarrollo de instrumentos semióticos. Y el
principal de los instrumentos semióticos construidos por los seres humanos es el
lenguaje, considerado como el resultado de una producción interactiva asociada a las
actividades y situaciones sociales. El lenguaje es, pues, principalmente, una
característica de la actividad social humana, su función principal es de orden
comunicativo o pragmático y su función secundaria es de orden representativo o
declarativo.
Desde el punto de vista psicológico, Vygotski es quien retoma y desarrolla aportes de
la tradición spinoziana, hegeliana y marxista, que sirven de base al enfoque de la PdT.
Los principales de estos aportes son: el entendimiento del ser humano como un ser
único frente a la forma dualista de la psicología tradicional, la creación de instrumentos
para mediatizar la relación con el medio, el lenguaje como forma de cooperación e
intercambio con los pares en cuyo seno surgen las Funciones Psíquicas primero, las
elementales y luego, las superiores.
La PdT reconoce, sin embargo que, en el nivel lingüístico, la unidad considerada por
Vigotsky, la palabra, no es adecuada para dar cuenta de las relaciones del lenguaje con
la actividad social y las acciones, por lo que ha buscado como complemento los aportes
de la lingüística textual bajtiniana. La variedad y amplitud de los planteamientos
bajtinianos en torno al lenguaje son tales que Bajtín propone una nueva ciencia, la
translingüística, para el estudio de diferentes realidades del lenguaje que no son
asumidas por la lingüística constituida, como el enunciado, el enunciado concreto, la
enunciación, etc., en su contexto histórico, social, cultural, único en definitiva. La
translingüística, desde luego, no estudia cada enunciado en lo que tiene de individual,
sino en sus aspectos generales, sus formas y funciones y las leyes de funcionamiento.
Tres conceptos claves del entramado teórico bajtiniano son: la concepción del lenguaje
y la relación entre lo individual y lo social; la relación forma/contenido; y la tarea del
enunciado, enunciado concreto, enunciación. Otro concepto importante es el de género
de textos.
¿Por qué la Pedagogía que preconizamos privilegia el texto como unidad importante para la
enseñanza-aprendizaje de diferentes conocimientos? Podrían ser varias las respuestas a esta
pregunta crucial. Las resumimos de la siguiente manera:
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en el ser humano existen representaciones racionales del mundo pero también subsisten
representaciones ideosincráticas; estas representaciones son a veces heterogéneas y
discordantes, puesto que no son racionalizadas;
la producción de textos constituye una tentativa de comprender el mundo, proponiendo una
esquematización, una estructura configuracional que pretende ordenar lo que antes estaba
fragmentado;
expresándose verbalmente los sujetos aprendices tienen la posibilidad de re-formular sus
representaciones acerca de un determinado objeto de conocimiento;
las intervenciones educativas sobre esas representaciones, materializadas en el texto, y
sobre las formas lingüística que las expresan, pueden transformar las representaciones que
los sujetos tienen de sí mismos y del mundo en el que viven.

La intención de este curso es profundizar en los Fundamentos teóricos y prácticos de la
Pedagogía del Texto buscando que los/as estudiantes logren una mirada crítica del
enfoque y la posible incidencia del mismo para cualificar las prácticas educativas que
desarrollan.
4. OBJETIVOS
General: Estudiar los fundamentos teóricos y prácticos de la Pedagogía del Texto, desde una
perspectiva diacrónica y sincrónica.
Objetivos específicos:
Profundizar en los fundamentos epistemológicos de la PdT, en la comprensión de sus
fuentes históricas y en las rupturas y continuidades en torno a la comprensión racional de la
realidad.
Estudiar los fundamentos lingüísticos de la Pedagogía del Texto, en el panorama de las
teorías del lenguaje.
5. CONTENIDOS POR SEMESTRE
5.1. Métodos I
Los conceptos claves del socio-interaccionismo de Vygostki, sus bases teóricas (Marx,
Engels, Spinoza, etc.) y su relación con la Pedagogía del Texto.

La emergencia de las didácticas específicas y su influencia en la Pedagogía del
Texto.
Discusión del sentido de nociones usuales en el dominio del curso: comunicación,
representación, lenguaje, lengua, signo, símbolo, etc.; confrontación de significaciones de
sentido común y de conceptos científicos.
Las grandes etapas de la constitución de los estudios lingüísticos.
El aporte de la obra de Ferdinand de Saussure, (estatuto del signo lingüístico, la
organización del “sistema de la lengua”, etc.).
5.2. Métodos II
Transición de la filosofía clásica (greco-latina y medieval) a la moderna y su influencia en la
educación.
Empirismo y Racionalismo. Emergencia de las ciencias modernas y sus bases filosóficas.
La educación y su impacto en el racionalismo operacional y su relación con los cambios
políticos de la edad moderna.
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La relación de la lengua con su contexto (iniciación a las teorías de la enunciación; los
abordajes pragmáticos).
5.3. Métodos III
La revolución francesa y el surgimiento de la educación pública como utopía y realidad.
La lucha cultural en América latina (Kulturkampf).
Las bases gnoseológicas de la PdT.
Los préstamos de las ciencias del lenguaje, en especial de la teoría bajtiniana para el
abordaje de los textos en los procesos educativos.
5.4. Métodos IV
La filosofía moderna y contemporánea como teoría del conocimiento. Descartes, Kant, Marx
(Kosik).
El surgimiento de las ciencias sociales (Comte, Durkheim, Saussure).
El nacimiento de la Psicología científica.
Conceptos esenciales para la enseñanza-aprendizaje del lenguaje en los procesos
educativos.
Influencia de Kant en Piaget y de Marx en Vygotski (psicología soviética y francesa).
Las ciencias neurológicas y su aporte al conocimiento de la psiquis humana.
Profundización de nociones necesarias a la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura.
6. METODOLOGIA
El curso será realizado bajo la forma de seminario con los siguientes componentes: indicación
de materiales de lectura con anticipación a los encuentros presenciales, lecturas previas,
participación en discusiones presenciales y virtuales, elaboración de resúmenes, ubicación de
posibles tópicos para el trabajo personal de investigación, y elaboración de una síntesis del
curso en cada semestre.
7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Cada estudiante deberá leer los textos asignados para las secciones y elaborar un resumen
para ser presentado y discutido. Además, cada semestre presentará una síntesis escrita, como
fruto de las intervenciones y discusiones habidas en las sesiones. El 100% de la valoración de
cada semestre se distribuirá de la siguiente manera:
Resumen previo: 25%
Participación en sesiones (presenciales y virtuales): 25%
Síntesis final: 50%
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