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Objetivos: 
 

• Realizar una aproximación al lenguaje como hecho social 
• Conocer las diferentes perspectivas teóricas sobre el desarrollo del 

lenguaje humano y valorar el papel de la interacción social en este 
proceso. 

• Discriminar y valorar los factores que determinan la variedad de usos 
lingüísticos. 

• Desarrollar una conciencia lingüística que permita desvelar las relaciones 
existentes entre usos lingüísticos y desigualdad social. 

• Establecer las bases para intervenir en contextos bilingües y plurilingües. 
• Conocer las aportaciones de la Lingüística del Texto, la Pragmática y el 

Análisis del Discurso y aplicar sus planteamientos en el análisis de la 
comunicación. 

• Adquirir destrezas para intervenir educativamente en relación al 
lenguaje.  

 
 
Contenidos: 

 
TEMA 1. LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL A 
TRAVÉS DEL LENGUAJE.  
1.1 El lenguaje en el marco de la comunicación humana. 1.2 La 
intervención del educador social a través del lenguaje. 1.3 Concepciones 
teóricas sobre la lengua y enfoques didácticos. 1.4 Elementos necesarios 
para fundamentar una intervención pedagógica en el campo del lenguaje. 
1.5 Explicitación de los principios sobre los que se asentarán las propuestas 
de intervención. 
 
 
TEMA 2. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y EL 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN.  
 
2.1 La complejidad del lenguaje humano como instrumento de 
comunicación.2.2 Los estudios sobre la adquisición del lenguaje: a) teoría 
conductista, b) el racionalismo chomskiano, c)  la teoría genética de Piaget 
y la función simbólica, d) la teoría histórico-cultural de Vigotski.  2.3 El 
papel de la interacción social en el desarrollo del lenguaje.  2.4 Diferencias 
individuales en la adquisición del lenguaje. 2.5 El impacto a largo plazo de 
la ayuda social temprana. 2.6 La adquisición del lenguaje en los primeros 
años. 



TEMA 3. LENGUA Y SOCIEDAD.  
 
3.1 La lengua como hecho social. 3.2 Diversidad lingüística: variedades y 
registros.  3.3 Diversidad lingüística y rendimiento escolar: la teoría 
sociolingüística de Bernstein y sus implicaciones para la intervención 
educativa. 3.4 La intervención educativa en contextos bilingües y 
plurilingües: bilingüismo individual y social. 3.4.1 Concepto de educación 
bilingüe y tipos de programas de educación bilingüe. 3.4.2 Principios 
teóricos y principios psicopedagógicos de la educación bilingüe. 3.5  
Lengua e inmigración. 3.5.1 Bases generales para la escolarización de la 
población de origen extranjero. 3.5.2 Pautas para la atención lingüística del 
alumnado extranjero. 
 
TEMA 4. LA LENGUA COMO INSTRUMENTO DE 
COMUNICACIÓN   
 
 4.1 Aportaciones de las Ciencias del Lenguaje para fundamentar la 
intervención educativa: Pragmática, Lingüística del Texto y Análisis del 
discurso. 4.2 Glosario de conceptos clave extraídos de las teorías 
lingüísticas analizadas: Texto, Contexto, Situación e Intención 
comunicativa, Actos de habla, Significado y Sentido, Competencia 
Lingüística, Competencia Pragmática y Competencia Comunicativa. 4.3 
Las propiedades textuales. 4.4 La diversidad de textos según sus fines y 
funciones.  
 
TEMA 5.  EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 
 
5.1 Los enfoque comunicativos en la enseñanza de la lengua. 5.2 Las cuatro 
habilidades comunicativas. 5.3 La comprensión y producción de discursos 
orales: una propuesta para mejorar la comunicación a partir de funciones 
pragmáticas y habilidades comunicativas. 5.4 La comprensión y 
producción de textos escritos: Estrategias implicadas en la comprensión 
lectora y programas de intervención para mejorar estrategias de 
comprensión. 
 
 
Metodología: 
 
La metodología incluirá sesiones teóricas y prácticas, combinando la 
explicación de conceptos teóricos con la lectura y discusión de textos 
especializados y la realización de diversas prácticas. 
 
 



 
 
Evaluación: 
 
Para evaluar esta signatura el/la alumno/a deberá superar un examen final 
de carácter teórico y práctico y realizar  los trabajos que se señalen a lo 
largo del curso. Se valorará también la participación en las actividades de 
clase.  
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TEMA 1.- LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR SOCIAL A TRAVÉS DEL 
LENGUAJE 

 
 
   Objetivo 
 
 En este  tema intentaremos justificar la presencia de la 
asignatura de Pedagogía del lenguaje en el curriculo de un 
educador social  y hacer explícitas las opciones teóricas y 
didácticas en las que ésta  se fundamenta.  
 
 
 
TEMA 2. LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y EL DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN.  
 
    
Objetivo 
 En este  tema intentaremos descubrir el proceso que lleva a los 
sujetos a transformarse en hablantes competentes. Para ello se ha 
organizado el contenido en los siguientes   apartados:  

• En el primero se estudia la complejidad del lenguaje como 
instrumento de comunicación y de representación mental, 
para facilitar la comprensión de las dificultades con las que 
se encuentra el niño a lo largo del proceso. 

• En el segundo se comenta, a grandes rasgos, las diferentes 
perspectivas teóricas que han estudiado el tema y sus 
aportaciones a la comprensión del proceso de adquisición 
del lenguaje 

• En el tercero y cuarto se analizan el papel de la interacción 
social en el desarrollo del lenguaje y las diferencias 
individuales que se observan en este proceso de adquisición. 

• En el quinto se aborda el proceso de adquisición a partir del 
establecimiento y desarrollo de la comunicación no verbal 
en las primeras interacciones entre bebés y adultos y se 
explica el paso de la comunicación no verbal a la 
comunicación verbal  

 



TEMA 3. LENGUA Y SOCIEDAD.  
 
3.1 La lengua como hecho social. 3.2 Diversidad lingüística: variedades y registros.  
3.3 Diversidad lingüística y rendimiento escolar: la teoría sociolingüística de 
Bernstein y sus implicaciones para la intervención educativa. 3.4 La intervención 
educativa en contextos bilingües y plurilingües: bilingüismo individual y social. 
3.4.1 Concepto de educación bilingüe y tipos de programas de educación bilingüe. 
3.4.2 Principios teóricos y principios psicopedagógicos de la educación bilingüe. 3.5  
Lengua e inmigración. 3.5.1 Bases generales para la escolarización de la población 
de origen extranjero. 3.5.2 Pautas para la atención lingüística del alumnado 
extranjero. 
 
 
   Objetivo 
  
En este  tema intentaremos analizar la importancia de los factores 
sociales en el desarrollo de las capacidades lingüísticas y plantear 
una reflexión sobre la diversidad lingüística y la convivencia de 
distintas lenguas en entornos educativos cada vez más 
multiculturales. Para ello se ha organizado el contenido en los 
siguientes apartados: 

• En los dos primeros  se analiza el lenguaje como un hecho 
social y se establecen relaciones entre las conductas 
lingüísticas y diversos condicionantes relacionados con la 
situación social. 

• En el tercero se plantea las relaciones entre la diversidad 
lingüística y el rendimiento escolar y se analiza la teoría 
sociolingüística de Bernstein y sus implicaciones para la 
intervención educativa. 

• En el cuarto se realiza una aproximación a la intervención 
educativa en contextos bilingües y plurilingües y se analizan 
distintos programas de educación bilingüe y su grado de 
éxito. 

• En el quinto se aborda la nueva realidad de la inmigración 
desde la perspectiva educativa y  concretamente las 
dificultades específicas relacionadas con la atención 
lingüística del alumnado extranjero. 

 
 
 
 



TEMA 4. LA LENGUA COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN   
 
 4.1 Nuevas aportaciones de las Ciencias del Lenguaje para fundamentar la 
intervención educativa: Pragmática, Lingüística del Texto y Análisis del discurso. 
4.2 Conceptos clave extraídos de las teorías lingüísticas analizadas: Texto, 
Contexto, Situación e Intención comunicativa, Actos de habla, Significado y 
Sentido, Competencia Lingüística, Competencia Pragmática y Competencia 
Comunicativa.  4.3 Las propiedades textuales. 4.4 La diversidad de textos según 
sus fines y funciones.  
 
   Objetivo 
  
En este tema pretendemos realizar un breve repaso de la situación 
actual de las ciencias del lenguaje y de la comunicación con el fin 
de fijar posiciones respecto a qué fuentes teóricas pueden iluminar 
el trabajo y las decisiones de quienes enseñan lengua hoy. Para 
ello se ha organizado el contenido en dos  apartados: 

• En el primero se analizan los principales enfoques teóricos 
en los que se fundamentas los enfoques comunicativos para 
la enseñanza de lenguas. 

• En el segundo se analizan algunos conceptos clave, 
provenientes de estas disciplinas lingüísticas y se profundiza 
en el texto como unidad comunicativa, sus propiedades y 
sus tipologías. 

 
 
TEMA 5.  EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
COMUNICATIVAS. 
 
5.1 Los enfoque comunicativos en la enseñanza de la lengua. 5.2 Las cuatro 
habilidades comunicativas. 5.3 La comprensión y producción de discursos orales: 
una propuesta para mejorar la comunicación a partir de funciones pragmáticas y 
habilidades comunicativas. 5.4 La comprensión y producción de textos escritos: 
Estrategias implicadas en la comprensión lectora y programas de intervención 
para mejorar estrategias de comprensión. 
 
   Objetivo 
 
En este  tema intentaremos presentar el aprendizaje de la lengua 
como el aprendizaje de la comunicación y adquirir destrezas para 
intervenir educativamente en relación a algunas habilidades 
comunicativas 
 


