
PROGRAMA DE PSICOLINGÜÍSTICA 2018 
 

Prof. Lic. Mariana Lucca Página 1 
 

 

I. DESCRIPCIÓN DE CONTEXTO/ INTRODUCCIÓN 

La ubicación de la asignatura “Psicolingüística”, en el plan curricular actual , se 

ubica en el 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología, junto a un cuerpo de 

materias que complementan los contenidos mínimos, para la formación, 

actualización  y el proceso de andamiaje  de nuevos conocimientos, para los 

futuros Licenciados. 

Dentro del dictado de la misma se realizará un recorrido por las diferentes 

concepciones del lenguaje, considerándolo como objeto cultural o natural, con un 

sustrato social o biológico, formado externa o internamente en el individuo. 

La organización del programa se corresponde con el perfil académico de la Escuela 

de Fonoaudiología dentro de la Facultad de Ciencias Médicas en la  Universidad 

Nacional de Córdoba,  para el Licenciado en Fonoaudiología, quien debe poder 

realizar un abordaje integral de la comunicación humana y sus perturbaciones. 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El enfoque de la asignatura, se realizará desde una perspectiva psicolingüística, 

siendo esta una disciplina que tuvo sus comienzos a principios del siglo XX y que 

surgió de otras disciplinas que conformaron su base y sustento (psicología, 

lingüística, neurología, teoría de la mente, ciencias cognitivas).  

Con el correr de los años, fue consolidándose de manera autónoma e 

independiente, generando recursos propios para la elaboración de un marco 

teórico, construyendo su objeto de estudio y accediendo a procedimientos 

metodológicos que la sustentan. 

La Fonoaudiología, es una disciplina que estudia la comunicación humana, tanto en 

lo normal como en lo patológico, y comparte variados aspectos teóricos con la 

Psicolingüística, por lo cual en el desarrollo de la asignatura se propone aproximar 

al alumno con una mirada integral e interdisciplinaria, a un espacio de reflexión 

desde la teoría y la práctica fonoaudiológica, a partir de las distintas líneas 

teóricas. 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA: LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA  

ASIGNATURA: PSICOLINGÜÍSTICA 

Año de 

cursado 

Modalidad Carga horaria 

total 

Carga horaria 

semanal 

Plan de 

Estudios 

N° 

4° Anual  96 hs. totales 

 

Resolución  

411/2007 
Teóricas 

Prácticas 

2.0   Hs 

1.2   Hs 
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III. OBJETIVO GENERAL 

Al concluir el dictado de la asignatura, el estudiante podrá: 

- Plantear estrategias de intervención terapéuticas, considerando cada uno 

de los aspectos desarrollados en la asignatura. 

- Realizar un el abordaje integral,  psicogenético u holístico de cada paciente. 

- Contribuir al desarrollo de nuevos paradigmas en el quehacer 

transdisciplinar de la Fonoaudiología. 

 

IV. CONTENIDOS MINIMOS 

- Desafíos contemporáneos en las ciencias del lenguaje.  

- Psicolingüística/Lingüística. Naturaleza del lenguaje. 

- Procesamiento lingüístico. Teorías sobre adquisición y desarrollo del 

lenguaje. Bilingüismo. 

- La comunicación. La conversación. El lenguaje. El habla. 

- Lectura y escritura desde enfoques psicolingüísticos. Relación entre 

lenguaje oral y lenguaje escrito. 

- Diagnósticos diferenciales de la comunicación humana con otras 

entidades. 

- Planificación y estrategias terapéuticas.  

- Intervención en niños y adolescentes. 

- Recursos generales de abordajes terapéuticos.  
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V. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACION DE CONTENIDOS 

Unidad 1: La psicolingüística y su objeto de estudio.  

Objetivo de la unidad: Revisar y definir el desarrollo del lenguaje humano como 

sistema. 

1.1. Presupuestos epistemológicos de las diferentes concepciones del lenguaje.  

1.2. Fundamentos de Psicolingüística. 

1.3. Modelos psicolingüísticos del desarrollo del lenguaje. 

1.4. El sistema biológico del lenguaje. 

Bibliografía: 

- Narbona, J; Chevrie-Muller, C. (2001). Ediciones Masson. Barcelona. 

- Belinchón, M; Igoa, J; Riviere; A. (1992). Ediciones Trotta. Madrid. 

- Pinker, S. (2001). El instinto del lenguaje. Editorial Alianza. Madrid. 

Contenidos de profundización sugeridos:  

- El material será colocado en el aula virtual, luego de un diagnóstico grupal 

de los alumnos asistentes al 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología y 

consistirá en publicaciones científicas y capítulos sugeridos de bibliografía 

variada. En el aula virtual se colocará una sugerencia bibliográfica 

específica para cada unidad y un film determinado, para su evaluación y 

posterior análisis. 

Unidad II: Teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Objetivo de la unidad: Reconocer las diversas concepciones acerca de la 

naturaleza del lenguaje. 

2.1. Naturaleza del lenguaje. Lenguaje humano y lenguaje animal.  

2.2. El instinto del lenguaje. 

2.3. Desarrollo y expansión lingüística. 

2.4. Bilingüismo. 

Bibliografía: 

- De Vega, M.; Cuetos, Fernando (1999). Psicolingüística del español. Editorial 

Trotta.  

- Karmiloff-Smith, A, Karmiloff K. (2005). Hacia el lenguaje. Ediciones Morata.  

- Longa, V. y López Rivera, J. (2005). “¿Pueden adquirir palabras los 

animales?”. ELUA, 19. 

- Pinker, S. (2001). El instinto del lenguaje. Editorial Alianza. Madrid. 
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- Narbona, J; Chevrie-Muller, C. (2001). Ediciones Masson. Barcelona. 

Contenidos de profundización sugeridos:  

- El material será colocado en el aula virtual, luego de un diagnóstico grupal 

de los alumnos asistentes al 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología y 

consistirá en publicaciones científicas y capítulos sugeridos de bibliografía 

variada. En el aula virtual se colocará una sugerencia bibliográfica 

específica para cada unidad y un film determinado, para su evaluación y 

posterior análisis. 

Unidad III: Modelos de procesamiento de la mente 

Objetivo de la unidad: Reconocer los procedimientos involucrados en el 

desarrollo de la producción y comprensión del lenguaje, en sus distintas unidades 

y niveles de análisis. 

3.1. Dimensiones del lenguaje.  

3.2. La comprensión lingüística.  

3.3. La producción lingüística. 

Bibliografía:  

- Narbona, J; Chevrie-Muller, C. (2001). Ediciones Masson. Barcelona. 

- Karmiloff-Smith, A; Karmiloff K. (2005). Hacia el lenguaje. Ediciones Morata.  

- Pinker, S. (2001). El instinto del lenguaje. Editorial Alianza. Madrid.  

Contenidos de profundización sugeridos:  

- El material será colocado en el aula virtual, luego de un diagnóstico grupal 

de los alumnos asistentes al 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología y 

consistirá en publicaciones científicas y capítulos sugeridos de bibliografía 

variada. En el aula virtual se colocará una sugerencia bibliográfica 

específica para cada unidad y un film determinado, para su evaluación y 

posterior análisis. 

Unidad IV: Métodos de evaluación y diagnóstico 

Objetivo de la unidad: Replantear la práctica fonoaudiológica, con posterioridad 

al planteo de diferentes estrategias de evaluación. 

4.1. Evaluación del lenguaje oral. 

4.2. Diagnósticos diferenciales auditivos. Exámenes psicofísicos de 

lateralización hemisféricas para el lenguaje. 

4.3. Evaluación neuropsicológica. 

4.4. Evaluación de aprendizajes escolares. 
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4.5. Evaluación del comportamiento. 

4.6. Neurofisiología y neuroimágen. 

Bibliografía: 

- Narbona, J; Chevrie-Muller, C. (2001). Ediciones Masson. Barcelona. 

- Anula Rebollo, A. (2002). El abecé de la psicolingüística. Editorial 

Arco/Libros, S.L. Madrid. 

Contenidos de profundización sugeridos:  

- El material será colocado en el aula virtual, luego de un diagnóstico grupal 

de los alumnos asistentes al 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología y 

consistirá en publicaciones científicas y capítulos sugeridos de bibliografía 

variada. En el aula virtual se colocará una sugerencia bibliográfica 

específica para cada unidad y un film determinado, para su evaluación y 

posterior análisis. 

Unidad V: Patologías del lenguaje en el niño 

Objetivo de la unidad: Conocer la clasificación de los trastornos del lenguaje en el 

niño. 

5.1. Semiología de los trastornos del lenguaje en el niño. 

5.2. Epidemiología. 

5.3. Trastornos del habla y el lenguaje en el niño. 

5.4. Trastornos del aprendizaje de la lectura. 

5.5. Síndromes y déficit. 

Bibliografía: 

- Narbona, J; Chevrie-Muller, C. (2001). Ediciones Masson. Barcelona. 

- Belinchón, M; Igoa, J; Riviere; A. (1992).Psicología del lenguaje. Ediciones 

Trotta. Madrid. 

Contenidos de profundización sugeridos:  

- El material será colocado en el aula virtual, luego de un diagnóstico grupal 

de los alumnos asistentes al 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología y 

consistirá en publicaciones científicas y capítulos sugeridos de bibliografía 

variada. En el aula virtual se colocará una sugerencia bibliográfica 

específica para cada unidad y un film determinado, para su evaluación y 

posterior análisis. 
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Unidad VI: La comunicación del adulto mayor 

Objetivo de la unidad: Intervención fonoaudiológica en el proceso de 

envejecimiento progresivo poblacional. 

6.1. Envejecimiento normal y patológico. 

6.2. Alteraciones en los procesos neuropsicolingüísticos. 

6.3. Trabajo interdisciplinario con familiares y cuidadores. 

6.4. Rehabilitación. Ejercicios. Soluciones. 

Bibliografía: 

- Mayán Santos, J.M. y col. (2011). Ediciones Pirámide. Madrid. 

- González Lázaro, P; González Ortuño, B. (2012). Editorial Panamericana. 

México. 

Contenidos de profundización sugeridos:  

- El material será colocado en el aula virtual, luego de un diagnóstico grupal 

de los alumnos asistentes al 4° año de la Licenciatura en Fonoaudiología y 

consistirá en publicaciones científicas y capítulos sugeridos de bibliografía 

variada. En el aula virtual se colocará una sugerencia bibliográfica 

específica para cada unidad y un film determinado, para su evaluación y 

posterior análisis. 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Belinchón, M; Igoa, J; Riviere; A. (1992). Psicología del lenguaje. Ediciones 

Trotta. Madrid. 

- Pinker, S. (2001). El instinto del lenguaje. Editorial Alianza. Madrid.  

- De Vega, M.; Cuetos, Fernando (1999). Psicolingüística del español. Editorial 

Trotta.  

- Karmiloff-Smith, A; Karmiloff K. (2005). Hacia el lenguaje. Ediciones Morata.  

- Longa, V. y López Rivera, J. (2005). “¿Pueden adquirir palabras los 

animales?”. ELUA, 19. 

- Karmiloff-Smith, A. (1994). Más allá de la modularidad. Editorial Alianza. 

Madrid. 

- Longa, V. “El papel de la experiencia y de los genes desde una verdadera 

perspectiva de desarrollo”. Ediciones Dominguez Rey. Actas del VIII° 

Seminario de traducción poética.  

- Longa, V. (2006). “Sobre el significado del descubrimiento del gen FOXP2”. 

- Estudios de lingüística. Universidad de Alicante. 
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VII. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El dictado de la asignatura, se realizará conforme a la modalidad definida para el 

cursado, propuesto desde la unidad académica. 

1. De manera presencial 

2. De manera Virtual: a partir del año en curso se procederá a la apertura y  

desarrollo del aula virtual de la asignatura. 

3. En comisión de trabajo: los estudiantes que por motivos laborales, 

acreditables, deban pertenecer a la mencionada comisión, tendrán un 

régimen de cursado que se ajustará solamente al cursado virtual y la 

realización de parciales por dicho medio. En cuanto a las condiciones para 

obtención de la promoción o regularidad, se mantiene lo propuesto desde la 

asignatura, exceptuándolos de las asistencias a clase, pero pudiendo asistir 

a las clases de consulta. 

Asimismo, podrán agruparse con compañeros que cursen con esta 

condición, si tuviesen la necesidad de conformar en grupo de estudio. 

Estrategias a desarrollar: 

-  Trabajo en grupos de 5/8 alumnos. 

-  Análisis de casos.  

-  Lectura de presentaciones.  

-  Exposiciones orales individuales o grupales.  

-  Presentación de casos clínicos. 

-  Debate plenario. 

- Análisis de filmografía. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación: 

- Se considerarán aspectos como interpretación de los contenidos 

propuestos, desarrollo en el entorno de aprendizaje, participación e 

interacción con el docente. 

- Capacidad de establecer relaciones conceptuales y argumentar desde el 

mismo. 

- Capacidad de resolución de problemas y construcción de propuestas 

terapéuticas. 

Instrumentos de evaluación:  

- Registros presentados según requerimientos del docente. 

- Desarrollo y confección de informes, mapas conceptuales, etc., para la 

presentación de las tareas propuestas. 
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IX. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

A- Tener aprobadas la totalidad de las asignaturas correlativas anteriores. 

Cumplir un mínimo de 80% (setenta y cinco) de asistencia clases de las horas de 

cursada presencial. 

Obtener una calificación final de la Asignatura de 8 (ocho), 9 (nueve) o 10 (diez) 

puntos que surge del promedio de las evaluaciones de: 

• 8 (dos) Trabajos Prácticos 

• 2 (una) Evaluaciones Parciales 

• 1 (una) Evaluación integradora 

• 1 (una) Nota conceptual 

En caso de cumplimentar todos los requisitos antes mencionados el alumno 

APRUEBA y NO RINDE EXAMEN FINAL. 

El alumno que aprueba con 7 (siete), rinde coloquio. 

De no tener aprobadas la/s correlativa/s, pero sí los restantes requisitos, 

REGULARIZA la asignatura y rinde examen final en CONDICIÓN DE REGULAR. 

 RÉGIMEN DE REGULARIDAD ANUAL 

B - CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA ASIGNATURA 

Obtener una calificación final de la Asignatura de 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) o 7 
(siete) puntos que surge del promedio de las siguientes evaluaciones: 

 8 (ocho) Trabajos Prácticos 
 2 (dos) Evaluación Parcial 
 1 (una) Evaluación integradora 
 1 (una) Nota conceptual 

En caso de cumplimentar todos los requisitos antes mencionados el alumno 
REGULARIZA y RINDE EXAMEN FINAL EN CONDICIÓN DE REGULAR. En ningún 
caso el alumno accede al recuperatorio integrador.  
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X. PROPUESTA EXTENSIONISTA 

Conceptualización: Ofrecer a los estudiantes del IV° año de la Licenciatura en 
Fonoaudiología, material de lectura sobre actividades extensionistas en la UNC. 
Charla informativa. 

Opción I:  

Lugar de desarrollo: Escuelas Municipales de la Ciudad de Córdoba. 

Periodo: Ciclo lectivo 2018 

Nivel: Primer ciclo de nivel primario 

Cierre: Presentación de informes de actividad desarrollada a las docentes de los 
grados respectivos. 

Opción II:  

Lugar de desarrollo: Instituto Superior de Educación Artístico Musical “Domingo 
Zípoli” 

Periodo: Ciclo lectivo 2017 

Nivel: Primer ciclo de nivel primario 

Cierre: Presentación de informes de actividad desarrollada a las docentes de los 
grados respectivos. 

Opción III:  

Lugar de desarrollo: Escuela Pascual Pringles de Sinsacate 

Periodo: Ciclo lectivo 2018 

Nivel: Primer ciclo de nivel primario 

Cierre: Presentación de informes de actividad desarrollada a las docentes de los 
grados respectivos. 

XI. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

Conceptualización: Retomar junto a los alumnos que cursan el cuarto año de la 
Licenciatura en Fonoaudiología aquellos contenidos considerados y presentados 
en la Asignatura Metodología de la Investigación, que se relaciones con los 
espacios mencionados y otros temas que los mismos puedan profundizar en el 
cursado de los Seminarios durante el año lectivo. 

Opción I:  

Lugar de desarrollo: Escuelas Municipales de la Ciudad de Córdoba. 

Periodo: Ciclo lectivo 2018 

Nivel: Primer ciclo 

Cierre: Presentación de informes de actividad desarrollada a las docentes de los 
grados respectivos. 

Opción II:  

Lugar de desarrollo: Instituto Superior de Educación Artístico Musical “Domingo 
Zípoli” 
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Periodo: Ciclo lectivo 2017 

Nivel: Primer ciclo de nivel primario 

Cierre: Presentación de informes de actividad desarrollada a las docentes de los 
grados respectivos. 

Opción III:  

Lugar de desarrollo: Escuela Pascual Pringles de Sinsacate 

Periodo: Ciclo lectivo 2018 

Nivel: Primer ciclo de nivel primario 

Cierre: Presentación de informes de actividad desarrollada a las docentes de los 
grados respectivos. 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA ASIGNATURA PSICOLINGUÍSTICA 

CRONOGRAMA: PERIODO  ESTIMADO DE FECHAS Y PRESENTACIÓN DE 
UNIDADES CURRICULARES 

FECHA  TEMA 

9-abr Unidad I: "La Psicolinguística y su objeto de estudio" 

16-abr Unidad I: “La Psicolinguística y su objeto de estudio" 

23-abr Unidad I: " La Psicolinguística y su objeto de estudio " 

30- abr Unidad II: “Teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje” 

7-may Unidad II: “Teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje” 

14-may Unidad II: "Teorías de adquisición y desarrollo del lenguaje” 

21-may Semana de mayo 

28-may Unidad III: "Modelos de procesamiento de la mente” 

4-jun Unidad III: "Modelos de procesamiento de la mente” 

11-jun Semana de celebración del Bicentenario de la Reforma del ‘18 

18-jun Unidad III: "Modelos de procesamiento de la mente” 

25-jun Clase de consulta 

2-jul Primer parcial 

9-jul Feriado 

16-jul Recuperatorio primer parcial 

23-jul Receso invernal 

30-jul Receso invernal 

6-ago Unidad IV: "Métodos de evaluación y diagnóstico” 

13-ago Unidad IV: " Métodos de evaluación y diagnóstico” 

20-ago Unidad IV: " Métodos de evaluación y diagnóstico” 

27-ago Unidad V: "Patologías del lenguaje en el niño” 

3-sep Unidad V: ""Patologías del lenguaje en el niño” 

10-sep Unidad V: ""Patologías del lenguaje en el niño” 

17-sep Semana del estudiante 

24-sep Unidad VI: "La comunicación del adulto mayor” 

1-oct Unidad VI: "La comunicación del adulto mayor” 

8-oct Clase de consulta 

15-oct Segundo parcial 

22-oct Recuperatorio segundo parcial 

29-oct Firma de regularidades 
 

 

 

 

 


