
                                                                                                             

 

 

 

CARRERA: LIC. EN FONOAUDIOLOGÍA 

ASIGNATURA: Diagnóstico y Terapéutica del Lenguaje II 

AÑO LECTIVO: CICLO LECTIVO: 2018 

MODALIDAD: 96 HS /ANUAL 

Prof Titular: Prof. Lic. Vanina Angiono 

Prof. Asistente: Mgter Lic. Cristina Fernández Reuter 

CURSO:  3er año 

 
 
Fundamentos: 

 

La habilidad para utilizar el lenguaje oral permite a los individuos un adecuado desarrollo cognitivo  
y emocional – a la vez de cumplir con las funciones de comunicación que hacen eficiente el 
desarrollo social. 

Las manifestaciones lingüísticas  pueden evidenciarse cerca del primer año de vida, pero la 
comunicación comienza desde el momento del nacimiento, pasando gradualmente a formas 
vocales de expresión que implican el inicio de la comprensión.  

Las alteraciones en el desarrollo del lenguaje, pueden acarrear consecuencias cognitivas, sociales 
y escolares.  La detección precoz de las alteraciones en el desarrollo del lenguaje, permite la 
intervención oportuna. 

 El conocimiento de los niveles y funciones del lenguaje es objetivo fundamental del quehacer 
fonoaudiológico – y el mismo debe incluir las distintas etapas de la vida humana: niñez, 
adolescencia y adultez.  

Las acciones del futuro fonoaudiólogo hacia un paciente requieren del conocimiento de los 
mecanismos cognitivos que subyacen a las conductas lingüísticas,  la descripción de la 
naturaleza de los mismos y las características de los principales trastornos del lenguaje 
(afasias, alexias y agrafias), así como su diagnóstico diferencial, etiología y pronóstico.  

Es función del Licenciado en Fonoaudiología poder ayudar a las personas que padecen trastornos 
lingüísticos, para lo cual es fundamental el conocimiento  del funcionamiento global del 
paciente y  las estrategias como también los  modelos cognitivos para planificar tratamientos 
eficaces.  

 
 



                                                                                                             

 

Objetivos: 

 
Objetivos Generales: 
 

 Conocer el proceso de adquisición del lenguaje en relación al neurodesarrollo, cognitivo y, 
emocional y fenomenológico. 

 

 Entender los distintos trastornos del lenguaje en  relación a un concepto de individuo 
Biopsicosocial. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Promover el estudio de los marcos teóricos y los modelos cognitivos como referencia de la 
fundamentación del diagnostico, el tratamiento y el análisis de los mecanismos cognitivos 
subyacentes a las conductas. 

 

 Fomentar el conocimiento clínico como base del diagnóstico requisito indispensable para el 
accionar terapéutico del fonoaudiólogo. 

 

 Afianzar el manejo de nomenclaturas, vocabulario y lenguaje técnico fonoaudiológico, 
como miembro del equipo interdisciplinario. 

 

 Desarrollar habilidades de análisis, detección y diagnostico como así también capacidad de 
discernimiento ante la toma de decisiones del tratamiento más efectivo a implementar. 

 
 
 Contenidos: 
 
Unidad I:Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje en el niño y el adulto 

Circuito dinámico de la comunicación. 

Neurodesarrollo, cognitivo, emocional y lingüístico. 

Niveles lingüísticos: Principales modelos psicolingüísticos. 

Trastorno especifico del lenguaje (TEL). Clasificación de los TEL  -  

Trastornos de la comunicación. Compromiso específico de la comunicación  

Trastorno de la comunicación social. Trastornos del espectro del autismo. (TEA): Definición, 
clasificación. 

 

Unidad II: Trastornos del habla en el niño y el adulto 

Dispraxia. Parálisis cerebral y otros trastornos neuro motores en el Niño. 

Disfluencia: Concepto – Manifestaciones en niños, adolescentes y adultos.  

Teorías. Bases neurofisiológicas y factores psicosociales.  

Evaluación y tratamiento.   

Disartria. 

 



                                                                                                             

 

 
 

Unidad III: Evaluación de la comunicación y lenguaje. Estrategias de Intervención 

 

Diagnósticos diferenciales.  

Tests y herramientas específicas. Descripción del PSL, ITPA, CELF.  

Cuestionarios a los padres – Guías de observación.  

Concepto de discapacidad 

Terapéutica del lenguaje: Intervención según los niveles lingüísticos comprometidos. HJL 

Métodos formales – Métodos funcionales – Estrategias basadas en la imitación – Modelado – 

Estrategias de intervención en trastornos de la comunicación. ABA, TEACCH, MODELO DIR, 
Floor Time, SCERTS. 

Comunicación aumentativa alternativa: concepto, destinatarios , estrategias – requisitos para su 
implementación – Entrenamiento. Comunicación Total. 

 

Unidad IV: Consecuencias de los trastornos del lenguaje. Estrategias de intervención en 
Lectura y escritura. 

Lectoescritura y cálculo: Procesos que intervienen en el reconocimiento y comprensión de 
palabras escritas: lectura. Modelos cognitivos de lectura. 
Trastorno del aprendizaje consecutivos  o asociados a compromiso lingüístico. 
Dislexia, disgrafia, discalculia. 
 
Comorbilidades de los trastornos del lenguaje.: TDAH. RM. Hipoacusia. Bilinguismo 
Consecuencias conductuales del retraso en la adquisición del lenguaje. 
 
 

Unidad V: Lenguaje y Cognición en el adulto 
 

AFASIA. Definición, clasificación. Modelo Clasico 

Componentes no lingüísticos que acompañan  a las afasias: 

Agnosias: Sensación, percepción y reconocimiento.  
Apraxias: Acción voluntaria vs involuntaria. Modelos cognitivos.  
Atención: Procesos. Modelos cognitivo.Consecuencias de los déficits atencionales, 
Memoria: Procesos. Compromiso de memoria en las afasias.  
 

Deterioro cognitivo, demencias: Manifestaciones lingüísticas y cognitivas según cada tipo de 
cuadro.  

 

Unidad VI: Evaluación del lenguaje en el adulto. Estrategias de intervención. 

Evaluación del lenguaje en adultos.  Diagnósticos diferenciales.  
Evaluación de otras funciones no lingüísticas que pueden tener influencia en la rehabilitación.  
Diagnóstico y planteamiento de objetivos. Prioridades, objetivos a corto y largo plazo.  



                                                                                                             

 

 
 
 
Propuesta Metodológica:  
 
Clases magistrales: apoyadas en material audiovisual. Los temas serán impartidos de manera 
teórica, con apoyatura en casos clínicos. 
 
Clases prácticas: Cada práctico presenta diferentes instancias con actividades presenciales y 
virtuales. La entrega de los trabajos prácticos se realiza a través del aula virtual (sin excepción) en 
la fecha pautada. 
 
Actividades en Aula Virtual 
 
 
Horario de Cursado: 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
PRÁCTICO 

C1 
8:00HS 

TEÓRICO 
8 A 10HS 

C4 
 

  

PRÁCTICO 
C2 

9:00HS 

 PRÁCTICO 
C3 

12:30HS 

CONSULTAS 
TEORICO 
12 A 13HS 

 

  PRÁCTICO 
C4 

13:30HS 

  

 
 



                                                                                                             

 

Evaluación:  
 
Criterios: 

 
Modalidad de Evaluación: 
 
Evaluación teórica mediante parciales escritos. 2 (dos parciales) - Los mismos serán conceptuales 
obligatorios al finalizar cada uno de los cuatrimestres.  T 
 
Trabajos prácticos escritos u orales.  
 
Recuperatorio  solo será uno (1)– siendo este de carácter integrativo (Conceptos de toda la 
materia – anual). El recuperatorio cancela la nota del  parcial desaprobado o ausente con 
acreditación -  o de aquel parcial que el alumno quiera levantar nota a los fines de lograr la 
promoción. 

Los criterios de corrección de los exámenes (parciales, prácticos, recuperatorio) incluirán: 
conocimiento conceptual de los temas desarrollados en la asignatura, habilidad para detección de 
síntomas lingüísticos, establecer relaciones semiológicas y uso de vocabulario específico.  
 
 
De los trabajos prácticos: 

Los lineamientos de los trabajos prácticos se darán por escrito y con anticipación, siendo el 
cumplimiento de dichos lineamientos la pauta a seguir tanto para la presentación del mismo como 
para la calificación. 

La presentación de los trabajos prácticos deberá ser por escrito,  en la fecha previamente 
planteada por la cátedra, no pudiendo ser presentados posteriormente, ni enviados por mail-  

Los Trabajos prácticos no tienen recuperatorio.   

 
 
Requisitos para regularizar la materia: 
 

Aprobar dos parciales con 4 (cuatro) – No promediables entre sí. 

Aprobar 4 trabajos prácticos con 4 (cuatro) ó más (Nota mínima 4) cada uno – No promediables 
entre sí.  

 

Requisitos para Promocionar la materia: 
 
Asistencia del 80% tanto a las clases teóricas como a los prácticos. 

Aprobar los dos parciales con  7 (siete) o más. No promediables. Aprobar los 4 (cuatro) prácticos 
con 8 (ocho) o más. No promediables. 

Coloquio final: consistirá en la defensa de un tema sugerido por la cátedra y defendido durante el 
mes de Noviembre o diciembre del año de cursada.  

 
 



                                                                                                             

 

 
Planificación: 
 

La planificación será quincenal, la misma es a los fines de que el alumno pueda leer previamente 
el contenido teórico. 
 
 

MES SEMANA TEÓRICO PRACTICO 

A
B

R
IL

 

1º 
QUINCENA 

3-04 al 13-03 
 

UNIDAD I 
TRABAJO PRÁCTICO  Nº1 

C1yC2 09-04 
C3yC4 11-04 

2º 
QUINCENA 

23-04 al 25-04 
UNIDAD I 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº2 
C1yC2 23-04 
C3yC4 25-04 

M
A

Y
O

 

3º 
QUINCENA 

30-04 al 11-05 

UNIDAD II 
 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº3 
C1yC2 07-05 
C3yC4 09-05 

4º 
QUINCENA 

14-05 al 01-06 
 

UNIDAD III 
TRABAJO PRÁCTICO  Nº4 

C1yC2 28-05 
C3yC4 30-05 

  
Del 21  al 25 de mayo 
SEMANA DE  MAYO 

 

JU
N

IO
 

5º 
QUINCENA 

04-06 al 15-06 

UNIDAD III 
1º PARCIAL 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº5 
C1yC2 04-06 
C3yC4 06-06 

6º 
QUINCENA 

18-06 al 29-06 
UNIDAD III 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº6 
C1yC2 25-06 
C3yC4 27-06 

JU
LI

O
 7º 

QUINCENA 
RECESO DE INVIERNO RECESO DE INVIERNO 

8º 
QUINCENA 

TURNOS DE EXAMEN TURNOS DE EXAMEN 

A
G

O
ST

O
 

9º 
QUINCENA 

06-08 al 17-08 
UNIDAD V 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº7 
C1yC2 06-08 
C3yC4 08-08 

10º 
QUINCENA 

20-08 al 31-08 
UNIDAD VI 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº8 
C1yC2 27-08 
C3yC4 29-08 

SE
P

TI
EM

B
R

E 

11º 
QUINCENA 

03-09 al 14-09 
UNIDAD VII 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº9 
C1yC2 03-09 
C3yC4 05-09 

12º 
QUINCENA 

17-09 AL 28-09 
 
 

SEMANA DEL ESTUDIANTE 
17-09 AL 21-09 

 

UNIDAD VIII 
2º PARCIAL 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº10 
C1yC2 24-09 
C3yC4 26-09 



                                                                                                             

 

O
C

TU
B

R
E 

13º 
QUINCENA 

01-10 AL 12-10 
UNIDAD IX 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº11 
C1yC2 08-10 
C3yC4 10-10 

14º 
QUINCENA 

15-10 AL 31-10 
 

UNIDAD X 
 

PARCIAL RECUPERATORIO 

TRABAJO PRÁCTICO  Nº12 
C1yC2 22-10 
C3yC4 24-10 

 
 
         
 Bibliografía Obligatoria:   
 
Enfoque neurolingüístico en los trastornos del lenguaje infantil. Aizpún, Boullón, Dudok, Kibrik, 
Maggio y col. Ed. Akadia (2013). (Unidades I, II, III,IV,V, VI) 

 
Las afasias Ardila, A. Department of Communication Sciences and Disorders 
Florida International University Miami, Florida, EE.UU. (2006) (Unidades VII, VIII,IX y X) 
 

Manual de la afasia y de  Terapia de la afasia. Helm, N. E. y Estabrooks M.A. Editorial 
Panamericana (2005) (Unidades VII, VIII,IX y X) 
 

Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. Puyuelo, M y Rondal, J.A. Ed. Masson (2005) – 
(Capítulos 4, 11 y 18). (Unidades III y VI) 

 

Medición clínica de la demencia. Una guía de recursos. Fernández, P y Carrasco, m; Bulvena, A. 
Ed. HP (2001) Capitulo 1. (Unidad IX) 

 

Trastornos del neurodesarrollo Artigas Pallares, J y Narbona, J. (Capítulos 1, 13,14,15 y 16) 
(Unidades I, III y VI) 

 

Trastorno Específico del Lenguaje – Aguado, G. Ed. Aljibe (2001) (Unidades I,II,III,IV,V y VI) 

 

 

Bibliografía Complementaria: (Lectura sugerida opcional y posible consulta para los 
trabajos practicos) 

 

AIteraciones motrices del habla – Aronson, D y Brown. Ed. Panamericana. (1978) (Unidad III) 

 

Demencias: diagnóstico y tratamiento. Alberca Serrano, R. (1999) Editorial 
Masson. Barcelona (Unidad IX) 

 

El cerebro lector. Dehaene, S. Siglo Veintiuno editores (2014) (Unidad VI) 

 



                                                                                                             

 

El lenguaje en el niño. Narbona, J y Chevrie- Muller, C. Ed. Masson (1997) (Unidades I,II,III,IV, V y 
VI) 

Envejecimiento y Demencias. Junqué, C.; Jurado, M. A. (1994) Barcelona: Martínez Roca.  
(Unidades VIII y IX) 

 

Evaluación de la Afasia y de Trastornos Relacionados 3° edición. Goodglass, H y col. Ed. Médica 

Panamericana. Madrid, España. 2005 (Unidades VII, VIII y  IX) 

Evaluación fonológica del habla infantil .Bosch Galceran, L. Elsevier Masson (2011) (Unidad I) 

 

Las afasias – Alfredo Ardila. 2005. Universidad de Guadalajara. (Acceso gratuito en Internet) 

(Unidades VII, VIII, IX y X) 

Manual de desarrollo y alteraciones del lenguaje. Puyuelo, M y Rondal, J.A. Ed. Masson (2005) – 
(Unidades I, II, III, IV, V y VI) 

 

Manual de la Afasia y de Terapia de la Afasia 2° edición. Helm-Estabrooks, Nancy. Albert, Martin 
L. Ed. Médica Panamericana. Madrid, España. 2005. (Unidades VII, VIII y IX) 

 
Neurología. Micheli, F – Fernández Pardal, M. Ed. Panamericana. 2da ed. (2010) 

 
Tratado de Neuropsicología Clínica. Bases conceptuales y técnicas de evaluación. Labos, Edith y 

col. Ed. Akadia. Buenos Aires, Argentina, 2008. (Unidad IX) 

Trastornos del neurodesarrollo Artigas Pallares, J y Narbona, J.  (Unidades I a VI) 

 

Sistemas Alternativos de comunicación. Moreal, S y col. Ed. Aljibe. (2001) (Unidad V) 

                                                                                      


