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1. Fundamentación y descripción 

 

La Psicolingüística reúne los fundamentos empíricos de la Psicología y la Lingüística para 

estudiar los procesos mentales que subyacen a la adquisición y al uso del lenguaje (Slobin, 

1971). Es, básicamente, una disciplina empírica cuyos datos e hipótesis deben ser 

contrastados sistemáticamente con datos procedentes de la observación de la conducta 

lingüística de los sujetos en distintas etapas del desarrollo, en situaciones naturales o 

experimentales. 

El programa que presentamos está basado en cuatro ejes. El primero recorre las distintas 

perspectivas teóricas  -y los autores más representativos-  que describen la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje en la ontogenia. El segundo se ocupa de presentar las 

investigaciones que ponen en evidencia la adquisición del sistema lingüístico, en sus 

aspectos fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos. El tercero se centra en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, su relación con la adquisición de habilidades en el 

lenguaje oral, los modelos que explican el desarrollo lector y las alteraciones del 

aprendizaje. Finalmente, el cuarto eje propone estudiar diversas patologías del desarrollo 

del sistema lingüístico como forma de poner en evidencia los procesos implicados en los 

procesos de adquisición normal.  

De esta forma, la estructura del programa intenta mostrar un panorama de los aspectos 

teóricos y empíricos más relevantes en el estudio de la adquisición del lenguaje y del 

desarrollo de las habilidades de procesamiento del lenguaje escrito. Asimismo, contempla 

el estudio de las alteraciones del desarrollo como fuente de evidencia para discutir los 

aspectos teóricos en relación con la adquisición del sistema. 

Desde nuestra perspectiva,  la materia brinda una inmejorable ocasión para comprender 

cómo se desarrolla un trabajo de campo de tipo experimental  que abarque la elaboración de 

pruebas, la recolección y análisis de datos y la discusión de los mismos en relación con 

teorías y modelos. Por esta razón, se lleva a cabo durante la cursada un trabajo que propone 

a los alumnos cumplir las distintas etapas del proceso de investigación, en función de que la 

presentación del trabajo y el informe final constituyan una instancia no sólo de evaluación 

sino también de comprensión de la metodología de investigación en la disciplina. 

Finalmente, entendemos que un programa así planteado resulta interesante no sólo por las 

posibles repercusiones desde el punto de vista teórico, sino porque los contenidos pueden 

vincularse con la práctica laboral de los alumnos, futuros (o actuales) docentes en muchos 

casos. 



 

 

2. Objetivos 

 

Que los alumnos: 

 

a. Conozcan las principales características del proceso de adquisición de la lengua 

materna: los fenómenos biológicos, mentales, interpersonales y sociales 

involucrados.  

b. Reflexionen de modo crítico sobre las principales teorías de adquisición, los 

supuestos teóricos y metodológicos implicados.  

c. Comprendan y se familiaricen con los métodos y las distintas técnicas de 

investigación propios de esta disciplina.   

d. Diseñen y lleven a cabo un trabajo de campo para poner en relación los aspectos 

conceptuales con la tarea experimental que es central en esta temática. 

e. Vinculen el conocimiento teórico y práctico con situaciones específicas y cercanas 

al desarrollo profesional de los alumnos.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados se realizará la lectura y discusión de bibliografía 

actualizada de cada uno de los temas propuestos. Por otro lado, se propondrá un trabajo de 

campo que consistirá en llevar a cabo un experimento, que incluye la recolección de datos y 

luego, el análisis y la discusión de los resultados a la luz de las teorías y modelos 

presentados. Para el cierre del programa, se llevará a cabo un trabajo final que consistirá en 

el planteo de un proyecto de investigación que incluirá: la elección de un tema y su 

justificación, la técnica de exploración a utilizar, la metodología de trabajo y la lógica de 

selección de los sujetos.  

 

3. Contenidos 

 

Unidad 1 : ¿Qué es la Psicolingüística? 

Psicolingüística del desarrollo. Objeto y método. Fuentes de datos para la investigación del 

desarrollo del lenguaje. Desarrollo lingüístico temprano: la observación y el registro de 

datos. Los reportes maternales, diarios, listas de chequeo, entrevistas de juego. Desarrollo 

morfosintáctico: análisis de producción espontánea y experimentos de elicitación de 

producción dirigida. El paradigma intermodal de la mirada preferencial y la selección de 

imágenes para evaluar la comprensión. Métodos on line: neuroimágenes, ERP y tiempos de 

reacción. 

 

Unidad 2: Bases biológicas del lenguaje 

Fundamentos biológicos del lenguaje. La organización del lenguaje en el cerebro. Lenguaje 

y desarrollo cognitivo.  

 

Unidad 3.Perspectivas teóricas 

3.1. Enfoque cognitivo. Piaget. Adquisición del lenguaje y desarrollo mental del niño. 

Estadíos en el desarrollo. La función simbólica. Lenguaje e inteligencia. 



 

 

3.2. Enfoque histórico y social del lenguaje. Vigotsky: Lenguaje y pensamiento. Lenguaje 

interno. Luria: El lenguaje  y la conciencia. Desarrollo simpráxico y sinsemántico del 

lenguaje. Desarrollo semántico y conceptual. Función reguladora del lenguaje y su 

desarrollo. 

3.3. Enfoque innatista. Chomsky. La polémica en contra del conductismo. La gramática 

universal. Adquisición de reglas. Principios y parámetros. Mecanismo de adquisición del 

lenguaje.  

3.4. Enfoque pragmático. Bruner. La interacción con el adulto y la dimensión transaccional. 

Prerequisitos para la adquisición del lenguaje: facultades cognitivas originales. El Sistema 

de Apoyo de la adquisición del lenguaje. Los formatos 

3.5. Enfoque  neopiagetiano. Karmiloff Smith. Innatismo y constructivismo revisitados. El 

aporte de Fodor y la modularidad de la mente. El modelo de redescripción representacional. 

 

Unidad 4. Adquisición del sistema lingüístico 

Desarrollo léxico temprano y tardío. El léxico mental. Desarrollo fonológico, morfológico y 

sintáctico. Las habilidades pragmáticas y discursivas. Modelos e investigaciones. Discusión 

de los paradigmas experimentales utilizados para cada área de desarrollo. 

 

Unidad 5. Aprendizaje del lenguaje escrito.  

El desarrollo de la competencia lectora y escritora. Modelos de procesamiento de la lectura 

y la escritura. ¿Estadíos discretos o dos procesos simultáneos? Conciencia fonológica y 

morfológica. Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Dislexias y disgrafias. 

Implicancias pedagógicas de las investigaciones psicolingüísticas. Neurociencias y 

educación. 

 

Unidad 6. Trastornos en la adquisición del lenguaje 

Patologías lingüísticas del desarrollo. ¿Cómo se afecta la adquisición del sistema 

lingüístico? ¿Qué información nos brinda sobre el desarrollo normal? Trastorno específico 

del lenguaje. Alteraciones fonológicas, gramaticales, semánticas y pragmáticas.  
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6. Carga horaria 

Total de horas semanales: 6 hs. 

Total de horas cuatrimestrales: 96 hs. 

 

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción 

 
La materia puede cursarse bajo el régimen de promoción directa. Se debe asistir a un 80% de las 

clases teóricas y a un 80 % de clases de trabajos prácticos y teórico-prácticos. Se deben aprobar 

dos exámenes parciales individuales, y dos trabajos prácticos (un trabajo de campo grupal y un 

proyecto de investigación) con nota promedio igual o superior a siete (7) puntos.  

 

Los alumnos que no hayan satisfecho los requisitos establecidos para la promoción directa, pero que 

hayan cumplido con los trabajos prácticos (75% de asistencia y aprobación de trabajos con un 

promedio no menor a 4 puntos) son alumnos regulares y podrán presentarse en tal condición en la 

mesa general de exámenes. 
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