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FUNDAMENTACIÓN
La materia integra el Currículum de la Carrera de Licenciatura en Fonoaudiología
como fundamento y base del conocimiento de la comunicación y el lenguaje
humanos en su concepción más amplia. Se ubica en el segundo año de la Carrera,
desarrollándose en un ciclo anual de cursado, siendo correlativa de las materias
Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso, Introducción a la Psicología y
Lingüística. En este aspecto los conocimientos adquiridos en ellas sirven de anclaje
para introducir al estudiante en una visión integral - disciplinar del fenómeno
comunicativo y del desarrollo del lenguaje. Para ello se seleccionan dos ejes
principales, el primero que aborda el estudio Filogenético - desarrollo del lenguaje
en la especie humana- y el segundo que representa el eje fundamental, consiste en
el estudio Ontogenético – desarrollo del lenguaje en el individuo desde el nacimiento
hasta la edad adulta. A partir de los ejes mencionados y dado que el hecho
comunicativo tiene lugar gracias a factores plurideterminantes, se integran diversos
aportes de las ciencias biológicas, psicológicas, lingüísticas y sociales.
Delimitándose el marco teórico conceptual que representa la base desde el cual el
alumno logre reconstruir sus propios conocimientos y desarrollar los
procedimientos propios del abordaje Fonoaudiológico. Es de este modo la ciencia
considerada como un espacio de construcción sistemática, permanente y metódica
que encuentra en la Universidad el ámbito natural e ideal para esta construcción.
Los supuestos que guían la tarea educativa se asientan en las corrientes
constructivistas-mediacionales, en donde el alumno ocupa un rol protagónico como
constructor del conocimiento propio y social. El docente actúa en este proceso como
guía y facilitador de dicha construcción.
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OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

GENERALES:

Se pretende que en el desarrollo de la materia el alumno logre:
• Comprender, relacionar e integrar conceptos desde las distintas posturas teóricas
que dan cuenta del desarrollo del lenguaje.
• Diseñar y aplicar instrumentos de observación y evaluación diagnóstica.
• Apreciar el trabajo grupal como ejercicio de discusión y consenso, respetar las
diferencias individuales, valorar los principios éticos y el respeto a la persona; para
su futura integración en los equipos de salud.

ESPECÍFICOS:

A partir del desarrollo de los ejes programáticos se propone que el alumno logre:
• Descubrir la importancia del lenguaje y la comunicación humana en el seno de la
sociedad.
• Identificar los indicadores propios de cada etapa en el desarrollo del lenguaje y
sus relaciones con otros aspectos evolutivos.
• Realizar actividades de observación sistemáticas en diferentes situaciones
comunicativas.
• Valorar la importancia del encuadre preventivo, teniendo en cuenta su futuro rol
profesional, para preservar desde los distintos espacios de trabajo la evolución
normal del lenguaje, como medio de comunicación e instrumento del pensamiento.
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD 1:
Introducción al estudio del Lenguaje y la Comunicación humana

Diferentes concepciones teóricas. Perspectivas del análisis del lenguaje como
objeto de estudio de distintas disciplinas (Lingüística, Gramática, Ciencias de la
Información, etc.). El estudio del lenguaje desde el punto de vista Fonoaudiológico.
Los orígenes del lenguaje y la comunicación humana: Filogénesis. Teorías de la
evolución histórica del lenguaje. Aspectos antropológicos. Relación entre la
filogénesis del lenguaje y la ontogénesis. Confluencia de aspectos biológicos,
psicológicos, sociales y lingüísticos. Fundamentos teóricos que surgen según la
concurrencia de los distintos aspectos mencionados. El circuito de la comunicación.
Premisas básicas; sistemas de comunicación; aspectos para verbales;
componentes del sistema lingüístico; funciones del lenguaje. Importancia de los
aspectos pragmáticos en la comunicación.

UNIDAD 2:
Bases neurofisiológicas que sustentan el desarrollo del lenguaje

Sistemas Funcionales. Neurodinámica cortical, concepto de plasticidad neuronal y
vicariancia.
Funciones Nerviosas Superiores, gnosias, praxias, lenguaje. Pautas evolutivas.
Neurodesarrollo. Aprendizaje fisiológico. Dispositivos básicos del aprendizaje
fisiológico; motivación, atención- habituación y memoria.
Actividad Nerviosa Superior. Analizadores. Formación de estereotipos. Concepto
de Ontogenia del lenguaje, evolución genética y epigénesis.
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UNIDAD 3:
Desarrollo de la Etapa Prelingüística

Primeros recursos comunicativos que actúan en la relación madre - hijo. Importancia
de la comunicación no verbal y tónico - corporal.
La actividad refleja en el recién nacido, manifestaciones corporales, ejercicio de los
reflejos oro - faciales (respiración, succión, deglución, etc.). Importancia del
desarrollo de las praxias oro – faciales y gnosias auditivas en relación con la
comunicación y el lenguaje. Inicio del juego vocal, importancia diagnóstica del juego
vocal.
Mecanismos neurodinámicos y psicodinámicos que actúan fundamentalmente en
esta etapa, papel de la imitación, condicionamiento, reforzamiento, inhibición –
excitación, actividad de análisis y síntesis. Formación de estereotipos fonemáticos,
cinestésicos motores verbales y verbales.
La palabra señal, su valor comunicativo. Aspectos comprensivos y expresivos de la
comunicación.
Bases psicogenéticas del desarrollo de la inteligencia. Relaciones de
correspondencia de esta etapa dentro del enfoque constructivista o estructuralista.
Concepto de asimilación – acomodación y adaptación. Primer período pre –
representativo sensorio – motor, sub –estadios de esta etapa y su relación con el
proceso de desarrollo del lenguaje.

UNIDAD 4:
Primer Nivel Lingüístico
Evolución y estructuración de gnosias y praxias en relación con el lenguaje.
Mecanismos del aprendizaje fisiológico, análisis y síntesis de aferencias auditivas,
propioceptivas, visuales, etc.
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Aspectos fonológicos (EF), su evolución (Jackobson – Rondal). Formación de
nuevas palabras (EMV), los neologismos. Aspectos semánticos (EV).
Indicadores de esta etapa: el monosílabo intencional; la palabra frase; palabra
yuxtapuesta; la frase simple. Los errores constructivos correspondientes a este
nivel, aportes de la lingüística y de la psicolingüística (Chomsky – Ferreiro). EL
“Feed-back” correctivo.
El desarrollo del significado de la palabra en la ontogénesis.
El soliloquio y el proceso de interiorización del lenguaje. Características del lenguaje
interior. La función reguladora del lenguaje y su organización cerebral.
Período pre-operacional. La Función Semiótica: la capacidad representativa y el
lenguaje; juego simbólico; imitación diferida; el dibujo; la imagen mental. Evolución
y características del pensamiento infantil en esta etapa en relación con el lenguaje.
Integración con otras áreas del desarrollo psicoevolutivo.

UNIDAD 5:
Segundo Nivel Lingüístico
Primera Sub-etapa

El lenguaje del niño a partir de los 5 años. Características fonológicas, semánticas
y sintácticas. Estructura semántica y sintáctica de la frase. Aportes de la Lingüística
y la Psicolingüística correspondientes a esta etapa.
Mecanismos neuro-psico-fisiológicos del aprendizaje de Lectura-Escritura. Bases
gnosico – práxicas. Concepciones clásicas y contemporáneas sobre la
enseñanza de la lectoescritura. Correlación entre el lenguaje oral y el lenguaje
escrito (Azcoaga - Ferreiro).
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Inicio del aprendizaje sistemático y su relación con el desarrollo del lenguaje. El
empleo del lenguaje en las instituciones educativas. La culminación del proceso
de interiorización del lenguaje.

El período intuitivo: características del pensamiento y sus correlaciones con el
lenguaje en este período.
El lenguaje egocéntrico y el lenguaje socializado. Características de las
conversaciones infantiles según J. Piaget.

UNIDAD 6:
Segundo Nivel Lingüístico
Segunda Sub-etapa

Aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos que caracterizan esta etapa.
Aspectos pragmáticos del lenguaje y su importancia en los ámbitos sociales y
educativos. El dominio fonológico. Adquisición de la hipotasa y la pasivización.
Evolución del significado pre conceptual al conceptual. Aportes de la Lingüística y
la Psicolingüística en esta etapa. Las actividades Metalingüísticas. Otros
aprendizajes en esta etapa.
El período del pensamiento operatorio lógico concreto. Las operaciones lógicas y
características fundamentales de esta etapa. Esquemas de acción propios de esta
estructura cognitiva y su reflejo en el lenguaje.
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UNIDAD 7:
Tercer Nivel Lingüístico
El lenguaje proposicional. Pensamiento verbal, discurso hipotético deductivo.
Aspectos fonológicos, semánticos y sintácticos en este período. Las actividades
Metalingüísticas propias de esta etapa.
Los procesos de codificación y decodificación en los ejes sintagmático y
paradigmático.
El período lógico formal. Las operaciones lógicas hipotético deductivas. Esquemas
de acción en este período y su relación con el nivel de competencia lingüística
alcanzada.
La lectura comprensiva y la escritura post- caligráfica.

UNIDAD 8:
Integración y evaluación descriptiva del desarrollo del lenguaje

Lo innato y lo adquirido, su ínter juego en el desarrollo del lenguaje. El análisis
sociolingüístico. El código restringido y el código elaborado, su influencia en el
desarrollo general e integral del individuo. Los espacios de valor que se atribuye a
cada uno, en el espacio familiar, de pares e institucional. La importancia de la
escuela como sitio propicio para el desarrollo de los distintos códigos en diferentes
comunidades sociales.
La acción pedagógica del adulto en el intercambio y la comunicación con el niño.
El bilingüismo en relación al proceso de desarrollo del lenguaje, distintas
aproximaciones al aprendizaje de la segunda lengua. Consideraciones sociales en
el marco de la globalización.
Los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevos códigos comunicativos.
Ontogénesis y la prevención en Fonoaudiología. Criterio clínico y evolutivo en la
evaluación del desarrollo del lenguaje.
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PROPUESTA METODOLÓGICA

En función de los objetivos planteados se emplearán, en el desarrollo de la materia,
diversas estrategias didácticas para las actividades teóricas y prácticas.
A través del dictado de clases teóricas expositivas dialogadas con participación
dinámica del alumno se busca estimular el juicio crítico hacia la información
aportada por el docente y por las distintas fuentes bibliográficas.
Con técnicas de trabajo grupal se generarán espacios de análisis reflexivo, de
discusión y de producciones compartidas, las que se cotejarán en los plenarios para
generar instancias de auto-evaluación en el alumno.
Los trabajos prácticos se llevarán a cabo con dinámica de talleres con modalidad
presencial, para la producción de instrumentos de observación, actividades de juego
de roles, trabajos de campo y producción de informes. Para esos fines se utilizará
un Aula Virtual en la cual se cuelgan guías, materiales de lectura complementaria,
registros, etc. Los alumnos, organizados en grupos de trabajo, podrán hacer
consultas virtuales durante la ejecución de cada trabajo práctico. Los trabajos
prácticos, en su instancia de evaluación presencial, contarán también con
actividades plenarias a fin de socializar las experiencias y producciones de cada
grupo con el resto del alumnado, trabajando en cuatro comisiones, favoreciendo el
trabajo en grupos reducidos.
La carga horaria de la materia es de cien horas cátedra, que se dictan tres veces
por semana, destinando un cincuenta por ciento para los teóricos, un cuarenta por
ciento para los prácticos y el diez por ciento restante para la evaluación individual.
Se emplearán diversos recursos didácticos, para que el alumno logre transferir los
contenidos teóricos a la realidad observable, así como para favorecer el desarrollo
de habilidades procesales.
En los teóricos se utilizará como recurso el material impreso, la exposición
dialogada, mostraciones con registros electrónicos de las producciones lingüísticas
de niños, registros gráficos de dibujos y escrituras producidas por niños; como el
empleo de pizarrón, power point, videos, en interacción permanente con actividades
del Aula Virtual.
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Los recursos didácticos para los prácticos serán aportados por el docente en
algunas oportunidades y en otras por los alumnos, fruto de las tareas de campo que
ellos mismos desarrollen (impresos- videos- registros gráficos- registros
electrónicos-etc.). Búsquedas bibliográficas, en Internet, etc.-

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará en forma permanente y teniendo en cuenta el proceso
enseñanza-aprendizaje. Se valorarán los aspectos conceptuales, aptitudinales y
actitudinales.
Se tendrán en cuenta para la acreditación las instancias de
evaluación de los trabajos grupales e individuales.
En la evaluación grupal se acreditarán los trabajos prácticos con una valoración en
la escala numeral de 0 (cero) a 10 (diez) puntos; considerando los valores por
encima de 4 (cuatro) como aprobado para regularizar y por encima de 7 (siete) para
promocionar la materia. Todos los alumnos deben cumplir con el 100% de los
trabajos prácticos aprobados.
La evaluación individual (aspectos teórico-prácticos) se realizará en dos exámenes
parciales, no acumulativos, empleando para la valoración la escala numeral de 0
(cero) a 10 (diez) puntos; considerando los valores por encima de 4 (cuatro) como
aprobado para regularizar y por encima de 7 (siete) para promocionar. Se podrá
recuperar uno de los dos exámenes parciales en caso de haber resultado reprobado
o bien por ausencia justificada a uno de ellos. Los alumnos regulares realizarán
un coloquio de integración en los turnos de examen final establecidos por la
Dirección de la Escuela de Fonoaudiología.
Los alumnos promocionales deberán tener aprobadas las materias correlativas,
asistir al 80% de las clases teóricas y/o asistencia a clases de consulta en igual
proporción; aprobar con calificación de 7 (siete) o más los exámenes parciales y
todos los trabajos prácticos.
Los instrumentos de evaluación que se emplean son de tipo no estructurados, semiestructurados y estructurados tanto para los ejercicios de las clases teóricas, los
exámenes parciales y los trabajos prácticos. Esta variedad de posibilidades se
adapta a los distintos contenidos programáticos y pretende que cada alumno, en
sus diferentes modalidades de aprendizaje, logre la consolidación de lo aprendido
en el año lectivo.
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Como cierre del ciclo anual se lleva a cabo una evaluación de la cátedra, usando en
esta ocasión una prueba de observación o encuesta. En ella los alumnos realizarán
una valoración crítica de los aspectos metodológicos, la selección bibliográfica, el
desarrollo de la materia y los criterios de evaluación; con la finalidad de ser tenida
en cuenta para realizar los ajustes pertinentes en el siguiente año lectivo.

BIBLIOGRAFÍA

BÁSICA:
• Azcoaga, J. E (1974): “Aprendizaje Fisiológico y Aprendizaje Pedagógico” – ED.
Biblioteca.
• Azcoaga, J.E. (1979): “Los Retardos del Lenguaje en el Niño” _ ED. Paidós.
• Azcoaga, J. E. (1979): “Alteraciones en el Aprendizaje Escolar, Diagnóstico,
Fisiopatología y tratamiento” _ ED. Paidós.
• Ferreiro, E. (1979): “Los Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño” _ ED.
Siglo XXI.
• Love, Russell –Webb, Wanda (1988):” Neurología para los especialistas del habla
y del lenguaje” _ED. Médica Panamericana_1ra. Edición.
• Luria, A.R. (1985): “El Cerebro en Acción” _ ED. Martínez Roca S.A.
• Luria, A.R. (1987): “Conciencia y Lenguaje” _ ED. Aprendizaje Visor.
• Monfort, M.- Juárez Sánchez, A. (1987):” El Niño que Habla” _ ED. Ciencia de la
Educación Preescolar y Especial.
• Narbona, J.; Chevrie-Muller, C. (2001): “El Lenguaje del Niño. Desarrollo normal,
evaluación y trastornos” _ ED. Masson_ 2da. ED.
• Piaget, J. (1985): “El Nacimiento de la Inteligencia” _ ED. Crítica.
• Piaget, J. (1984): “Psicología del Niño” _ED. Morata S.A.
• Piaget, J. (1975): “El Lenguaje y el Pensamiento en el Niño Pequeño” _ ED.
Paidós.
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• Piaget, J. (1992): “Seis Estudios de Psicología” _ ED. Ariel.
• Pulaski, M. A. S. (1981): “El Desarrollo de la Mente Infantil Según Piaget” _ ED.
Paidós.
• Rondal, J. A. (1991): “Trastornos del Lenguaje” _Tomo I _ ED. Paidós.
• Titone, Renzo (1976): “Psicolingüística Aplicada” _ED. Kapeluz.

DE CONSULTA:
• Azcoaga, J. E.: “Del Lenguaje al Pensamiento Verbal” _ ED. Ateneo.
• Chomsky, N.: “El Lenguaje y el Entendimiento” _ ED. Planeta.
• Davis, F.: “El Lenguaje de los Gestos” _ED. Emecé.
• Ferreiro _Gomez Palacios: “Nuevas Perspectivas Sobre los Procesos de Lectura
y Escritura” _ ED. Siglo XXI.
• Jackobson, R.: “Fundamentos del Lenguaje” _ ED. Ayuso.
• Luria, A. R.: “Psicología y Lenguaje” _ED. Fundamento.
• Luria, A. R. _ Otros: “Lenguaje y Psiquiatría” _ ED. Fundamentos.
• Quirós _ Schrager: “Lenguaje, Aprendizaje y Psicomotricidad” _ ED.
Panamericana.
• Saussure, F.: “Curso de Lingüística General” _ ED. Losada
• Schager, O.: “Lengua, Lenguaje y Escolaridad” _ ED. Panamericana
• Sinclair de Zwart: “Adquisición del Lenguaje y el Desarrollo de la Mente” _ ED.
Oikos Tau.
• Velilla Barquero, R.: “Saussure y Chomsky Introducción a su Lingüística” _ED.
Cincel.
• Vygotsky, L.: “Pensamiento y Lenguaje” _ ED. La Pléyade.
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CRONOGRAMA TENTATIVO
AÑO 2.018

Desarrollo de Clases Teóricas:
los días lunes de 12:00 a 14:00 horas, con
asistencia electiva para los alumnos regulares y libres.
50% de la carga horaria anual.

Desarrollo de Clases Prácticas: son de modalidad presencial, con empleo de aula
virtual complementando las actividades; los días martes y jueves de 14:30 a 16:00
horas para actividades presenciales, divididos en cuatro Comisiones de Trabajo,
con asistencia obligatoria.
40% de la carga horaria anual.

Evaluaciones Parciales:
* Primer Examen Parcial 2 de julio.
* Segundo Examen Parcial 22 de octubre.
* Parcial Recuperatorio 29 de octubre.
10% de la carga horaria anual.

NOTA: El presente cronograma puede ser modificado de acuerdo a la disponibilidad
de aulas durante el presente año lectivo. -

12

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Ciencias Médicas
Escuela de Fonoaudiología
PLANIFICACIÓN
Primera Quincena

Segunda Quincena

Contenidos:
Introducción a la
materia, desarrollo
Unidad 1.
Recuperación de
contenidos
correlativos.
Actividades:
Familiarización uso
aula virtual.
Ejercicios/Foros.

Contenidos:
Desarrollo Unidad 2
Recuperación y
Profundización de
contenidos
correlativos.

Tercera Quincena

Cuarta Quincena
Contenidos:
Desarrollo Unidad 3
Indicadores de
desarrollo en esta
etapa.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Trabajo Práctico
N° 1.

Contenidos:
Desarrollo Unidad 3
Caracterización y
reconocimiento de
indicadores de la
Comunicación prelingüística.
Actividades:
Uso de aula virtual.
Ejercicios de
observación/Foros.

Quinta Quincena

Sexta Quincena

Séptima Quincena

Octava Quincena

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 4.

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 4.

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 5.

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 5.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Observaciones/Foros
Ejercicios.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Trabajo Práctico
N° 3.
Primer Examen
Parcial 02/07/18.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Observaciones para
Trabajo Práctico.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Trabajo Práctico
N° 4.

Novena Quincena

Décima Quincena

Onceava Quincena

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 6.

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 6.

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 7.

Contenidos:
Desarrollo de la
Unidad 8. Cierre
de integración.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Talleres para
Trabajo Práctico
N°5.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Plenario del
Trabajo Práctico
N° 5.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Observaciones de
campo/ejercicios.
Talleres.

Actividades:
Uso de aula virtual.
Plenario Trabajo
Práctico N° 6.
Segundo Examen
Parcial 22/10/18
Recuperatorio
29/10/18.
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Actividades:
Uso de aula virtual
Trabajo Práctico
N° 2.

Doceava Quincena

