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I - FUNDAMENTOS: 

 

Es una asignatura específica que corresponde al área de Comunicación y Lenguaje del 

Plan Curricular de Licenciatura en Fonoaudiología y se incluye dentro del 

Departamento de Comunicación, Lenguaje y Aprendizaje. Esta materia del ciclo 

superior se cursa en 3
o
 año y constituye para el alumno el estudio del lenguaje, 

fenómeno inherente sólo al hombre y que resulta de la articulación de procesos 

neurobiológicos y psicológicos que se producen por la inserción del sujeto en un medio 

social. 



Su estudio se inicia con una revisión integradora y globalizadora de asignaturas de 1
o
 y 

2
o
 años de las cuales es correlativa: Psicología general y evolutiva, Neurofisiología y 

Lingüística I. 

Se relaciona horizontalmente con Patologías y Terapéutica Fonoaudiológica del habla; 

con Lingüística II (Psicolingüística) y con Metodología de la investigación Nivel II. 

Una vez ubicado el objeto de estudio que es el Lenguaje, tanto desde la oralidad como 

desde la escritura en el niño se realiza el estudio del desarrollo del mismo y las 

relaciones que se establecen con la subjetividad y el pensamiento, denotando además la 

actividad propia del infante en lo referente a motricidad y sensopercepción. 

 

Introduce luego al alumno en el análisis de las producciones infantiles, mediante las 

diferentes técnicas de evaluación aplicando los criterios del diagnóstico 

fonoaudiológico, verificando así la normativa y señalando las posibles desviaciones, lo 

que constituye una aproximación semiológica que se profundiza y particulariza en el 

desarrollo de las siguientes asignaturas sobre las que Lenguaje y Aprendizaje Normal se 

proyecta: Lenguaje y Aprendizaje Patológico; Patologías y Terapéutica 

Fonoaudiológica en la Parálisis Cerebral, ambas de 4
o
 año y las correspondientes a 5

o
 

año del cursado, Patologías y Terapéutica Fonoaudiológica en el Retardo Mental; 

Patologías y Terapéutica Fonoaudiológica en Discapacidad Auditiva; Alteraciones del 

Lenguaje en el Adulto y Taller III. 

Es en síntesis, el conocimiento de la salud del niño en lo que al lenguaje se refiere para 

dar paso luego al conocimiento de la enfermedad en las asignaturas correlativas. 

 

 

II - OBJETIVOS: 

 

Generales: 

• Concientizar al alumno acerca de la relevancia y de los alcances del estudio del 

lenguaje en el logro de sus expectativas como sujeto, ciudadano, estudiante y futuro 

profesional. 

• Conocer diferentes fundamentos teóricos acerca del lenguaje, para abordar su 
estudio como áreas de intervención fonoaudiológica. 

• Generar propuestas de promoción y prevención en relación al  lenguaje. 

• Acceder con rigor científico a los criterios metodológicos que posibilitan la 
investigación y el diagnóstico, aplicando diferentes modalidades de abordaje. 

 

Específicos: 

• Desarrollar en el alumno las habilidades, aptitudes y destrezas para la 

observación y el registro de producciones lingüísticas y no lingüísticas en diferentes 

contextos. 

• Propiciar y/o profundizar una actitud crítica reflexiva indispensable en el 
proceso de investigación y elaboración diagnóstica. 

• Interpretar la importancia del lenguaje en los procesos cognitivos y 

consecuentemente  su relación con las nociones matemáticas y el cálculo. 

• Elaborar diferentes modelos de diagnósticos del lenguaje en base al Método 
Clínico. 

 

 



III - CONTENIDOS: 

 

1.- Descripción temática de los Módulos. 

MÓDULO I: EL LENGUAJE 

 

Oralidad y escritura. Conceptualización del lenguaje y su relación con el pensamiento 

desde distintas líneas teóricas. Comprensión y producción: dos aspectos del fenómeno 

del lenguaje. La comprensión: su concepto desde distintos paradigmas y las dificultades 

que le son propias en los niveles semánticos de palabra, frase y texto.   

Organización discursiva. Diálogo y monólogo. Tipos discursivos: narrativo, descriptivo, 

argumentativo y explicativo. La argumentación: su valor sobre otras formas discursivas 

en la actividad universitaria. La unidad de Sentido: El enunciado y la frase. 

Discursividad: teoría de la enunciación. Los aspectos discursivos relacionados con el 

uso metafórico del lenguaje.  

Método Clínico: Evaluación del lenguaje. Criterios del Diagnóstico Fonoaudiológico. 

Historia clínica: familiar, individual. Entrevista: tipos y características propias. Los 

derechos del hombre, del niño/adolescente.  

 

MÓDULO II: NIÑO DE 0 A 3 AÑOS. EL LENGUAJE EN LA PRIMERA 

INFANCIA  
 

La adquisición del lenguaje desde las teorías lingüísticas, psicológicas, psicoanalítica y 

neurofisiológica. Las formas más tempranas de comunicación: madre/padre-hijo en 

gestación. Comunicación en el primer año de vida. Competencia comunicativa / 

Competencia Lingüística. Intervención temprana: la mirada, la voz y la prosodia en los 

intercambios madre-hijo. Conceptos de desarrollo, maduración y crecimiento. Engramas 

constitucionales que inciden en la relación madre-hijo. Fase oral y anal de la sexualidad 

infantil. Inicios del lenguaje. Las primeras verbalizaciones y las funciones del lenguaje. 

Adquisición de los sistemas semántico, fonológico y morfosintáctico. Aspectos 

pragmáticos. El lenguaje y su relación con las gnosias y las praxias. Procesos 

neurofisiológicos que sustentan dichos logros. Fase anal de la sexualidad infantil. 

Evaluación y análisis de las manifestaciones comunicativas y lingüísticas infantiles para 

el Diagnóstico Fonoaudiológico. El juego: aspectos teóricos. Su relevancia en y para la 

vida del niño. Evaluación del juego: indicadores. El juego como instancia no formal 

para la evaluación clínica del lenguaje. 

 

MÓDULO III: NIÑO DE 4 A 7 AÑOS. EL LENGUAJE EN LA SEGUNDA 

INFANCIA.  
 

Progresión de la adquisición del lenguaje infantil en relación al desarrollo semántico, 

fonológico, morfosintáctico y pragmático. La constitución subjetiva y el uso de los 

pronombres (Shifter), y de las marcas de persona en el verbo.  

La reflexión metalingüística: fonológica, léxica, sintáctica y pragmática. Fase fálica de 

la sexualidad Infantil. El pensamiento objetivo simbólico y la transición al lógico 

concreto. Aprendizaje del Cálculo y Razonamiento matemático. El dibujo del niño: 

expresión cognitiva y estética. Su relación con los primeros descubrimientos acerca de 

la escritura.  

Distintos criterios de análisis de las producciones lingüísticas infantiles: discursivo, 



aspectos textuales y por niveles (semántico, fonológico y morfosintáctico). Inicios de la 

alfabetización. La lectura y la escritura desde distintas líneas teóricas. Factores 

involucrados en el éxito y/o fracaso de la escolaridad: lingüísticos, psicológicos, 

sociales, pedagógicos e institucionales. Evaluación y análisis de las manifestaciones 

comunicativas y lingüísticas infantiles para el Diagnóstico Fonoaudiológico. Referencia 

a las pruebas formales, aplicables a dicha evaluación. Análisis crítico de diferentes 

modos de abordaje. 

 

 

MÓDULO IV: NIÑO DE 8 A 12 AÑOS. 
 

Progresión de la adquisición del lenguaje infantil. Pensamiento lógico concreto y su 

transición al lógico formal abstracto. Operaciones lógicas y el razonamiento 

matemático. Periodo de latencia en la sexualidad infantil.  

Proceso de Investigación Diagnóstica del lenguaje oral, escrito y el cálculo. Aspectos 

ortográficos y gráficos. Soporte lingüístico, cognitivo y gnósico-práxico de la escritura, 

del cálculo y razonamiento matemático. Procesos neurofisiológicos que sustentan 

dichas adquisiciones. Concepciones teóricas de la lectura. Predicciones o anticipaciones 

lectoras. Evaluación y análisis de la lectura, escritura y el cálculo en niños de diferentes 

niveles de escolaridad a partir del Método Comparativo para arribar al diagnóstico 

fonoaudiológico.  

El rol del fonoaudiólogo en el ámbito escolar. Entrevista de devolución e Informe 

Fonoaudiológico: características y particularidades.  
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IV - ACTIVIDADES GENERALES: 

 

Atendiendo a las dimensiones de docencia, capacitación y perfeccionamiento, 

investigación y extensión, la cátedra propone: 

a) Docencia: 

 Se atiende a consolidar un equipo docente  que asuma con 

responsabilidad la tarea de conducción y evaluación de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, propiciando la utilización de diferentes técnicas y 

recursos pedagógicos que se adapten mejor al trabajo de grupo. 

 

b) Capacitación y perfeccionamiento: 

 Se continúa la actualización permanente a través de actividades 

científicas estimulando la reflexión y el análisis crítico en relación con los 

diferentes encuadres teóricos y a los distintos modelos de diagnóstico 

 

c) Investigación: 

La cátedra realiza trabajos de investigación en el marco de la especificidad de la 

asignatura a través de la observación y registro de producciones infantiles en diferentes 

franjas etáreas. La recolección de datos se concreta en las actividades de extensión de 

los alumnos. 

 

d) Extensión: 

Los alumnos concurren a Instituciones Escolares de diferentes niveles cuyos 

niños constituyen la población en la que se investiga: el lenguaje, el juego, dibujo, 

lectura, escritura y cálculo. 

Se informa a los maestros y autoridades escolares acerca de los resultados 

obtenidos en los niños evaluados y se sugiere la derivación pertinente en los casos que 

así lo requieren, cumpliendo de este modo con la función de promoción y  prevención. 

 

 

1 - Estrategias de Enseñanza: 

Durante el desarrollo de la asignatura se prevén las siguientes actividades. 

 

Módulo I: 

 Presentación de lecturas de textos y de material bibliográfico. 

 Coordinación para la elaboración de trabajos de producción de los alumnos. 

 Orientación para la corrección individual y grupal a partir de la explicitación de 

las categorías de análisis. 

 Análisis de los resultados obtenidos de las producciones escritas. 

 

Módulo II: 

 Orientación para el trabajo con guías de observación y revisión teórica. 

 Presentación de material audiovisual que muestra diferentes niños en sucesivas 

etapas del desarrollo. 



 Coordinación del registro y análisis del material presentado en forma grupal. 

 Supervisión del análisis realizado por los alumnos en relación a producciones 

lingüísticas infantiles. 

 

Módulo III: 

 Concurrencia a diferentes establecimientos educativos. 

 Guías de orientación para la observación y registro de la actividad lúdica y 

producciones lingüísticas infantiles. 

 Orientación y supervisión de las prácticas realizadas por los alumnos. 

 Revisión y análisis del registro lingüístico y no lingüístico obtenidos en las 

prácticas efectuadas. 

 

Modulo IV: 

 Concurrencia a diferentes establecimientos educativos. 

 Presentación y orientación en la aplicación de pruebas formales para la 

evaluación del lenguaje infantil. 

 Guías de orientación para la observación y registro de la lectura, escritura y 

cálculo. 

 Orientación y supervisión de las prácticas realizadas por los alumnos. 

 Análisis de las producciones infantiles (lectura, escritura y cálculo) logradas por 

las alumnas. 

 

  2- Experiencias de aprendizaje: 

 

Modulo I: 

 Elaboración de una producción escrita a partir de de la lectura de textos. 

 Resolución de guías de análisis y de revisión teórica aplicadas a la producción 

realizada. 

 Trabajo en pequeños grupos para la corrección y discusión de las producciones. 

 Lectura de textos que contribuyan a ejemplificar e ilustrar sobre los temas 

tratados. 

 Elaborar conclusiones a partir de las lecturas y en relación con sus producciones. 

 

Modulo II, III, IV: 

 Resolución de guías de observación y de revisión teórica. 

 Análisis de las producciones lingüísticas infantiles obtenidas.  

 Análisis de los registros infantiles de: lectura, escritura y cálculo logrados en 

niños de edad escolar. 

 Articular las producciones infantiles en el proceso de investigación diagnóstica. 

 

 

V-RECURSOS 

 

- Humanos: Profesor Titular y seis Jefes de Trabajos Prácticos. 

- Instruccionales: Guías de observación y revisión teórica. 

Para llevar a cabo la tarea de extensión se ha establecido un acuerdo entre la 

responsable de la cátedra de Lenguaje y Aprendizaje Normal y autoridades de 

Instituciones educativas de nivel inicial y primario. 



VI- ORGANIZACIÓN ACADEMICA-ADMINISTRATIVA: 

 

Módulo I y II: Clases teórico-prácticas de 3 horas semanales: 1.30 hs de Clase 

Teórica y 1.30 hs de desarrollo del Taller de Lenguaje de carácter obligatorio. 

Clases prácticas de 2 horas semanales de carácter obligatorio. Se trabajará con el 

alumnado dividido en 4 comisiones. 

 

Módulos  III y IV: Clases teóricas de 2 hs. semanales no obligatorias. 

Clases prácticas de 2 hs. semanales y concurrencia a diferentes instituciones de 1 hora 

semanal, ambas de carácter obligatorio. 

 

 

VII - EVALUACIÓN: 

 

1 - De los alumnos: 

 

• Continua: a través de una ficha de seguimiento, donde se consignará la 

asistencia y calificación de los exámenes parciales del alumno. También quedará 

constancia de la nota de concepto obtenida por la entrega de trabajos prácticos 

realizados como también la del trabajo final de cierre del Taller de Lenguaje. Se 

tendrán en cuenta para la evaluación final.  

• Parciales: 4 evaluaciones con diferentes modalidades: 2 escritos individuales y 2 
orales grupales. 

• Recuperatorio final: 1 de modalidad oral e individual, para los alumnos que 

hayan aprobado el 50% de los parciales. 

2 - De la implementación: Al finalizar el cursado se solicitará a los alumnos 
que viertan sus opiniones sobre las actividades de la cátedra, su funcionamiento, y su 

relación con la misma a fin de establecer si son necesarias rectificaciones para el año 

siguiente. 

 

 

VIII- CONDICIONES DE ACREDITACIÓN: 

 

• 75% de asistencia a las clases prácticas de cada módulo y teórico -prácticas del 

Taller del Lenguaje. 

• Aprobación del 75% de los exámenes parciales. 

• Calificación mínima de 6 (seis) 

• Examen final: de alumno regular y libre de acuerdo con la reglamentación 
vigente. 

 

 

IX - CRITERIOS: 

 

Los criterios de evaluación de la cátedra toman en cuenta la calidad de las 

producciones orales y escritas de los alumnos por considerarla de interés especial de 

acuerdo a la fundamentación expuesta en el inicio de la planificación. El Taller fue 

previsto como actividad especial pertinente a la asignatura, en tanto actúa como 

instrumento que trata de resolver las dificultades derivadas de una formación anterior. 



Se pretende incentivar  el  desarrollo de saberes de los jóvenes para el logro de la 

excelencia académica, y por ende como una instancia de promoción y prevención en 

nuestra propia población estudiantil. 

 

X-TALLER DE LENGUAJE:  

 

Fundamentos: 

Se trata de actividades prácticas estrechamente vinculadas al Módulo I: Lenguaje de la 

materia, que como se explicitara en Contenidos Temáticos, abarca aspectos teóricos 

generales del conocimiento del lenguaje oral y escrito. Se trata de sensibilizar al alumno 

desde la teoría, en este objeto de conocimiento que por ser inherente al hombre, no se lo 

aborda convenientemente desde la distancia necesaria que hace a la reflexión, y mucho 

menos como un objeto de estudio, dado que es el propio producto que se realiza en cada 

momento de la vida. 

Introduce al alumno en esta área del conocimiento de acuerdo al diseño curricular de la 

Carrera y ubica al lenguaje como objeto de estudio, por lo que este taller persigue los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivos específicos: 

 Aplicar los conocimientos que se desgranan del desarrollo teórico del primer 
Módulo de la materia. 

 Poner al alumno en la actitud de tomar distancia de sus propias producciones y 

analizarlas (como ajenas) a la luz de los conocimientos que va adquiriendo. 

 Promover un análisis crítico de producciones ajenas y fundamentalmente de las 
propias (autocrítica). 

 Generar el interés propio a partir de estos descubrimientos y adoptar la 
autocrítica responsable como método de trabajo cotidiano con miras a producir 

modificaciones que redunden en beneficio no sólo dentro de la actividad 

académica sino también en la futura vida profesional. 

 

Contenidos: 

Como se explicita en Fundamentos remite a los contenidos teóricos del primer Módulo. 

 

Estrategias de Enseñanza: 

El desarrollo del Taller implica las actividades señaladas en el Módulo I. 

 

Experiencias de Aprendizaje: 

El alumno deberá realizar las actividades enunciadas en el Módulo I. 

 

Recursos: 

 Humanos: el coordinador, Profesor Titular y dos J.T.P con dedicación simple, 

integrantes de la cátedra Lenguaje y Aprendizaje Normal. 

 Instruccionales: Guías de análisis elaboradas por la cátedra y material impreso 
cuya búsqueda y selección realizan los integrantes de la misma. 

 


