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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO BASES LINGÜÍSTICAS Y PSICOLINGÜÍSTICAS DE LA 
FONOAUDIOLOGÍA 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

SEMESTRE 1 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Esta AC tiene como propósito explicar la naturaleza y características de la comunicación y lenguaje 
y dar sustento a la triada mente - pensamiento - lenguaje en el proceso de adquisición del lenguaje 
y sus implicancias en el proceso comunicativo. 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
Identifica las bases teóricas lingüísticas y psicolingüísticas que explican el fenómeno del lenguaje y 
de la comunicación humana. 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Define la naturaleza y esencia del lenguaje humano. 

2 Reconoce la lingüística y la psicolingüística como disciplinas y relaciona los conceptos 

básicos que las sustentan. 

3 Contrasta los postulados de las diversas corrientes de estudio en la lingüística y 

psicolingüística aplicándolas al campo de la fonoaudiología. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Define la 

naturaleza y 

esencia del 

lenguaje humano. 

Reflexiona y 
analiza el 
lenguaje desde 
sus fundamentos, 
propiedades y 
características. 

 

Conceptos: 
lenguaje, saber 
científico, 
conocimiento 
científico, 
lingüística como 
disciplina. 

 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
aspectos para 
analizar el 
lenguaje con 
escasa reflexión 
teórica.  

 

Clase Expositiva 
Análisis de 
Textos  

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional (E-
aula) 

Reconoce la 

lingüística y la 

psicolingüística 

como disciplinas y 

relaciona los 

conceptos básicos 

que las sustentan. 

Comprende los 
planteamientos 
de diversos 
autores y teorías 
que sustentan los 
principales 
planteamientos 
desde la 
lingüística y  la 
psicolingüística. 

 

Paradigmas 
lingüísticos 
(teorías) 
:estructuralismo 
(Saussure), 
generativismo 
(Chomsky) y 
funcionalismo 
(Halliday y otros) 
y postulados 
desde la 
Psicolingüística a 
partir de  diversos 
modelos y 
teorías, 
comprensión y 
producción de 
textos y teorías 
de adquisición del 
lenguaje.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y, 
desde la 
psicolingüística,  
el reconocimiento 
de al menos 5 de 
los 10  modelos y 
aspectos que 
permiten su 
explicación. 

 

Clase Expositiva 
Análisis y 
Discusión de 
Textos 

Análisis de 
discursos 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional 

 

Contrasta los 

postulados de las 

diversas corrientes 

de estudio en la 

lingüística y 

psicolingüística 

Comprende los 
principios y 
teorías de la 
lingüística y la 
psicolingüística y 
aplica la 

Corrientes de 
estudio en la 
lingüística y la 
psicolingüística y 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
paradigmas 

Clase Magistral 
Análisis y 
Discusión de 
Textos 
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aplicándolas al 

campo de la 

fonoaudiología. 

problematización 
de estos en el 
campo de la 
fonoaudiología. 

 

su vinculación con 
la fonoaudiología 

 

(teorías) de la 
lingüística y de al 
menos 5 de los 10 
modelos y 
principios de la 
psicolingüística 
con la 
fonoaudiología. 

 

Medios 
Audiovisuales 
Plataforma 
institucional 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 
que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 
desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 
rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño de 
la competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño de 
la competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración de los 
aspectos para 
analizar el 
lenguaje.  

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración de al 
menos 1 de los 3 
aspectos para 
analizar el 
lenguaje.  

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3  
aspectos para 
analizar el 
lenguaje con 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
aspectos para 
analizar el 
lenguaje.  

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
3 aspectos para 
analizar el 
lenguaje.  
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escasa reflexión 
teórica. .  

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración de  
los paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y, 
desde la 
psicolingüística,  
no reconocer los 
10  modelos y 
aspectos que 
permiten su 
explicación. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración de al 
menos 1 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y, 
desde la 
psicolingüística,  
el reconocimiento 
de al menos 3  de 
los 10  modelos y 
aspectos que 
permiten su 
explicación. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y, 
desde la 
psicolingüística,  
el reconocimiento 
de al menos 5 de 
los 10  modelos y 
aspectos que 
permiten su 
explicación. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y, 
desde la 
psicolingüística,  
el reconocimiento 
de al menos 8 de 
los 10  modelos y 
aspectos que 
permiten su 
explicación. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
3 paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y, 
desde la 
psicolingüística,  
el reconocimiento 
de los 10  
modelos y 
aspectos que 
permiten su 
explicación. 

Se entenderá 
como dominio 
rechazado la no 
integración de los 
3 paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y de los 
10 modelos y 
principios de la 
psicolingüística 
con la 
fonoaudiología. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente la 
integración de al 
menos 1 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y de al 
menos 3 de los 10 
modelos y 
principios de la 
psicolingüística 
con la 
fonoaudiología. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y de al 
menos 5 de los 10 
modelos y 
principios de la 
psicolingüística 
con la 
fonoaudiología. 

Se entenderá 
como dominio 
modal la 
integración de al 
menos 2 de los 3 
paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y de al 
menos 8 de los 10 
modelos y 
principios de la 
psicolingüística 
con la 
fonoaudiología. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado la 
integración de los 
3 paradigmas 
(teorías) de la 
lingüística y de los 
10 modelos y 
principios de la 
psicolingüística 
con la 
fonoaudiología. 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

● Talleres: basados en trabajo significativo de la información, bajo diversas formas de 
organización, principalmente con mapas de varios tipos. 

●  Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

●  Análisis de Casos Clínicos: considerado como forma de abordar los contenidos trabajados de 
forma aplicada a situaciones específicas de orden fonoaudiológico. 

●  Pautas de Guiadas: Referidas a documentos que se deben elaborar basado en observaciones 
directas, bajo mediación de un profesional. 

 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
TÉCNICAS Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC 1: 

Clase Expositiva 

Teorías lingüísticas y 
psicolingüísticas que 
fundamentan ambas 
disciplinas.  Conceptos 
y principios generales 

Sintetiza postulados y 
conceptos generales 
de las propuestas 
lingüísticas y 
psicolingüísticas. 

Manifiesta disposición 
y compromiso hacia los 
requerimientos 
académicos 
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Análisis de discusión de 
textos 

Medios audiovisuales 

 

de la lingüística y la 
psicolingüística 

 

Reflexiona acerca de la 
evolución en las 
disciplinas vinculadas 
al lenguaje.  

SUC 2: 

Clase Expositiva 

Discusiones grupales 

Análisis y Discusión de 
Textos 

Medios Audiovisuales  

 

Conceptos generales 
de las teorías 
lingüísticas y 
psicolingüísticas. 

Perspectivas teórico-
metodógicas de las 
teorías lingüísticas y 
psicolingüísticas.  

 

Asocia conceptos al 
área fonoaudiológica. 

 

Manifiesta disposición 
y compromiso hacia los 
requerimientos 
académicos. Participa 
en actividades grupales 
con respeto, tolerancia 
y empatía. 

 

SUC 3:  
 
Clase Expositiva 
Discusiones grupales  
Análisis y discusión de 
textos 
Exposiciones orales 
Medios audiovisuales  
 

Relación de conceptos 
y teorías lingüísticas y 
psicolingüísticas con el 
área fonoaudiológica.   

Aplica conocimiento 
lingüístico y 
psicolingüístico  a 
diversas situaciones 
del área 
fonoaudiológica. 

Participa activamente 
en actividades. 

 

 

 

 

Fecha 

 

Contenido(s) Clave(s) 

 

Bibliografía 

 

 

Semana 1 

Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX 

● Concepto de Lenguaje 

● Lingüística 

● -     Etapas previas de la lingüística 

●     El hombre y el lenguaje: ¿Qué es el 

lenguaje humano? 

●     El lenguaje como facultad distintiva 

del ser humano 

 

Programa de la asignatura  

Bunge (2014) La ciencia. Su método 

y filosofía (introducción). 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

Saussure, F. (1967). Curso de 

Lingüística General. Buenos Aires. 
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Losada. 

 

 

 

 

Semana 2 

Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX 

 

Teoría estructuralista 

● Lengua y habla 

● Signo lingüístico 

● El valor lingüístico 

● Sincronía y diacronía 

● Elementos internos y externos 

 

Saussure, F. (1967). Curso de 

Lingüística General. Buenos Aires. 

Losada. 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

 

 

Semana 3 

Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX 

 

Teoría estructuralista 

● Relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas 

● Funciones del lenguaje 

● Niveles de análisis lingüístico 

 

Saussure, F. (1967). Curso de 

Lingüística General. Buenos Aires. 

Losada. 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

  

Semana 4 Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX  

Teoría estructuralista 

● Estructuralismo norteamericano 

● Adquisición del lenguaje desde el 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 
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estructuralismo norteamericano 

● Sapir y Whorf 

 

 

 

 

 

 

Semana 5 

 

 

 

 

 

PRIMERA PRUEBA INTEGRAL 

Bunge (2014) La ciencia. Su método 

y filosofía (introducción). 

Saussure, F. (1967). Curso de 

Lingüística General. Buenos Aires. 

Losada. 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

 Semana 6 
Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX  

Teoría Generativista 

● Chomsky y la teoría innatista 

 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

Semana 7 
Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX  

Teoría Generativista 

● Evolución chomskiana 

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

 

Semana 8 Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX  

Teoría Funcionalista 

Escandell, M. (2006). Introducción a 

la pragmática. Barcelona: Ariel.  

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 



 

10 

● Halliday y la adquisición del lenguaje 

 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

 

Semana 9 
Unidad 1: Naturaleza y esencia del lenguaje 

humano y teorías lingüísticas del siglo XX  

Nuevas propuestas y perspectivas en el 

estudio del lenguaje 

● Pragmática: la acción a través de las 

palabras. 

● Sociolingüística: estudios del uso del 

lenguaje en sociedad. 

Escandell, M. (2006). Introducción a 

la pragmática. Barcelona: Ariel.  

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

 

Semana 10 

 

SEGUNDA PRUEBA INTEGRAL 
Escandell, M. (2006). Introducción 

a la pragmática. Barcelona: Ariel.  

Gil, J.M. (2001). Introducción a las 

teorías lingüísticas del siglo XX (2ª 

Edición). Santiago: RIL Editores. 

Semana 11 Unidad 2: Psicolingüística y sus lineamientos 

teóricos 

● Fundamentos psicolingüísticos, su 

objeto de estudio y campos de acción. 

● Raíces históricas y teóricas de la 

psicolingüística, sus etapas y modelos 

teóricos en la interacción 

psicología/lingüística. 

● Papel del lenguaje en la formación y 

funcionamiento de los procesos 

psicológicos, a través del conocimiento 

de distintas teorías.  

Berko, J. & Bernstein, N. (1999). 

Psicolingüística. Madrid: Mc Graw 

Hill. 

 Gadner, H. (1987) Estructuras de la 

mente. México: Fondo Cultura 

Económica. 
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Semana 12 
Unidad 2: Psicolingüística y sus lineamientos 

teóricos 

 Modelos psicológicos 

1. Modelos cognitivos: (Procesamiento 

de información y enfoques modulares). 

● Teoría Computacional de la mente. 

(Paradigma computacional o de 

procesamiento de la información). 

● Teoría Conexionista (Paradigma 

conexionista o de procesamiento 

distribuido paralelo PDP) 

● Teoría Corpórea 

● Teoría Neuropsicológica (Interactivo) 

2. Modelos piagetianos. (Lógica 

sensorio-motriz y esquemas de acción. 

El lenguaje como caso particular de la 

función simbólica). 

3. Modelos sociogenéticos. (Procesos 

cognitivos semióticamente mediados. 

Proceso de interiorización). 

4.Procesos psicológicos 

específicamente verbales: habla sin 

sonido, lenguaje interior y 

pensamiento verbal. 

Berko, J. & Bernstein, N. (1999). 

Psicolingüística. Madrid: Mc Graw 

Hill. 

Bermeosolo, J. (2007 ). Psicología 

del lenguaje: fundamentos para 

educadores y estudiantes de 

pedagogía. 3a ed. Santiago: 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

Semana 13 
Unidad 2: Psicolingüística y sus lineamientos 

teóricos 

Proceso de Comprensión y producción del 

lenguaje. 

Comprensión 

● Modelos de procesamiento de 

información 

● El sistema de memoria 

Belichón, M. (2004). Psicología del 

Lenguaje. Investigación y teoría (6° 

edición). Madrid: Trotta.  

Bermeosolo, J. (2007 ). Psicología 

del lenguaje: fundamentos para 

educadores y estudiantes de 

pedagogía. 3a ed. Santiago: 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 
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● Tipos y modelos de memoria. Procesos 

de atención 

● Niveles de procesamiento: 

(Organización interna del sistema de 

procesamiento) 

● Niveles de procesamiento en el que se 

descompone. Procesos perceptivos, 

léxicos y sintácticos 

● Funcionamiento del sistema integrado 

de procesos: Modelo autónomo y 

modelo interactivo. Arquitectura 

modular y global (Clásica, modular, 

conexionista, dinamicista) 

● Comprensión de texto. La unidad de 

representación. Coherencia y 

cohesión. Inferencias. El modelo de 

construcción-integración. Niveles de 

comprensión. 

● La comprensión como proceso entre el 

texto, el lector y la situación. 

● Factores que inciden en la 

comprensión. 

●  El desarrollo de la comprensión en el 

niño y el adolescente. Habilidades 

metalingüísticas y comprensión. 

● Evaluación habilidades 

metalinguisticas. 

 

Semana 14 

 Unidad 2: Psicolingüística y sus lineamientos 

teóricos 

Proceso de Comprensión y producción del 

lenguaje. 

Producción 

● Producción del lenguaje oral. Modelos 

cognitivos. El estudio de pausas, lapsus 

y autocorrección. 

● La producción escrita. Modelos de 

monitoreo. Discurso planificado y no 

Belichón, M. (2004). Psicología del 

Lenguaje. Investigación y teoría (6° 

edición). Madrid: Trotta.  

Bermeosolo, J. (2007 ). Psicología 

del lenguaje: fundamentos para 

educadores y estudiantes de 

pedagogía. 3a ed. Santiago: 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

 



 

13 

planificado. 

● Aprendizaje de la producción del texto 

escrito. 

Semana 15 
Unidad 2: Psicolingüística y sus lineamientos 

teóricos 

Etapas de la adquisición y desarrollo del 

lenguaje, a través de la exposición de 

diferentes teorías de la adquisición del 

lenguaje. 

● Requisitos esenciales para la 

adquisición del lenguaje. 

Precondiciones biológicas y sociales. 

●  Teorías de adquisición del lenguaje: 

Modelos innatistas: el papel del factor 

biológico. La facultad del lenguaje y la 

gramática universal. Dispositivo de 

adquisición del lenguaje. Teoría de 

Principios y Parámetros. Modelo 

cognitivista de la adquisición del 

lenguaje. Modelos sociogenéticos y de 

interacción social: el papel de la 

interacción niño-adulto. Formatos de 

adquisición del lenguaje. Funciones del 

habla infanto-dirigida. 

● Etapas de adquisición y el desarrollo 

del lenguaje: Etapa prelinguística: 

Precursores del lenguaje y desarrollo 

de la forma, del contenido y forma. 

Evaluación precursores. Etapa 

lingüística: desarrollo fonológico, 

morfosintáctico y pragmático. 

Evaluación lenguaje. 

Pavez, M., Coloma, C. & Maggiolo, 

M. (2009). El desarrollo narrativo en 

niños. Madrid: Ars Médica.  

Owens, R. (2003) . Desarrollo del 

lenguaje. Madrid: Pearson.  

Galeote, M. (2002) Adquisición del 

Lenguaje. Problema, investigación y 

perspectivas. Madrid:  Pirámide. 
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● Adquisición cognitivo- lingüística. 

Desarrollo de las representaciones. 

Modalidades de pensamiento y formas 

discursivas. Evaluación de discurso. 

Semana 16  

TERCERA PRUEBA INTEGRAL Berko, J. & Bernstein, N. (1999). 

Psicolingüística. Madrid: Mc Graw 

Hill. 

Bermeosolo, J. (2007 ). Psicología 

del lenguaje: fundamentos para 

educadores y estudiantes de 

pedagogía. 3a ed. Santiago: 

Ediciones Universidad Católica de 

Chile. 

Gadner, H. (1987) Estructuras de la 

mente. México: Fondo Cultura 

Económica. 

Galeote, M. (2002) Adquisición del 

Lenguaje. Problema, investigación y 

perspectivas. Madrid:  Pirámide. 

Owens, R. (2003) . Desarrollo del 

lenguaje. Madrid: Pearson.  
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Semana 17 ENTREGA DE PROMEDIOS Y PRUEBAS RECUPERATIVAS 
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PERFIL DOCENTE  

Se requiere un profesional fonoaudiólogo o profesor de castellano con formación específica en 
lingüística, con experiencia en docencia universitaria de la disciplina. 

Deseable grado de Magíster o Doctor  en la disciplina.  

 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA  HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Subcompetencia:  
Define la naturaleza y esencia del 

lenguaje humano. 

19 10 13 

Subcompetencia:  
Reconoce la lingüística y la 

psicolingüística como disciplinas y 

relaciona los conceptos básicos 

que las sustentan. 

23 15 22 

Subcompetencia:  
Contrasta los postulados de las 

diversas corrientes de estudio en la 

lingüística y psicolingüística 

aplicándolas al campo de la 

fonoaudiología. 

23 15 22 

Totales de horas 
40% HD   60%HI 

65  40  57  

 

 

 

 

 


