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Objetivos 

- Proporcionar elementos para una reflexión acerca de la naturaleza del lenguaje, de su uso y 
de su adquisición. 

- Adquirir conocimientos acerca de los procesos psicolingüísticos que obran en la percepción, 
comprensión, producción y adquisición del lenguaje, en particular, de una lengua extranjera. 
 

Contenidos 
 
Unidad I 
Generalidades 
Lingüística y psicolingüística. Psicología cognitiva y psicolingüística. El lenguaje como actividad 
cognitiva, como objeto externo al sujeto y como objeto intersubjetivo. El lenguaje como capacidad 
innata o adquirida. La lengua como observable. 
Psicolingüística: objeto y problemática, marcos teóricos, campos de investigación, método 
experimental y metodologías cualitativas, transversal y longitudinal. 
Lenguaje y neurosciencias. Sustrato neurológico del lenguaje. El enfoque funcionalista: mente y 
cerebro. El plano sub-simbólico y los modelos conexionistas. 
 
Unidad II 
Nacimiento y evolución de la psicolingüística.  
Primera etapa: la lengua como código; el lenguaje bajo el dominio de la conducta. Segunda etapa: 
la lengua como gramática; la “revolución cognitiva”. Modularismo e interaccionismo. 
 
Unidad III 
EL procesamiento del lenguaje: jerarquía de niveles de procesamiento y niveles de análisis.  
Las operaciones de nivel inferior. 
El proceso perceptivo. Percepción auditiva: percepción de fonemas e integración al contexto. 
Percepción del habla continua: rol del contexto. Segmentación y unidad perceptiva de base. 
La percepción visual en la lectura; movimientos oculares.  
El reconocimiento de las palabras: identificación y organización de las unidades. El léxico interno. 
Acceso al léxico: modelos  seriales y modelos interactivos. Propiedades formales de las palabras, 
regularidades ortográficas y proceso de reconocimiento. Procesos automáticos y procesos 
controlados. Polisemia. 
 
Unidad IV 
El procesamiento de la sintaxis. Sintaxis y semántica: de los roles semánticos y eventos a la 
superficie de la oración. Parsing sintáctico y proceso de interpretación semántica. Procesamiento 
psicolingüístico de la oración simple: reversibilidad, oraciones pasivas y activas. Rol del contexto.  



La teoría del “garden-path”, ambigüedad sintáctica y procesamiento automático.  “Minimal 
attachement”. La información semántica del verbo. Efecto del contexto. 
 
Unidad V 
Las operaciones de nivel superior. Referencia y referenciación enunciativa. Intención del locutor. 
De la oración al discurso. 
Niveles de procesamiento e interacciones. Integración de procesos. 
Costo atencional y procesos automáticos en la lectura. 
La lectura en lengua materna. Integración y construcción de la información. Modelos mentales y 
conocimientos previos del lector. Modelos mentales y referenciación. Modelo de situación. Macro-
estructura semántica y estructuras esquemáticas. Esquemas mentales.   
Representaciones semánticas y representaciones cognitivas. 
Actividad inferencial. Niveles de representación mental y generación de inferencias. Tipos de 
inferencias. 
Las cadenas causales. Procesamiento psicolingüístico del relato y de la descripción. Los textos 
expositivos. Variaciones interculturales en la comprensión del relato. 
 
Unidad VI 
La producción del habla. Nivel pre-lingüístico y conceptualización. Formulación lingüística. 
Articulación y auto-seguimiento. Los errores del habla espontánea.  
 
Unidad VII 
La adquisición del lenguaje. Empirismo, constructivismo e innatismo. L.A.D., pobreza del estímulo y 
evidencia negativa.  
Bilingüismo. Bilingüismo y lectura.  
Adquisición de una lengua extranjera y psicolingüística. Costo atencional y procesos automáticos 
en la adquisición de una lengua extranjera. 
La lectura en lengua materna y en lengua extranjera.  

 
Modalidad de cursado: 
El curso se desarrollará a través de sesiones de exposición de los contenidos propuestos y la 
discusión general de las cuestiones y problemáticas planteadas en las clases a partir de la lectura 
previa del material bibliográfico indicado. Se establecerán horarios de consulta y asesoría individual 
para la elaboración de los trabajos finales de los participantes. La supervisión, estará a cargo del 
comité académico de la carrera. 
 
Modalidad de evaluación: 
 
Para aprobar el curso los participantes deben realizar un trabajo monográfico sobre alguno de los 
temas abordados con una extensión mínima de 10 páginas y máxima de 20. La calificación se basa 
en una escala numérica de 1 a 10 y se aprueba con una nota no inferior a 6. 
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