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INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE  

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

 
 

A. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

CARRERA: 

Licenciatura en Fonoaudiología 

PLAN: 

Plan de estudios 1992 

 

ASIGNATURA: PATOLOGÍA DEL LENGUAJE II 

CICLO LECTIVO: 2015 DURACIÓN: Cuatrimestral 

UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS  

Corresponde al Quinto año de la Carrera 

CARGA HORARIA TEÓRICAS 

 

PRÁCTICAS 

. 

TOTAL 

 

  

    3 hs. 30 m 

Por semana 

 

   2 hs. 

Por semana 

 

                   90 hs.  

 

B.  CUERPO DOCENTE   
Titular: Lic. Zabala, Karina 

JTP: Lic. Del Rio, Miriam 

        Lic. Rugano Mabel 

        Lic. Rosa, María Isabel 

Ayudante de primera: Lic. Arjona, Liliana 

Ayudante ad honorem: Valdez, Rodrigo. 
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1- Introducción  

 
La asignatura  se cursa en el primer cuatrimestre del quinto año de estudios. Con respecto a la 

articulación con asignaturas previas, en esta materia el  alumno ya  cuenta con conocimientos sobre 

Anatomía, Neurología y Neurofisiología que le permitirán la comprensión de las manifestaciones 

neurofisiopatológicas del adulto. Las tres materias de Lingüística le permitirán interpretar las 

perturbaciones del lenguaje en sus diferentes niveles y las tres materias de  Psicología facilitarán la 

comprensión de los procesos psicológicos superiores como así también de aspectos emocionales 

relacionados con el sujeto con patología y su familia.  La materia Atención Primaria de la Salud  

brindará elementos para el planteo de propuestas de extensión a la comunidad. 

El alumno debe tener regulares las materias Terapéutica Vocal, Terapéutica del lenguaje I y 

Terapéutica audiológica y aprobadas las materias Patología del Lenguaje I y Audiología y Equilibrio. 

En su conjunto permitirán acceder al diagnóstico diferencial de patologías neurológicas en el adulto. 

En cuanto a Patología I ( niños) se propone una continuidad en la lectura neurofisiopatológica de los 

síntomas y a la vez una diferenciación en los niveles de análisis del lenguaje estudiados. 

Son 2 las asignaturas que son posteriores: Capacitación Práctica Asistencial Hospitalaria y Terapéutica 

del Lenguaje II. En cuanto a esta última los ejes conceptuales que organizan el programa de Patología 

del Lenguaje II dan fundamento tanto a la evaluación como a la terapéutica de las patologías del habla 

y del lenguaje, existiendo además entre ambas materias una continuidad  metodológica y de recursos 

humanos.  

 

2. Objetivos Generales.  

- Introducir al alumno en los conceptos científicos actualizados para la comprensión de los trastornos 

del lenguaje en el adulto. 

- Desarrollar el juicio crítico a través de un enfoque epistemológico e histórico.  

- Facilitar  la articulación de los contenidos temáticos con la proyección en la  investigación científica y 

actividades de  extensión universitaria.  
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 3 Objetivos Específicos.  

- Analizar, desde la interrelación de las disciplinas  biológicas, lingüísticas, psicológicas y sociológicas,  

el desempeño cognitivo normal del adulto y los fenómenos lingüísticos patológicos  

- Comprender los mecanismos y factores etiológicos de las patologías del habla y del lenguaje. 

- Conocer y comparar las distintas teorías sobre las relaciones cerebro- actividad mental, desde los 

modelos neuropsicológicos clásicos a los nuevos modelos aportados por la neuropsicología cognitiva. 

- Analizar los distintos enfoques teóricos en su contexto histórico, utilizar diferentes nomenclaturas, 

reconocer los cuadros lingüísticos diferenciales a partir de su características clínicas y teniendo en 

cuenta su evolutividad. 

- Diferenciar clínicamente otras manifestaciones patológicas que se pueden asociar a los cuadros 

lingüísticos secuelares. 

 - Utilizar los conocimientos teóricos en el análisis del caso individual, en la observación de un 

paciente o de un caso clínico.  

- Propiciar una actitud profesional hacia la interdisciplina y el desarrollo del pensamiento complejo. 

 

 

4- Contenidos por Unidades Temáticas.  
 

UNIDAD I 

Bases conceptuales para el conocimiento de las patologías del lenguaje en el adulto. Interrelación de 

las disciplinas que intervienen en su campo teórico: neurobiológicas, psicológicas, sociológicas, y 

lingüísticas. Historia y avance en los conocimientos de la afasiología. Clasificación de las afasias. 

Nomenclaturas clásicas y paradigmas actuales. . 

 

UNIDAD II 

Fundamentos neuropsicolingüísticos: sistemas funcionales complejos, integración de los sistemas 

aferentes y eferentes. Aspectos gnósico-práxicos. Organización del cerebro adulto y senil. 

Neuroplasticidad. Funcionalidad de las áreas cerebrales asociativas del cerebro anterior, posterior e 

interhemisféricas 

 

UNIDAD III 

Etiología de los trastornos del lenguaje en el adulto: factores vasculares, traumatismos, tumores, 

procesos infecciosos, degenerativos. 

 

UNIDAD IV 

Neuropsicología Cognitiva. Fundamentos teóricos y proyección clínica. Sistemas de procesamiento 

lingüístico en producción y comprensión del lenguaje oral y escrito.  
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Teorías y modelos de interpretación en los niveles lexical, oracional, pragmático y discursivo.  

 

UNIDAD V  

Patología del lenguaje en el adulto. Perfil clínico y  neurolingüístico. Afasia perfil Wernicke y 

Broca.  Análisis fisiopatológico de los síntomas. Patologías de la comprensión y producción de 

palabras. Agramatismo: perfil clínico. Alteraciones pragmáticas. 

Patología instrumental: Sindrome disártrico.  Evolutividad de los cuadros neurológicos de las 

afasias. Grados de severidad.  

 

UNIDAD VI 

Patologías de deterioro progresivo: Demencias y cuadros asociados. Desorganización del lenguaje 

en las demencias. Afasias lentamente progresivas. Semiología.  

 

UNIDAD VII 

Trastornos práxicos y gnósicos adquirido. (apraxias y agnosias) Trastornos del lenguaje escrito 

(alexias y agrafias) 

 

5- Características metodológicas.   

 

La asignatura estará organizada en dos clases semanales de 2 horas cada una. En estas clases se 

desarrollarán dos tipos de modalidades: a) clases teóricas y b) trabajos prácticos   

Una tercera modalidad correspondiente a la enseñanza práctica se realizará con 2 concurrencias al  

Servicio de Fonoaudiología del Hospital Ramos Mejía.  

a) Clases teóricas Estarán dedicadas al desarrollo de las unidades del programa. Se promocionarán 

estrategias que comprendan la lógica de la investigación científica y fomenten en el alumno la 

pregunta y la curiosidad. 

En la medida de lo posible se implementarán Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

con el propósito de facilitar la comprensión y propagación de los contenidos. Se enviará, en caso de 

existir, el material de soporte informático  mediante correo electrónico.   

b) Trabajos prácticos: 

Se propiciará mayormente la modalidad de trabajo grupal con el objetivo de promover el aprendizaje 

colaborativo, fomentar las relaciones de cooperación e incentivar la aceptación de las diferentes 

opiniones. Bajo esta modalidad se implementarán distintas estrategias que promuevan una 

participación activa del alumno: 

Observación de videos de casos. El objetivo es facilitar el acceso a la observación de la sintomatología, 

especialmente en los casos de patologías poco frecuentes.  
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Discusión grupal y análisis de casos clínicos: Los objetivos son incentivar a los alumnos a plantear 

hipótesis a partir de los conocimientos previos y fomentar el pluralismo científico.    

Preparación de un ateneo de caso: el objetivo es familiarizar al alumno con una práctica didáctica y de 

discusión clínica, frecuente en los centros asistenciales. 

Trabajos domiciliarios a partir de una guía de preguntas o ejes de trabajo: el objetivo es que el alumno 

logre profundizar en un tema que requiere de un espacio de lectura individual más amplio. 

Práctico de observación hospitalaria.: 

El objetivo de esta modalidad práctica es propiciar la participación del alumno en actividades donde 

tome contacto directo con el paciente y su familia, con el fonoaudiólogo tratante y con otros integrantes 

del equipo asistencial. Asimismo se posibilita que conozca las diferentes instancias ( internación, 

consultorios externos) de la atención del paciente. En caso de ser posible podrá participar en ateneos de 

discusión de casos dentro de la institución  

Participación en actividades de extensión.: como actividad optativa. 

 

6- Evaluación:  

Será requisito para obtener la regularidad de la materia la aprobación de un Parcial escrito o del  

recuperatorio oral y la asistencia al 80% de los Trabajos Prácticos. 

Para obtener la aprobación de la materia deberá obtener una nota de 4 o más en  la evaluación final oral 

individual. 

 

7- Bibliografía obligatoria y complementaria.  

Unidad I 

B.O: 

AZCOAGA, J. E. "Neurolingüística y fisiopatología. Afasiología" .El Ateneo.(1985). Capítulo 1 

 

CUETOS, F. “Neurociencia del Lenguaje”.Ed. Panamericana (2012). Cap.1 

 

JUNQUÉ, C. y BARROSO, J. “Neuropsicología" Ed. Síntesis Psicología.  Madrid. (1994) Cap. 5.1; 

5.2; 5.3. 

B. C: 

CAPLAN D. "Introducción a la neurolingüística y al estudio de los trastornos 

neurológicos del lenguaje" Ed Visor, Lingüística y conocimiento. (1992). Cap.4, 5 y 6 

 

BASSO A.  La afasia: Conocer para rehabilitar. Editorial Akadia (2009). Cap.2 
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Unidad II 

B.O 

BRAILOWSKY, S y otros. "El cerebro averiado. Plasticidad cerebral y 

recuperación funcional"  Fondo de Cultura Económica. México.(1998) Cap 1, 4 y 5 

 

JUNQUÉ, C. y BARROSO, J. “Neuropsicología" Ed. Síntesis Psicología.  Madrid. (1994) Cap. 3. 

 

LURIA, A “ Cerebro y Lenguaje” Ed Fontanella. Barcelona. (1975). Cap. 1 y 3 

B.C. 

BASSO, A.  La afasia: Conocer para rehabilitar. Editorial Akadia (2001). Cap.1 

 

LURIA,  A.. “Las Funciones Corticales  Superiores del Hombre”. Ed Científico-Técnica. La 

Habana (1982)  

 

LURIA, A. "Cerebro en acción" Ed. Fontanella. Barcelona.(1972)  

 

 

Unidad III 

B.O: 

JUNQUÉ, C. y BARROSO, J. “Neuropsicología" Ed. Síntesis Psicología.  Madrid. (1994) Cap. 2. 

B.C: 

AZCOAGA, J. E. "Neurolingüística y fisiopatología. Afasiología "El Ateneo.(1985). Cap.10 

 

 

Unidad IV 

B.O: 

CUETOS, F. “Neurociencia del Lenguaje”.Ed. Panamericana (2012). Cap.2, 3, 7, 8 

 

 ELLIS Y YOUNG " Neuropsicologia cognitiva humana".  Ed. Masson, (1992) Cap. 1 

 

VALLE, CUETOS,  IGOA Y DEL VISO: "Lecturas de Psicolingüistica  1 Comprensión y  

producción del lenguaje" y "Lecturas de psicolingüística 2 : Neuropsicología cognitiva del 

lenguaje" . Alianza Editorial (1990). Cap.6 y 7 

 B.C: 

       CAPLAN, D. El lenguaje, estructura, procesamiento y trastornos. Ed. Docencia. Fundación Universidad 

a distancia Hernandarias,(1998). Cap.7 y 8 

 

       NESPOULOUS, J. L. Elementos de propedéutica neuropsicolingüística.. Ediciones Departamento de 

Ciencias del Lenguaje.( 2001). 

 

 

       Unidad V 

B.O: 
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AZCOAGA, J. E. "Neurolingüística y fisiopatología. Afasiología. Ed.El Ateneo.(1985). Cap. 5; 6; 7 

y 8 

 

CUETOS  VEGA, F. “Evaluación y rehabilitación de las afasias Aproximación cognitiva”. Ed 

Panamericana (1998) Cap. 3.1; 3.2; 3.3 

 

CUETOS, F. “Neurociencia del Lenguaje”.Ed. Panamericana (2012). Cap.4 

 

DARLEY, ARONSON , BROWN "Alteraciones motrices del habla" Ed Panamericana. (1978). 

Cap.3 al 10 

 

LOVE y WEBB. “Neurología para los especialistas del habla y del lenguaje” Editorial 

Panamericana.(1988) Capítulos 6;7 y 8  

B.C: 

ELLIS Y YOUNG " Neuropsicologia cognitiva humana". Ed. Masson, .(1992)  Cap. 5 y6 

 

CUETOS, F. “Neurociencia del Lenguaje”.Ed. Panamericana (2012). Cap.5 y 6 

 

Unidad VI 

B.O 

LABOS, E. Tesis de Doctorado. “Alteraciones de la producción lingüística en las demencias tipo 

Alzheimer” ( 2002). Cap.1 

  

LABOS, E. y otros. Tratado de neuropsicología Clínica. Ed Akadia (2008)   Cap. 39 y 44 

B.C 

Bagnati, P; Allegri R.; Kremer, J: y Taragno, F.  Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

Manual para los familiares y el equipo de salud. Ed: Polemos (2003). Cap.1,2,3 y 4 

  

Unidad VII 

B.O 

CUETOS, F. “Psicologia de la lectura”. Ed. Wolters Kluwer. (2010) 

 Cap. 1,2 y 4. 

 

LECOURS A.R. "Dislexias y Disgrafias. Teoría, formas clinicas y exploración". 

Ed. Masson. (1998.). Cap. 2 y 3 

 

B.C. 

JUNQUÉ, C. y BARROSO, J. “Neuropsicología" Ed. Síntesis Psicología.  Madrid. (1994) Cap. 6 

 

 

 

 


