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DESCRIPTORES:

El diálogo entre la neurociencia y la educación está aún en su inicio. No obstante, es 

evidente y necesario ante los derechos de los niños y los logros en las políticas 

sociales inclusivas de crear un nuevo espacio de indagaciones, enraizado tanto en la 

tradición de las ciencias médicas y humanas como así también en lo educacional. En 

concreto, el pensamiento educacional necesita insertarse en cada etapa del proceso 

de investigación e intervención de este nuevo campo, la neuroeducación, aplicada en 

este curso específicamente a las problemáticas del lenguaje en los niños.

Un especial énfasis en el análisis de las funciones de adquisición y uso estándar de la 

lengua permitirá a posteriori analizar las patologías del lenguaje a partir de un marco 

teórico interdisciplinario que reúna los datos disponibles desde la psicolingüística, la 

sociolingüística, la neuropsicolingüística y las ciencias cognitivas en general. Esta es 

una postura que tiende a guiar el quehacer del profesional interviniente a partir de un 

enfoque global de la amalgama que constituyen las dimensiones socioafectivas, 

preceptuales y cognitivas de vanguardia.

Poder comunicar los hallazgos de las investigaciones llevadas a cabo en el campo de 



las ciencias biológicas, tecnológicas y del lenguaje nos habilitan a la posibilidad de 

construir, diseñar e implementar diferentes abordajes y estrategias inclusivas tanto en 

el campo de la psicología como otras disciplinas relacionadas con el tema.

OBJETIVO:

En este curso se realizará una revisión de aportes teóricos aplicados en el campo de la

intervención interdisciplinaria contemplando una propuesta global integradora de las 

diferentes problemáticas en el desarrollo del lenguaje, con diferentes niveles de 

análisis, dominios de funcionamiento y contextos de participación.

Se planteará el papel fundamental del equipo interdisciplinario entre los diferentes 

abordajes que intervienen y acompañan en el desarrollo del niño con necesidades 

educativas especiales y su familia en relación con el ciclo escolar y en las diferentes 

instancias de integración social.

Se abordará sugerencias generales de intervención para el desarrollo del lenguaje 

como así también intervención neuropsicológica aplicada a las funciones cognitivas, 

emocionales y conductuales como principio de éxito en la conformación de su 

pensamiento lingüístico e inserción social.

TEMARIO:

Clases con desarrollo teórico que contarán de actividades individuales y grupales. Los 

aspectos teóricos serán desarrollados en fichas de elaboración por parte del docente y 

serán trabajados por los alumnos. Se presentarán materiales audiovisuales (power 

point y videos). Se realizará la presentación y análisis de casos.

TEMARIO GENERAL:

•Concepto de neuroeducación.

•Bases neurocognitivas del lenguaje y aprendizaje.

•Modelos Interactivos Modulares de Lengua Oral- Lengua Escrita- Lengua de Señas.

•Desarrollo evolutivo de las lenguas y su implicancia en el juego social.

•Patologías que afectan a la adquisición y desarrollo del lenguaje en la infancia.

•Modelos de intervención para la adquisición y desarrollo del lenguaje.

•El niño y su familia. Abordajes.

•Fundamentos de la Integración - Inclusión escolar.



•Adaptaciones curriculares de acceso y de contenido.

•Discapacidad vs. Deficiencia.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La evaluación es continua. Los estudiantes deben demostrar en clase que han leído los

materiales propuestos y que, a partir de ello, pueden responder a preguntas o sostener

un debate. La asistencia a clase constituye un aspecto relevante para el curso.

Asimismo los estudiantes deben presentar un trabajo parcial de análisis de material de

lectura  sobre  temas propuestos  en clase y  un trabajo  escrito  de investigación que

ponga  en  relación  algunos  de  los  contenidos  conceptuales  con  problemáticas

planteadas en su entorno laboral / profesional. Dicho trabajo será evaluado en examen

final con la notación requerida.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

A los 15 días de finalizado el Curso.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Digital.


