
Asignatura: Herramientas teóricas y metodológicas en el estudio del 
lenguaje infantil
Tipo: Optativo                                 Créditos: 2
Fecha y Hora: 06/11 al 13/11 (6, 7, 8, 9 y 13, de 12 a 14h)
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Profesor/a:    Dra. Melina Aparici

DESTINATARIOS: Estudiantes de grado, posgrado y egresados

DESCRIPTORES: Lenguaje. Psicolingüística evolutiva. Herramientas 
metodológicas.

OBJETIVO: 
Profundizar en los conocimientos acerca de un aspecto fundamental de la psicología 
del lenguaje: la adquisición del lenguaje. Para ello, se presentarán las diferentes 
etapas del desarrollo lingüístico en cuanto a los aspectos fonológicos, léxicos, 
morfosintácticos y discursivos. Los aspectos descriptivos del desarrollo se 
enmarcarán en distintas posturas teóricas sobre la adquisición del lenguaje y sobre 
los procesos de aprendizaje, así como en diversas metodologías de análisis. Al 
acabar el curso el estudiante será capaz de situar los comportamientos lingüísticos 
particulares de los niños dentro de los márgenes establecidos como usuales en el 
proceso de adquisición del lenguaje, para poder por ejemplo detectar dificultades en 
el desarrollo del lenguaje, y de discutir críticamente las distintas teorías evolutivas a 
la luz de los hallazgos empíricos.

TEMARIO:

1. La adquisición del lenguaje: introducción
1.1 La Psicolingüística y el “problema” de la adquisición del lenguaje
1.1 Perspectivas teóricas sobre la adquisición del lenguaje.
1.2  Métodos  de  estudio  del  lenguaje  infantil:  metodología  observacional; 
paradigmas experimentales.

2. Los procesos de adquisición del lenguaje:
2.1 Etapa prelingüística: 
- las bases del lenguaje y la comunicación; las habilidades de percepción del 
habla de los bebés
- la interacción niño-adulto
- la aparición de la comunicación intencional

2.2 Adquisición del léxico: 
- las primeras palabras
- la explosión léxica
- fenómenos evolutivos en la adquisición del significado
- diferencias individuales o estilos de aprendizaje

2.3 Adquisición fonológica:
- conductas fonológicas prelingüísticas
- desarrollo fonológico y procesos de simplificación fonológica



2.4 Adquisición de la morfosintaxis:
- las etapas y la cuestión de la productividad de los enunciados infantiles
- el habla telegráfica
- la adquisición de la morfología
- la oración simple y las modalidades oracionales
- las oraciones compuestas

3.  El  desarrollo  del  lenguaje  más  allá  de  los  cinco  años:  los  llamados 
‘desarrollos tardíos'
3.1 Desarrollos semánticos y pragmáticos posteriores: los significados no literales.
3.2 Desarrollos sintácticos posteriores: estructuras sintácticas complejas.
3.3 Desarrollo del discurso: géneros y modalidades de producción del discurso 

4. Herramientas metodológicas pera el estudio del lenguaje: el sistema 
CHILDES
4.1 CHAT: el formato de transcripción y codificación
4.2 CLAN: los programas de análisis
4.3 La base de datos de lenguaje infantil

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Las sesiones alternarán la impartición de contenidos teóricos con la ilustración de 
los fenómenos descritos en dichos contenidos mediante muestras de lenguaje, y con 
el trabajo sobre estas muestras. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Se realizará un pequeño ejercicio de análisis de 
datos  lingüísticos  mediante  las  herramientas  teóricas  y  metodológicas  trabajadas 
durante el curso.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 15 de diciembre

ADMITE REELABORACIÓN?: NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Trabajo escrito de análisis de un caso 
siguiendo una pauta. Extensión máxima: 4 páginas.


