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III. INTRODUCCIÓN
 

Psicolingüística es un curso de especialidad en la carrera de Psicología, de carácter teórico-práctico, dirigido a

los estudiantes de séptimo ciclo. Está orientado a desarrollar las competencias generales de pensamiento crítico

y ciudadanía, así como la competencia específica de fundamento teórico-conceptual de la carrera.

 

El lenguaje es una capacidad distintiva del ser humano que permite construir nuestro conocimiento del mundo y

entrar en contacto con los demás para expresar con palabras nuestras emociones, pensamientos e intenciones.

El estudio del lenguaje responde a una serie de interrogantes acerca de la naturaleza misma del ser humano

como un ser racional y social.  Este curso está diseñado para que el estudiante incorpore los conocimientos

sobre los mecanismos y procesos involucrados en el uso del lenguaje y los aplique en su futura labor

profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa situaciones y problemáticas psicolingüísticas a través del manejo de

modelos y teorías actuales sobre la comprensión, producción y adquisición del lenguaje, con respecto a la

diversidad.

UNIDAD Nº: 1 La ciencia cognitiva y la psicología del lenguaje

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante explica los aspectos fundamentales del lenguaje como objeto de estudio de la

psicología con el aporte de las ciencias cognitivas en el estudio del lenguaje humano.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Psicolinguística

CÓDIGO : PS90

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Inurritegui Gonzales, Sandra Rosana

Rengifo Salas, Orlando Jaime
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpssinu@upc.edu.pe
mailto:pcpsoren@upc.edu.pe
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TEMARIO

1.	Psicología del lenguaje: Objeto de estudio, competencia y actuación psicolingüística, funciones del lenguaje.

2.	Fundamentos del lenguaje: Bases biológicas, cognitiva y sociales. Características distintivas del lenguaje verbal,

origen del lenguaje y comunicación animal.

3.	Lenguaje y pensamiento: Hipótesis de Sapir-Worf (determinismo y relativismo lingüístico).

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Comprensión y producción del lenguaje

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza las operaciones responsables de la comprensión y producción del lenguaje

como parte del proceso de  interacción comunicacional.

TEMARIO

1.	Comprensión y producción del lenguaje: Procesos básicos.

2.	Comprensión del lenguaje: Percepción del habla, reconocimiento y comprensión de palabras, comprensión de

oraciones y del discurso.

3.	Producción de lenguaje: Modelo de Levelt, fases de la producción del habla (conceptualización, formulación,

articulación y autosupervisión).

4.	El lenguaje en interacciones comunicativas: Competencia pragmática, interacción comunicacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Adquisición y desarrollo del lenguaje

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante examina los mecanismos y fases del desarrollo del lenguaje infantil en sus aspectos

comunicacionales, fonológicos, léxico-semanticos y prágmáticos con énfasis en la influencia de factores biológicos,

psicológicos y ambientales.

TEMARIO

1.	Modelos teóricos sobre la adquisición del lenguaje: Enfoques conductistas, lingüísticos e interaccionistas.

2.	Comunicación prelingüistica: Desarrollo de la intención comunicativa y rol del contexto social.

3.	Desarrollo fonológico: Percepción del habla y producción de sonidos.

4.	Desarrollo léxico-semántico: Adquisición del vocabulario y significado de palabras.

5.	Desarrollo gramatical: Aspectos morfológicos y sintácticos.

6.	Desarrollo pragmático: Desarrollo de la competencia comunicativa.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 Problemáticas psicolingüísticas actuales

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante discute los diferentes factores biológicos, psicológicos y ambientales que influyen

en el desempeño linguistico de las personas a lo largo del ciclo vital.
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TEMARIO

1.	Lectura y comprensión: Aprendizaje de la lectoescritura, niveles de comprensión textual, dificultades en la

comprensión lectora en estudiantes.

2.	Bilingüismo y adquisición de segundas lenguas: Tipos de bilingüismo, procesamiento cognitivo en bilingües.

3.	Alteraciones del lenguaje: Afasias y trastorno específico del lenguaje.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Partiendo del modelo educativo de la UPC basado en el aprendizaje activo, las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que se propone emplear en el curso son als siguientes:

-	Dialogo, discusión y reflexión constante a partir de la revisión de lecturas obligatorias y videos educativos.

-	Elaboración de resumenes, mapas conceptuales y otras estrategias de organización de información.

-	Ejercicios y análisis de casos que promuevan las transferencia de de aprendizaje.

-	Aprendizaje cooperativo, a través de actividades que estimulen el análisis e integración de diversas fuentes de

información.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TA1) + 15% (TA2) + 20% (EA1) + 15% (TA3) + 15% (TA4) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 4 Lecturas obligatorias
(Unidad 1)

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 7 Lecturas obligatorias y
ejercicios (Unidad 2)

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 E x a m e n  e s c r i t o
(Unidades 1 y 2, clases
teóricas y prácticas)

SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 3 Semana 12 Lecturas obligatorias y
ejercicios (Unidad 3)

NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 4 Semana 15 Análisis de artículos de
investigación (Unidad 4)

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Examen escrito (Todas
l a s  u n i d a d e s  d e
a p r e n d i z a j e )

SÍ
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