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EJE I – DISCIPLINAR 
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INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS DE LENGUAJE Y COGNICIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad académica: Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

 

Programa educativo: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

Unidad de aprendizaje: 

Introducción a los estudios de lenguaje 

y cognición 

 

Ciclo de formación: Básico 

Eje de formación: Eje I - Disciplinar 

Semestre sugerido: Primero 

 

Elaborada por: 

Dr. Alberto Falcón Albarrán 

Actualizada por: 

Dr. Alberto Falcón Albarrán 

Fecha de elaboración: octubre de 2015 

Fecha de revisión y actualización: octubre de 2018 

 

Clave:  
- 

Horas 

teóricas: 

3 

Horas 

prácticas: 

2 

Horas 

totales: 

5 

Créditos: 

8 

Tipo de 

unidad de 

aprendizaje: 
Obligatoria 

Carácter de 

la unidad de 

aprendizaje: 

Posgrado 

Modalidad: 

Presencial 

 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte: 

Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

PRESENTACIÓN 

 

El curso abordará los conceptos fundamentales relacionados con el lenguaje y su relación 

con la cognición y el pensamiento. Asimismo, el alumno podrá apreciar la complejidad que 

implica la adquisición, uso y desarrollo del lenguaje y las habilidades cognitivas 

relacionadas; desde un enfoque filogenético y ontogenético. 

 

PROPÓSITOS 

 

Que los estudiantes conozcan los fenómenos y los problemas de investigación más relevantes 

en ambiento del lenguaje y los procesos cognitivos que le rodean. Además que puedan 

analizar y apreciar la investigación empírica que se hace en el estudio del lenguaje, la 

cognición y su interacción. 
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COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

El curso contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias genéricas: 

● Capacidad para el aprendizaje de forma autónoma 

● Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

● Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

● Capacidad para la investigación 

● Capacidad creativa 

● Capacidad de comunicación oral y escrita 

 

Competencias específicas 

El curso contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias específicas: 

− Conocimiento sobre los fenómenos cognitivos más relevantes, relacionados con el 

lenguaje. 

− Capacidades de análisis crítico sobre las principales aproximaciones teóricas 

relacionadas con el origen, desarrollo y uso del lenguaje. 

− Capacidad para analizar y evaluar el rigor metodológico empleados en los estudios 

empíricos relacionados con el lenguaje y la cognición. 

− Capacidades para el diseño de estudios empíricos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 
 

1 La naturaleza del lenguaje  

 

 

 

 

 

 

2 La adquisición del lenguaje  

 

 

 

1.1 El origen del lenguaje. Un vistazo a la evolución 

1.2  Los universales del lenguaje  

1.3  Comparación entre la comunicación humana y la de 

otras especies  

1.4  Los componentes del lenguaje  

● 2.1  Percepción y producción del habla  

● 2.2  Modelos sobre la adquisición del lenguaje  

● 2.3  Aprendizaje de patrones y regularidades  



                                                    Maestría en Ciencias Cognitivas 
 

 

142 
 

 

 

 

 

3. El lenguaje y la cognición  

 

 

 

 

4 El “otro lenguaje” 

(condiciones especiales)   

 

● 2.4  Aprendizaje fonológico  

● 2.5  Adquisición del léxico  

● 2.6  Aprendizaje de la gramática  

● 3.1  La psicolingüística  

● 3.2  La relación entre el lenguaje y el pensamiento  

3.3  El lenguaje, la cultura y procesos cognitivos 

superiores   

4.1  Los casos “clásicos”  

● 4.2  El lenguaje escrito  

● 4.3  La lengua de señas  

● 4.4  El autismo  

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Estrategias de aprendizaje sugeridas 

(Marque X) 

 

Aprendizaje basado 

en problemas 

( x ) Nemotecnia (    ) 

Estudios de caso (   ) Análisis de textos ( x ) 

Trabajos 

colaborativos 

( x ) Seminarios ( x ) 

Plenaria (   ) Debate ( x ) 

Ensayo (   ) Taller  

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica ( x ) 

Diseño de proyectos ( x ) Elaboración de 

síntesis 

(   ) 

Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva ( x ) Reporte de lectura (   ) 

Trípticos (   ) Exposición oral ( x ) 
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Otros (   ) 

Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por parte 

del docente 

( x ) Experimentación 

(prácticas 

( x ) 

Debate o Panel ( x ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada ( x ) Anteproyectos de 

investigación 

(   ) 

Seminario de 

investigación 

( x ) Discusión guiada ( x ) 

Estudio de Casos (   ) Organizadores 

gráficos (Diagramas, 

etc.) 

(   ) 

Foro (   ) Actividad focal (   ) 

Demostraciones (   ) Analogías (   ) 

Ejercicios prácticos 

(series de 

problemas) 

(   ) Método de proyectos ( x ) 

Interacción la 

realidad (a través de 

videos, fotografías, 

dibujos y software 

especialmente 

diseñado). 

(   ) Actividades 

generadoras de 

información previa 

 

(   ) 

Organizadores 

previos 

(   ) Exploración de la 

web 

(   ) 

Archivo (   ) Portafolio de 

evidencias 

(   ) 

Ambiente virtual 

(foros, chat, correos, 

otros sitio web, 

otros) 

(   ) Enunciado de 

objetivo o 

Intenciones 

(   ) 

Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de 

roles, experiencia estructurada, diario reflexivo, entre otras): 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Criterios  Porcentaje  

• Documentación individual sobre el tema y 

participación activa en clase 

• Entrega de comentarios y/o preguntas 

críticas sobre los documentos revisados  

(tareas) 

• Trabajo final de integración 

• Propuesta y desarrollo de un diseño 

empírico 

* Prácticas 

 

 

20% 

 

20% 

20% 

20% 

20% 

Total 100 % 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor en lingüística, psicología o algún área afín al lenguaje. Deberá realizar investigación 

de primer nivel sobre la interacción entre el lenguaje y la cognición. 

 

 

REFERENCIAS 
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Hoff, E., & Shatz, M. (Eds.). (2007). Blackwell handbook of 
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A. (2004). Cognitive and language development in children. Milton 
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Malden, MA: Open University ; Blackwell Pub. 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communication. Cambridge, Mass: MIT Press. 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Complementarias: 
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Whitney, P. (1998). The psychology of language. Houghton Mifflin 

College Division. . 

 

 

Hall, K. (Ed.). (2010). Interdisciplinary perspectives on learning to 

read: culture, cognition and pedagogy (1st ed). London ; New York: 

Routledge. 
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theory of language acquisition. Cambridge, Mass: Harvard 
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