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UNIDAD DE APRENDIZAJE OPTATIVA. EJEMPLO  

(TEMAS SELECTOS SOBRE EL SIGNIFICADO LINGÜÍSTICO) 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Unidad académica: Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 

 

Programa educativo: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

Unidad de aprendizaje: Temas selectos 

sobre el significado lingüístico 

Ciclo de formación: Básico  

Eje de formación: Eje II - Temático 

Semestre sugerido: segundo 

Elaborada por: Dra. Asela Reig 

Alamillo 

Actualizada por: Dra. Asela Reig 

Alamillo 

Fecha de elaboración: agosto 2018 

Fecha de revisión y actualización: octubre 2018 

 

Clave: 

-- 

 

Horas 

teóricas: 

4 

 

Horas 

prácticas: 

0 

 

Horas 

totales: 

4 

 

Créditos: 

8 

Tipo de 

unidad de 

aprendizaje: 

Optativa 

 

Carácter de 

la unidad de 

aprendizaje: 

Posgrado 

 

Modalidad: 

Presencial 

 

Programa (s) educativo (s) en los que se imparte: Maestría en Ciencias Cognitivas 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Esta materia optativa presenta algunos de los temas que están actualmente en el foco de la 

investigación sobre el significado lingüístico y su procesamiento y, desde una perspectiva 

más amplia, de la investigación sobre lenguaje y pensamiento. 

 

PROPÓSITOS 

 

Que el alumno conozca los principales temas de la investigación actual sobre el significado 

lingüístico y su procesamiento, maneje con soltura los conceptos teóricos esenciales, situe 

las principales perspectivas, posturas teóricas y debates sobre diversos aspectos del 

significado lingüístico y su procesamiento y tenga herramientas para valorar datos 

experimentales procedentes de estudios diversos (en adultos y en niños, en sujetos 

neurotípicos y con patologías del lenguaje) a la luz de las teorías estudiadas. 
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COMPETENCIAS QUE CONTRIBUYEN AL PERFIL DE EGRESO 

 

Competencias genéricas 

2. Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 

3. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

4. Capacidad de comunicación oral y escrita 

5. Entiende la cognición como un objeto de estudio complejo, tanto en una perspectiva 

humana como no-humana. 

6. Aprecia un ámbito de trabajo inter/transdisciplinar, donde diferentes áreas 

disciplinares convergen en un mismo objeto de estudio. 

7. Comprende la relevancia del trabajo temático en una transversalidad conceptual y 

metodológica. 

Competencias específicas 

1. Conoce los fenómenos cognitivos más relevantes, relacionados con el lenguaje. 

2. Analiza críticamente las principales aproximaciones teóricas relacionadas con el origen, 

desarrollo y uso del lenguaje. 

3. Analiza y evalúa el rigor metodológico empleados en los estudios empíricos relacionados 

con el lenguaje y la cognición. 

4. Diseña estudios empíricos relacionados con el lenguaje y la cognición. 

5. Comprende los principios fundamentales del lenguaje con otros procesos cognitivos como 

la percepción, atención, memoria entre otros, a través del análisis de textos académicos y 

científicos, con la finalidad de plantear nuevas perspectivas en este campo. 

6. Analiza supuestos sobre el funcionamiento del lenguaje, mediante nuevas metodologías 

para su estudio, con el propósito de profundizar en los aspectos neurolingüísticos, 

psicolingüísticos, sociolingüísticos y antropolingüísticos. 

7. Propone nuevos paradigmas del funcionamiento del lenguaje, a través de proyectos de 

investigación, con el objetivo de aplicar este conocimiento como herramienta de cognición, 

representación, comunicación e interacción entre individuos. 

 

CONTENIDOS 

 

Bloques Temas 

0. Introducción al curso 

 

1. Tipos de significado y principios 

conversacionales: distintas propuestas 

 

 

1.1. Grice: las implicaturas y el Principio de 

Cooperación 
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2. Significados implícitos: las implicaturas 

 

 

3. Significados implícitos: las 

presuposiciones 

 

 

 

4. Los conectores o marcadores discursivos: 

algunos abordajes (más) experimentales. 

 

5. Fenómenos de la interacción 

 

 

6. Bilingüísmo: lenguaje y cognición 

 

1.2. Algunos neogriceanos: Levinson y 

Horn 

1.3. La Teoría de la Relevancia 

1.4. El modelo de Recanati  

 

2.1. Las implicaturas escalares 

2.2. Otros tipos de implicaturas 

   

3.1.Tipos de presuposiciones y su 

procesamiento 

3.2. La acomodación de presuposiciones 

informativas 

 

 

 

5.1. The interaction engine y los métodos 

experimentales en el A.C. 

5.2. Alternancia y gestión de turnos de 

palabra. 

5.3. Los marcadores en la interacción 

 

 

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 

(   ) Seminarios ( x ) 

Plenaria ( x ) Debate ( x ) 

Ensayo ( x ) Taller (   ) 

Mapas conceptuales (   ) Ponencia científica (   ) 

Diseño de proyectos ( x ) Elaboración de 

síntesis 

( x ) 

Mapa mental (   ) Monografía (   ) 

Práctica reflexiva ( x ) Reporte de lectura ( x ) 

Trípticos (   ) Exposición oral ( x ) 
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Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X) 

Presentación oral 

(conferencia o 

exposición) por 

parte del docente 

( x ) Experimentación 

(prácticas 

(   ) 

Debate o Panel (   ) Trabajos de 

investigación 

documental 

( x ) 

Lectura comentada ( x ) Anteproyectos de 

investigación 

( x ) 

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 

(   ) 

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) 

( x  ) 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  

Asistencia y participación en clase 

 

Presentaciones de lecturas, cuadro-resumen 

de artículos y otras actividades de trabajo 

continuo: 40% 

 

Diseño del proyecto de investigación 

(teoría; preguntas de investigación y 

objetivos; diseño experimental; breve 

discusión de resultados posibles): 40% 

 

20% 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

Total 100 % 

 

PERFIL DEL PROFESOR 

 

Doctor o maestro en lingüística, psicolingüística o áreas afines. Experiencia en la 

investigación en semántica o pragmática o en estudios psicolingüísticos que involucren el 

procesamiento del significado lingüístico. 
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