
- TITULO DEL SEMINARIO:  

APORTES INTERDISCIPLINARIOS A LA TERAPÉUTICA DEL LENGUAJE EN 

FONOAUDIOLOGÍA 

 

- A CARGO DE: 

Profesor Javier Cabrera Grosso. Fonoaudiólogo de la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad Nacional de La Plata, formación en psicoanálisis, 

Carrera de especialización en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles (UBA), 

Maestrando en Antropología Social (FLACSO). Docente titular de la cátedra de 

Ontología del Lenguaje y la comunicación Humana de la Licenciatura en 

Fonoaudiología de la facultad de Trabajo Social (UNLP). 

 

- MODALIDAD Y DURACIÓN 

24 hs reloj en la modalidad virtual 

 

- INTRODUCCIÓN 

La comprensión, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la 

comunicación y el lenguaje en fonoaudiología han estado históricamente 

asociadas al saber médico que limita la posibilidad de una mirada amplia y 

compleja del asunto, esta condición hace necesaria una revisión y re-

construcción que aporte hacia un cambio de paradigma y que articule la 

concepción de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva 

multidisciplinaria que incorpore estos elementos y su importancia en el 

desarrollo social y cultural. 

Nos proponemos acercarnos a los aportes de la lingüística, la antropología, la 

sociología, la psicología y el psicoanálisis para una comprensión de la 

comunicación y el lenguaje y sus alteraciones. 

 

- OBJETIVOS 

• Comprender el recorrido y momento histórico de la profesión de la 

fonoaudiología y la necesidad de un cambio de paradigma 

• Conocer elementos desde diferentes campos de conocimiento y 

corrientes de pensamiento en torno a la comunicación y el lenguaje 



• Aportar elementos para una comprensión del lenguaje como fenómeno 

social y no solamente como fenómeno biológico 

• Facilitar la construcción de propuestas de intervención desde una mirada 

social. 

- CONTENIDOS 

Recorrido histórico  

De la arqueología Foucaultiana y un cambio de paradigma 

Ontología del lenguaje 

Desarrollo ontogenético y filogenético 

Genes, neurociencias y lenguaje, una lectura crítica 

Aportes multidisciplinarios (antropología, sociología, lingüística, psicología y 

psicoanálisis) 

Subjetividad y lenguaje 

Prerrequisitos y bases sociocomunicativas 

Etapa lingüística 

Diagnóstico vs clasificación 

Propuestas de intervención 

 

- DESTINATARIOS 

Fonoaudiólogos/as graduados/as 

 

- EVALUACIÓN 

Será obligatoria la realización de actividades asincrónicas y la entrega de un 

Trabajo Práctico Integrador.   

 

- CRONOGRAMA 

Clase 1:  

Presentación del programa, breve recorrido histórico, la necesidad de un 

cambio de paradigma 



Clase 2: 

Una mirada a la ontología del lenguaje 

Clase 3: 

Filogénesis y ontogénesis 

Clase 4: 

Genes, neurociencias y lenguaje, una lectura crítica 

Clase 5: 

La mirada antropológica y sociológica 

Clase 6 

Aportes de la lingüística I, Saussure, Jakobson, Ducrot 

Clase 7: 

Aportes de la lingüística II, el modelo de Kerbrat-Orecchioni 

Clase 8: 

Aportes de la psicología y el psicoanálisis, la estructuración subjetiva 

Clase 9: 

Subjetividad y lenguaje, el concepto de intersubjetividad, entonamiento afectivo 

Clase 10: 

Prerrequisitos del lenguaje, comunicación no verbal, bases sociocomunicativas 

Clase 11: 

Consideraciones generales sobre adquisición y desarrollo 

Clase 12:  

Diagnóstico vs clasificación, propuestas de intervención 
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