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Descripción

Proponemos una sesión monográfica sobre Lingüística Clínica que
recoja con una mirada amplia las investigaciones de este ámbito
realizadas en los últimos años. Asumimos como objeto específico de
estudio la comunicación de las personas que manifiestan déficits
lingüísticos (Crystal, 2001; Hernández-Sacristán, 2002; Gallardo-Paúls,
2009), siempre con un marco teórico transversal donde confluyen
disciplinas como la neurolingüística, la psicolingüística, junto a marcos
de actuación ineludibles como la logopedia o las ciencias de la
educación (Garayzábal y Otero, 2005; Castro-Torres, 2018; JiménezRuiz, 2019). Las líneas de actuación ya consolidadas en Lingüística
Clínica contemplan diversas posibilidades como: [a] Describir las
manifestaciones lingüísticas de trastornos evolutivos (Hernández y
Gallardo 2013; Fernández-Pérez, 2014; Díez-Itza, Martínez, Pérez y
Fernández-Urquiza, 2018) o adquiridos (Gallardo-Paúls y MorenoCampos, 2006; Paredes-Duarte y Espinosa-Rosso, e.p.). [b] Analizar y
los sistemas de evaluación del lenguaje (Domínguez-Cabrera y CrespoMiguel, e.p.). [c] Realizar propuestas de análisis e intervención
(Fernández-Urquiza, Díaz-Martínez, Moreno-Campos, López-Villaseñor
y Simón-López, 2015). [d] Analizar el discurso relacionado con las
ciencias de la salud, cuya importancia se ha puesto de manifiesto
especialmente en la pandemia de 2020 (Holland, 1998).

Objetivos

Con este planteamiento interdisciplinar se anima a los investigadores
en Lingüística Clínica a presentar investigaciones relacionadas con los
siguientes ámbitos:
La interdisciplinariedad en Lingüística Clínica: ventajas e
inconvenientes de la necesaria formación transdisciplinar
Necesidad de la descripción lingüística como base para la
intervención rehabilitadora en las patologías del lenguaje.
Evaluación lingüística de las pruebas de evaluación e
intervención
Propuestas de intervención o análisis lingüístico
El futuro de la Lingüística clínica en el ámbito hispánico: retos,
avances y desafíos en el 2021.
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