
Asignatura: La relación entre el lenguaje y el cerebro 

Tipo: Optativo. Maestría Psicología Clínica                         Créditos: 2
Fecha y Hora: 18/6  de 10:00 a 12:00, 20/6 y 21/6 de 09:00 a 12:00; 22/6 de 
10:00 a 12:00
Carga Horaria presencial:  10

Profesor/a:    Dra. Analía Arévalo

DESCRIPTORES: Lenguaje. Trastornos del lenguaje. Neurología del lenguaje

OBJETIVO: 
Discusión general sobre la relación entre el lenguaje y el cerebro, con énfasis en el 
lenguaje en el cerebro adulto. Los temas generales incluyen el lenguaje en el 
cerebro sano, las alteraciones del lenguaje, y los métodos de neuroimagen que nos 
ayudan a entender mejor estos procesos.

TEMARIO:
I) El lenguaje y el cerebro sano 
            a. Los hemisferios 
             -Todos saben del hemisferio izquierdo, pero… ¿qué pasa con el lado derecho del   
              Cerebro? 
           
             -¿Qué es la Lateralización?
             
             -Pacientes split brain (comisurotomizados, división del cuerpo calloso, 1930) 
             
             -Ejemplos de experimentos 
             
             -Test de escucha dicótica (ventaja del oído derecho; experimentos similares con  
              estímulos visuales

            b. Bilingüismo/multilingüismo 
             -ejemplos de experimentos clásicos con técnicas de neuroimagen 

            c. Lenguaje de señas 
              -Menos lateralización en el lenguaje de señas. ¿Por qué?

              -Idioma de señas de Nicaragua (ISN), Silbo Gomero

Trabajo interactivo: ejemplo de caso para pensar y discutir: 
reflexiones sobre el lenguaje y el cerebro.

II) Alteraciones del lenguaje 
            a. Afasia 
                        1. Distintos tipos 
                           -Principales clasificaciones de la afasia

                           -¿Cuán válidas son las clasificaciones? 



                            -Willmes & Poeck, 1993

                        2. Afasia bilingüe 
                        -Algunos pacientes alternan entre un idioma y otro (switch); otros mezclan

                         elementos lingüísticos dentro de una sola frase (mix; Lebrun, 1991)

                        -Incapacidad para traducir, traducción espontánea, traducción sin

                         comprensión, traducción paradójica

                        - Albert y Obler (1978)

                        3. Afasia en el lenguaje de señas 
                         -¿Qué pasa cuando una persona sorda que habla el lenguaje de señas
                           Tiene un derrame cerebral?
                         -Karen Emmorey, UCSD

            b. DFT: demencia frontotemporal
            c. APP: afasia progresiva primaria 
            d. DS: demencia semántica 
            e. DFLT: variante logopénica 
 

Trabajo interactivo:
1) Videos de afasia: decidir de qué tipo se trata cada caso

2) Discusión: ¿Qué nos enseñan las alteraciones sobre el funcionamiento 

sano del lenguaje?

3) Ejemplo de WS; ¿qué nos enseñan estos perfiles tan distintos?

4) ¿Cómo sirven estos ejemplos en el trabajo de cada uno de ustedes? 

III) Métodos de Neuroimagen
              -Los métodos funcionales incluyen la electrofisiología y la imagen funcional 

            a. fMRI, SPECT, TMS, ERP
            b. VBM, VLSM, VAL, BrainVox 
             -Lesión method: nos muestra qué áreas son necesarias para llevar a cabo una 

             función 

             -Métodos funcionales en el cerebro sano: qué áreas participan

            -Ventajas/desventajas de cada método  

            -Diferencias individuales e interpretaciones de datos de grupos

            -Plasticidad neurológica pos lesión 

            -Función de áreas estructuralmente sanas



METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Se  realizarán  sesiones  que  alternarán  la  impartición  de  contenidos  teóricos  y 
trabajos prácticos e interactivos. 
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EVALUACIÓN
Trabajo interactivo: diseñar un experimento (individual o en grupos) usando uno o 
varios  métodos  de  neuroimagen,  con  todos  los  detalles  (pregunta  científica, 
hipótesis, metodología, interpretación de posibles resultados); un representante de 
cada grupo deberá presentar el experimento a la clase, justificando y discutiendo 
cada paso. El trabajo se les explicará a los participantes durante el comienzo de la 
semana y tendrán tiempo durante la penúltima o la última clase para prepararlo. 
Presentarán durante la última clase. 
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