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Modelo clásico de lenguaje

 Centro A: imágenes auditivas de las palabras (comprensión)

 Centro M: imágenes motoras de las palabras (producción)

 Tareas: comprensión, producción, repetición

 Flujo de información

 Sólo considera nivel de palabra aislada

 Centro A: área de Wernicke

 Centro M: área de Broca

 Almacén de conceptos (B): distribuido

 Fascículo arcuato



Mediados 

del S XX

Crisis del modelo clásico

• Teorías lingüísticas y psicolingüísticas

• Técnicas para estudiar el cerebro

Importantes avances

SUBESPECIFICACIÓN LINGÜÍSTICA

SUBESPECIFICACIÓN NEURAL



Subespecificación lingüística del 

modelo clásico

 Modelo clásico: restringido a nivel de palabra aislada

¿Y la fonología, morfología y sintaxis??

¿Y la pragmática??

Aspectos nucleares del 

lenguaje no se limitan al léxico

F: bruTa/bruJa

M: bruj-a/bruj-ería/em-bruj-ar

S: La bruja vuela en su escoba
Uso del lenguaje en 

contexto

“Mi suegra es una bruja”



Pragmática

 Uso del lenguaje en contexto

 Más allá de la producción y comprensión del significado literal de 

palabras y oraciones, permite comprender la intención del 

hablante

 Habla no literal (metáforas, habla indirecta, ironía, sarcasmo, 

humor)

 Discurso, texto: Deben analizarse en su contexto (contexto 

lingüístico)



 USO DEL “SÍNDROME” COMO UNIDAD DE ANÁLISIS

 Son heterogéneos (alteración de múltiples componentes del lenguaje)

 No aíslan modalidad afectada (por ej. Alteraciones de comprensión en afasia de 

Broca)

 El déficit puede ser producido por alteración de diferentes procesos subyacentes

 Abandono del “síndrome” como unidad de análisis

 Actualmente, tendencia a estudiar las bases cerebrales de

 componentes lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis)

 procesos y componentes en modelo de procesamiento

Subespecificación lingüística del 

modelo clásico



Alteraciones 

del uso del 

lenguaje por 

LHD

 LHI producen afasia por afectación de aspectos nucleares del 
lenguaje (fonología, morfología, léxico, sintaxis)

 LHD 

 no producen afasia (habla fluída, buena pronunciación, 
buena sintaxis)

 Buena denominación, comprensión y producción de 
palabras y oraciones

PERO

 Pueden tener problemas de uso del lenguaje que afectan 
la comunicación

 Fallan en

Prosodia

Metáforas

Actos de habla indirectos

Habilidades discursivas

 Discurso: pierden tópico, no respetan turnos, no 
comprenden intenciones

 Los procesos nucleares del lenguaje son necesarios pero 
no suficientes para buen funcionamiento pragmático 

 depende tanto de buen funcionamiento del HI como de HD 



Subespecificación neural del modelo clásico

 Método anátomo – clínico: alteración en vida, lesión post mortem

 Región lesionada como responsable de la función afectada en vida

 Esa área procesaba/almacenaba información afectada por la lesión

 Área de Broca, HI: producción de lenguaje

 Área de Wernicke, HI: comprensión de lenguaje

 Fascículo Arcuato: repetición (por conexión de áreas corticales)

 A partir de estudios de imágenes (estructurales y funcionales)

 Subespecificación cortical

 Subespecificación subcortical



 TC y RMN 

 Confirma importancia de áreas clásicas

PERO

 Si sólo hay lesión de esas áreas = déficit transitorio

 Se agregan más regiones cuya lesión produce afasia

 Delante y encima de área de Broca (regiones premotoras y prefrontales)

 Debajo del área de Wernicke (circunvolución T media y corteza TO)

 Región P inferior por encima y detrás del área de Wernicke (circunvolución 

supramarginal y giro angular

 Núcleos subcorticales, en especial tálamo

 A veces lesión por fuera de área prevista según síndrome

 Cuadro clínico evoluciona y lesión estructural no se modifica

 LHD no altera aspectos nucleares, produce déficits pragmáticos

Subespecificación cortical del modelo clásico



 Estudios de imágenes funcionales

 PET, RMNf

 En sujetos sanos, pueden utilizarse paradigmas que permiten analizar áreas 

circuncriptas de activación durante realización de tareas fonológicas, semánticas o 

sintácticas y determinación de áreas de activación vinculadas a procesos 

subyacentes a realización de tareas (denominación, lectura, comprensión)

Subespecificación cortical del modelo clásico

Rojo: procesamiento semántico
Azul: procesamiento fonológico
Verde: Salida motora del habla
Amarillo: componente visual 
ortográfico
Celeste: procesamiento 
semántico léxico



 Tractografía por RMN: permite estudio detallado de fibras blancas que unen 

regiones corticales

 Fascículo arcuato conecta más regiones que áreas de Broca y Wernicke 

Y además

 En el procesamiento del lenguaje intervienen tractos de fibras blancas que 

conectan regiones de los cuatro lóbulos del hemisferio izquierdo

Subespecificación subcortical del modelo clásico



Panorama actual: relación cerebro - lenguaje
 Centros vs vías o corrientes

 NO se sostiene la idea de que una función del lenguaje reside en una región 

específica

 Funciones lingüísticas dependen de vías o corrientes de procesamiento

 Rutas de procesamiento formadas circuitos corticales que forman redes locales que 

se enlazan con otras por conexiones subcorticales 

 Tres vías o corrientes y una región: 

 Dorsal: fonología (azul)

 Ventral: semántica (rojo)

 Motora del habla (prefrontal, premotor y motor): salida motora del habla (verde)

 Región Frontal inferior: Unificación. composición y descomposición del lenguaje. Sintaxis-

morfología (púrpura)


