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¿Qué es el lenguaje y
cómo se puede alterar?
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Temario de la clase

►Definición de lenguaje

►Aspectos nucleares del lenguaje vs pragmática

►Estudio de la relación cerebro/lenguaje

• Las afasias

• Valoración clínica de las alteraciones del lenguaje

►Modelo conexionista Lichtheim-Wernicke
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¿Qué es el lenguaje?
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• Sistema de comunicación

• Función cognitiva que permite 

comunicar ideas mediante un 

sistema estructurado de señales

• NO son las ideas ni los conceptos

• Lenguaje ≠ pensamiento

Para su estudio 
diferenciaremos

Aspectos
nucleares

del lenguaje

Uso del
lenguaje en

contexto



Aspectos nucleares del lenguaje

Léxico
• Nivel de palabra aislada

• Palabra aislada: Signos que asocian 

arbitrariamente un sonido a un significado

• Léxico mental

• Palabras de contenido (clase abierta)

• Sustantivos, adjetivos, verbos.

• Palabras gramaticales (clase cerrada)

• Artículos, preposiciones, pronombres y 

verbos auxiliares

Gramática
• Reglas que rigen la combinación de las unidades del 

lenguaje

• Fonología
• Elementos sonoros + reglas de combinación

• Fonemas: 17 consonánticos / 5 vocálicos

• Sin significado. CAMA ≠ CARA

• Morfología
• Morfemas + reglas combinatorias

• Morfema raíz + morfema sufijo

• Unidad mínima con significado

• Sintaxis

• Reglas de combinación de palabras en oraciones
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Relación 
cerebro-lenguaje

Paul Broca (1824-1880)

1861

Presentación del 1° estudio anátomo-clínico ante 

la Sociedad Antropológica de París.

Paciente Tan

Broca, P. (1861). Bulletin de la Société Anthropologique, 2, 235-238

« Todo nos lleva, pues, a creer que, en el presente 

caso, la lesión del lóbulo frontal fue la causa de la 

pérdida del habla.»
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Estudio del lenguaje a través de la 
observación de pacientes con 

lesiones cerebrales



Afasias

• Alteración en la producción y/o comprensión del lenguaje producida por una 

lesión o disfunción cerebral en una persona que ya había desarrollado el lenguaje.

• Alteración de procesos nucleares del lenguaje

• No se explica por: déficit sensorial, motor ni trastorno mental.

• No incluye signos de alteración del curso y contenido del pensamiento (ej. cuadros 

psicóticos)
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Afasias: exploración clínica

• Objetivo: identificar signos y síntomas característicos de la alteración

• Tareas clásicas:

• Habla espontánea

• Denominación por confrontación visual

• Repetición de palabras o frases

• Comprensión verbal auditiva

• Lectura de palabras y frases

• Escritura de palabras y frases
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Análisis cuantitativo y cualitativo

Alteración del nivel lingüístico y compensaciones



Afasias: exploración clínica

Errores en la producción oral:

• Errores sintácticos: agramatismo

• Observación: Omisión de verbos, mala conjugación, omisión/sustitución de palabras 

de clase cerrada, mala concordancia morfológica entre palabras

• Errores léxicos: anomias

• Observación: Omisiones, latencias, circunloquios (referenciales, autorreferenciales), 

parafasias (formales, morfológicas, semánticas, no relacionadas)

• Errores sub-léxicos (errores de codificación fonológica)

• Errores fonémicos

• Observación: sustitución, omisión, agregado o desplazamiento de fonemas 

de una palabra. Neologismos.

• Errores fonéticos

• Observación: Distorsión articulatoria de los fonemas, distorsión en los sonidos 

de los fonemas

9

• Fluencia del habla: fluente vs no fluente

• Disprosodia
• Logorrea

• Jergafasia y jergafasia neologística



Afasias: exploración clínica

Errores en la decodificación y comprensión del habla:

• Nivel de palabra aislada

• Errores en emparejamiento palabra dibujo con distractores fonológicos y semánticos.

• Dificultades en la discriminación acústica de un fonema, reconocimiento fonológico (decisión 

léxica), o alteraciones de acceso semántico total o parcial (degradación del significado)

• Nivel oracional:

• Observación: Comprensión  de palabras aisladas pero fallas en las relaciones sintácticas entre ellas.
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Cerebro y lenguaje

1861 Paul Broca y el paciente Tan
- Método: asociación anátomo-clínica

- Expresión oral

- Comprensión oral

- Lenguaje no-verbal

- Déficit en lo que llamó:

“Facultad del lenguaje articulado”

Punto fundacional de la Neuropsicología

1865 Broca presenta 8 pacientes con afasia:

Habla laboriosa, no fluente, con dificultades de pronunciación

Buena comprensión

Todos: lesión del hemisferio izquierdo
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Lesión en el pie de la 3° circunvolución frontal del HI

Dronkers et al. (2007) https://doi.org/10.1093/brain/awm042

https://doi.org/10.1093/brain/awm042


Cerebro y lenguaje
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1874 Carl Wernicke: nuevos pacientes
- Expresión oral fluida

- Pronunciación

- Comprensión oral

- Otro tipo de errores en el habla

- Lesión en lóbulo temporal izquierdo

Área auditiva secundaria

Almacén de las “imágenes auditivas de las palabras”

Hipotetiza: 1) Lenguaje hablado (área de Broca) → Activación del pensamiento + imágenes auditivas de las palabras

2) Otra posible afasia:

Imágenes motoras (área de Broca)                            Imágenes auditivas (área de Wernicke)

Corteza motora 1°

Corteza auditiva 1°

1861 Paul Broca y el paciente Tan

1865 Broca presenta 8 pacientes con afasia



Cerebro y lenguaje

14

1874 Carl Wernicke: nuevos pacientes

1885 Ludwig Lichtheim: Modelo de componentes

funcionales del lenguaje y su relación con el cerebro

Modelo conexionista

Tres centros corticales y fibras de conexión

M: centro motor (imágenes motoras de las palabras)

A: centro auditivo (imágenes auditivas de las palabras)

B: Begriff. Almacén de los conceptos

Siete tipos de afasia

1861 Paul Broca y el paciente Tan

1865 Broca presenta 8 pacientes con afasia

M A

B

Modelo Lichtheim-Wernicke
Modelo de la casita

am

Área de
Broca Área de

Wernicke

Fascículo
arqueado



Cerebro y lenguaje
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Siete tipos de afasia

1. Afasia de Broca

2. Afasia de Wernicke

3. Afasia de conducción

4. Afasia motora transcortical

5. Anartria o afasia motora subcortical

6. Afasia sensorial transcortical

7. Sordera verbal o afasia sensorial subcortical

M A

B

Modelo Lichtheim-Wernicke
Modelo de la casita

am

1 2

3

4 6

5 7


