Curso: Conocimiento lingüístico y Neurobiología del lenguaje
Tipo: Específico
Inicio: Miércoles 23 de mayo. Finalización: Jueves 14 de junio.
Horario: Lunes, Miércoles y Jueves de 9.00 a 12.00 hs
Carga horaria presencial: 36 hs.
Créditos: 5
Cupos: 25
Lugar: Espacio Interdisciplinario, Salón 240 (José Enrique Rodó 1843)
Docentes locales
Juan Valle Lisboa
Alvaro Cabana
Eduardo Mizraji
Sergio Dansilio
Colaboradores
Camila Zugarramurdi
Docentes invitados extranjeros
Christophe Pallier (Neurospin, CEA, Francia)

Analía Arévalo (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil)
DESTINATARIOS:
Estudiantes de la Maestría en Ciencias Cognitivas
Estudiantes PEDECIBA
El objetivo del presente curso es ofrecer a los estudiantes un acercamiento a los
principales temas de discusión en el campo de la Neurociencia del Lenguaje para
aquellos estudiantes que tengan interés en introducirse en temas vinculados al
procesamiento del lenguaje, su aprendizaje y la neurociencia de la lectoescritura. Para
participar deben realizar la inscripción en bedelía de Facultad de Ciencias y enviar un
correo a: juancvl@psico.edu.uy y mcc@ei.udelar.edu.uy, especificando su motivación
por realizar el curso y, en su caso, conocimientos y/o experiencia previa con la
lingüística, la psicolinguística o la neurociencia del lenguaje
SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO: SI

NO X

DESCRIPTORES: Lenguaje, gramática, procesamiento del lenguaje, producción,
patologías del lenguaje
OBJETIVO:. En los últimos años, y gracias a la sinergia ocurrida entre la lingüística, la
psicolingüística y la neurobiología del lenguaje, ha emergido una nueva síntesis sobre
cómo el cerebro procesa y produce el lenguaje. Datos experimentales provenientes de
distintas fuentes y modelos teóricos y computacionales han comenzado a producir una

imagen más clara de estos procesos. El objetivo del curso es revisar las principales líneas
de evidencia que impulsan esta nueva síntesis.

TEMARIO:
1. Introducción general: Conocimiento lingüístico y procesamiento del lenguaje.
La tradición lingüística. La tradición psicolinguistica. Neurobiología del lenguaje.
2. Introducción a las propiedades del habla. Formantes y transición de
formantes. Percepción del habla. Fonética y fonología.
3. Morfología. Descomposición morfológica. El debate de los verbos en el
pasado. Representación de la morfología en el cerebro.
4. Introducción a la sintaxis. Nociones básicas de sintaxis. Tipos de gramáticas.
Gramáticas regulares, libres de contexto y contexto dependientes. Gramáticas
transformacionales. Otras gramáticas. Sintaxis en el cerebro: Estructura de
consituyentes y rasgos gramaticales.
5. Semántica léxica y oracional. Semántica de corpus Semántica de las
oraciones. Composición semántica en el cerebro. Representación del discurso.
6. Patologías del lenguaje. Afasias. Patologías de la semántica. Demencia
semántica. Discurso y sus alteraciones en la patología psiquiátrica.
7. Cognición corporizada y lenguaje
9. Gramática y recursos cognitivos en el cerebro bilingüe.
10. Lectura y lectoescritura. Dislexia
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
- Asistencia al 80% de las clases teóricas.
- Asistencia de 80% a los grupos de discusión de artículos.
- Presentación de al menos 1 artículo experimental o computacional de los
propuestos por los docentes.
- Elaboración de un trabajo final monográfico de alguno de los temas de clase.
FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
Cuatro semanas después de la última clase.
ADMITE REELABORACIÓN?:

SI X

NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
El trabajo final deberá consistir en un documento de 12-15 páginas incluyendo referencias y
deberá ser entregado a través del recurso EVA creado para dicho fin
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