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Este proyecto pone a prueba una hipótesis lingüística sobre la función cognitiva de la
organización gramatical en el cerebro en el contexto de modelos lingüísticos clínicos en una
cooperación entre dos departamentos de ciencias del lenguaje (UPF y UB) y una unidad de
neuroimagen clínica (FIDMAG). Desde hace tiempo se ha venido considerando que déficits
lingüísticos, principalmente los que se dan en el trastorno afásico subsiguiente a lesiones
adquiridas en las áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo, pueden echar luz en las bases
biológicas del lenguaje. Mucha menos atención desde el punto de vista lingüístico se ha
prestado a los déficits lingüísticos no afásicos en poblaciones clínicas donde lenguaje y
disfunción cognitiva van de la mano. En este proyecto seguimos desarrollando un marco
lingüístico que ha motivado un estudio comparativo de los perfiles lingüísticos conductuales y
neurales en diferentes trastornos cognitivos. Tres estudios conductuales y dos de
neuroimagen se agrupan en dos subproyectos con un IP cada uno. El primer estudio
conductual persigue determinar la actuación de niños con autismo (ASC: autism spectrum
conditions) en una tarea narrativa y una gramatical; el segundo investiga la relación
longitudinal entre el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje a partir de la comunicación en una
muestra de niños de más corta edad con indicios de ASC; el tercero es un estudio comparativo
del perfil gramatical de pacientes esquizofrénicos con desorden formal del pensamiento (FTD:
formal thought disorder) en comparación con los que no tienen FTD, pacientes con trastorno
bipolar y controles. Los dos estudios de neuroimagen se dedican a las diferencias en los
clínicamente. La lingüística teórica podrá asimismo alimentarse de datos comparativos de
calidad sobre la diversidad lingüística clínica.
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