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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 1: CONCEPTO DE PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo de la Psicología del Lenguaje (Psicolingüística) es explicar cómo comprendemos y producimos el 
lenguaje, saber cuáles son los mecanismos cognitivos y cerebrales que nos permiten expresar ideas y 
sentimientos a través de los sonidos (o entender los mensajes de otros). 
 
Los campos básicos de la Psicología del Lenguaje son la comprensión y la producción. 
 
En Lingüística la variable más importante es la categoría gramatical (nombre, adjetivo, verbo…). Se utiliza el 
método racional, y se parte de materiales verbales producidos en situaciones ideales (frases perfectamente 
gramaticales). A los lingüistas les interesa el lenguaje como un producto acabado. 
 
En Psicolingüística la variable más importante es la frecuencia de uso, a mayor frecuencia de uso, más fácil es el 
procesamiento. Se utiliza el método científico, y se parte de materiales producidos en situaciones reales, con 
defectos y errores. A los Psicólogos nos interesa el proceso. 
 
RECUADRO 1.2 - Componentes del Lenguaje 

® FONEMAS: unidad más pequeña (las palabras “bala” y “pala” se diferencian por el primer fonema). El 
Castellano tiene 24 fonemas (5 vocales y 19 consonantes). El tamaño típico del inventario fonémico está 
entre 20-37 fonemas (la media son 31). 

® PALABRAS (MORFEMAS): unidades más pequeñas con significado. El Diccionario de la RAE (23ª edición) 
tiene 195.439 acepciones. Hay 2 tipos de vocabulario: 
– Palabras de contenido: sustantivos, adjetivos, verbos… tienen significado pleno. 
– Palabras de función (functores): determinantes, preposiciones, conjunciones… modifican las 

relaciones de significado de las primeras. Los functores son esenciales para formar la estructura 
sintáctica de la oración. 

® ORACIONES (SINTAXIS): son la verdadera unidad de significado del lenguaje humano. La oración básica 
se compone de: 
– Sintagma nominal: contiene al menos un nombre (sujeto). 
– Sintagma verbal: contiene al menos un verbo (predicado). 

Es posible extraer la estructura sintáctica de una oración sin conocer el significado de las palabras. 
® DISCURSO: o texto en lenguaje escrito, es el nivel más alto de organización del lenguaje, las oraciones 

deben tener coherencia entre sí. El lector/oyente está obligado a gestionar inteligentemente sus recursos 
cognitivos para construir y recordar el sentido general del texto sin perderse en los detalles. 

 
DESARROLLO HISTÓRICO DE LA PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
La Psicología del Lenguaje nació en 1950, el psicólogo Osgood y el lingüista Sebeok publicaron “Psycholinguistics. 
A survey of theory and research problems” (1954), donde aparece por primera vez el término “psicolingüística”. 
 
Antecedentes 
Wundt definió la Psicología como la ciencia de la vida mental, para él era posible investigar los fenómenos 
mentales (sensaciones, sentimientos, pensamientos…). 
 
Wundt desarrolló una teoría sobre la producción del lenguaje basada en el concepto de oración (que es para él la 
unidad primaria del lenguaje). 
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Según Wundt el habla tiene su origen en la apercepción de una impresión general de la conciencia. Después, el 
hablante realiza un análisis y descompone esa apercepción global en distintos componentes, identificando así las 
relaciones entre ellos (como las de sujeto y predicado). 
 
Lo importante para el oyente es la impresión general, recuerda el significado de lo que oye, pero olvida las 
palabras exactas. 
 

® APERCEPCIÓN: para Wundt, es el acto voluntario por el cual controlamos y damos unidad sintética a 
nuestra mente, no es la mera yuxtaposición de sensaciones, sino la síntesis de estas. 

 
Wundt sienta las bases de algunos conceptos contemporáneos como la noción de estructura superficial y 
estructura profunda del lenguaje, que más tarde propondría Chomsky. 
 
En las primeras décadas del S.XX el Conductismo era el paradigma dominante. El Conductismo se negaba a 
abordar cualquier cosa que no fuera directamente observable (se dejaron de lado los procesos mentales). 
 
Skinner, en “Verbal behavior”, trata al lenguaje como una respuesta a los estímulos del entorno que puede ser 
condicionada y reforzada por sus consecuencias. 
 
Se demostró que se podía reforzar el uso de ciertas palabras (con sonidos como ‘mmm’ u otros signos sutiles de 
aprobación). 
 
La influencia del Conductismo en el plano teórico de la psicolingüística fue muy reducida, pero en el ámbito 
aplicado ha sido mayor (elaboración de programas de entrenamiento lingüístico). 
 
En los años 50 hubo otro cambio de paradigma, hacia la Psicología Cognitiva, lo cual propició la aparición de la 
Psicología del Lenguaje. Las causas del cambio paradigmático fueron la crisis y el agotamiento del Conductismo, 
al dejar fuera los procesos mentales.  
 
Muchos investigadores conductistas se dieron cuenta de las limitaciones de su enfoque (este grupo, se llamó, de 
aprendizaje verbal). Sus 2 tareas más utilizadas eran: 
– Aprendizaje serial: presentaban sílabas sin sentido que los sujetos tenían que repetir tal cual en el mismo 

orden. 
– Aprendizaje de pares asociados: presentaban pares de estímulos, posteriormente, tras la presentación de 

uno, debía recordarse el otro. 
 
También hubo cambios externos que propiciaron el cambio de paradigma, como la influencia de la Teoría de la 
comunicación de Shannon (1948), y la revolución tecnológica que supusieron los ordenadores.  
 
Los ordenadores proporcionaron una analogía que ayudó a concebir la mente como un sistema de procesamiento 
de información. La similitud funcional entre mente y ordenador fue el factor determinante para el desarrollo de 
la Psicología Cognitiva. 
 
Fue en esta época cuando se realizó el seminario de verano en la Universidad de Cornell, que fue lugar de 
encuentro entre psicólogos y lingüistas, lo que originó el nacimiento oficial de la Psicolingüística. 
 
Poco después, Chomsky publicó “Syntactic structures”, donde plantea su ‘gramática transformacional’, y sienta las 
bases para una colaboración entre psicólogos y lingüistas. 
Chomsky plantea la existencia de una estructura profunda que, gracias a una serie de transformaciones, se 
convierte en una estructura superficial (la que aflora en las palabras/frases que pronunciamos). El oyente 
recorrerá el camino inverso.  
 



ALBA CAMPA ESTÉBANEZ 
  

 

3 
 

Con el tiempo, los planteamientos del Chomsky fueron cambiando hacia su actual programa minimalista, centrado 
en el concepto de recursividad sintáctica. 
 

® RECURSIVIDAD SINTÁCTICA: requisito elemental de cualquier teoría sintáctica, formaliza la capacidad 
humana de generar infinitas oraciones a partir de un número limitado de elementos. 

 
El debate Skinner-Chomsky 
Skinner llevó los postulados conductistas sobre el lenguaje a su extremo más radical por 2 vías: 

1- Negando la validez psicológica de los conceptos ‘lenguaje’, ‘símbolo’ o ‘significado’, y proponiendo su 
sustitución por ‘conducta verbal’. 

2- Negando la validez de toda explicación psicológica de la conducta verbal más allá de los estímulos y las 
respuestas. 

 
En su libro, “Verbal behavior”, trata de demostrar que el habla puede ser atribuida al condicionamiento por el 
ambiente, entiende el lenguaje como un conjunto de respuestas verbales adquiridas por condicionamiento (puede 
decirse que una sensación de hambre puede “controlar” la emisión de una frase como “pásame el pan”). 
 
Dos años después, Chomsky escribe una crítica a la posición de Skinner en su artículo Review of B.F Skinner’s 
“Verbal behavior”. La crítica de Chomsky se basa en la enorme creatividad o productividad del lenguaje, ya que la 
mayoría de las oraciones que se dicen o escuchan, son nuevas, y, aun así, cualquiera distingue si una oración es 
correcta o no, y, al mismo tiempo, es poco probable que nos hayamos enfrentado (y condicionado) a ellas. 
 
Primeros pasos de la Psicolingüística 
En los años 60 la mayoría de las investigaciones de Psicología del Lenguaje estaban inspiradas en los postulados 
de Chomsky. Uno de los cambios más importantes fue el considerar la oración como la unidad fundamental del 
lenguaje, centrándose así en los aspectos sintácticos (Chomsky deja fuera los contenidos semánticos y 
comunicativos). 
 
Características de la gramática de Chomsky que más influyeron en el desarrollo de la Psicolingüística: 
– La distinción entre la competencia del hablante (conocimiento sobre la lengua), y la actuación real que 

hace del lenguaje (puesta en práctica de esos conocimientos). La Lingüística debe ocuparse del estudio 
de la competencia y la Psicología de la actuación. 

– La elaboración de reglas que permiten al hablante generar un sinfín de oraciones pragmáticamente 
correctas (aún sin haberlas oído nunca). Estas reglas son de 3 tipos: 

1. Reglas de estructura de frase: asignan etiquetas a las distintas palabras y frases para unirlas 
entre sí. 

2. Reglas transformacionales: operan sobre las oraciones ya formadas, unas son obligatorias (como 
la concordancia sujeto-verbo), y otras son opcionales (como las frases negativas o pasivas). 
Cuando solo se aplican transformaciones obligatorias, se producen oraciones básicas o nucleares 
(se llaman así ya que a partir de ellas se generan las demás, y está es la razón por la que se 
denominó “gramática generativa”). 

3. Reglas morfofonémicas 
– Una distinción entre: 

ú Estructura profunda: se refiere al significado que se quiere expresar. 
ú Estructura superficial: forma gramatical concreta que se utiliza para expresar el significado. Un 

mismo significado puede expresarse de varias formas gramaticales distintas (Ej: “el murciélago 
observaba a la serpiente” o “la serpiente era observada por el murciélago”). 

 
El objetivo de los lingüistas a partir de la Teoría Generativa fue tratar de comprobar si las reglas de Chomsky 
para la formación de oraciones son las mismas que utilizan las personas cuando producen o entienden oraciones. 
 



ALBA CAMPA ESTÉBANEZ 
  

 

4 
 

El pionero en esta línea fue Miller, que demostró que se tardaba más en comprender oraciones que necesitan 
una transformación (pasivas y negativas) que las oraciones nucleares. Esto se debe a que para comprender una 
oración compleja es necesario deshacer sus transformaciones hasta llegar a la oración nuclear. 
 
Después, Mehler, comprobaba que los individuos recuerdan mejor las oraciones nucleares que las complejas. 

 
Sin embargo, cuando empezaron a utilizarse metodologías más perfeccionistas y se introdujo el componente 
semántico, los resultados dejaron de aproximarse a la gramática chomskiana. Cuando las oraciones negativas se 
presentaban en un contexto adecuado donde cumplían su función, no eran más difíciles de comprender o 
recordar. 
 
Cuando un hablante emite un enunciado negativo (“el tren no llegó tarde hoy”) es porque se presupone que el 
oyente considera verdadero el enunciado afirmativo correspondiente (“el tren llega tarde todos los días”), las 
negativas requieren una información previa que negar. 
 
En los años 70 la mayoría de psicolingüistas ya habían renunciado a la línea de investigación chomskiana para 
comenzar a incluir los componentes semánticos y pragmáticos. 
 
Entre los 70-80s se realizaron muchos estudios sobre el papel del contexto en la comprensión. Brandsford y 
Johnson presentaban textos que parecían sin sentido hasta que no mostraban un título o un dibujo. 
 
Por otro lado, se tomaba como objeto de estudio la palabra, especialmente el reconocimiento visual de palabras. 
 
El desarrollo de la Psicología Cognitiva en los 70-80s cambió el enfoque de la Psicolingüística, los psicolingüistas 
intentaron construir modelos basándose en “cajas” y “flechas” para explicar el procesamiento del lenguaje. 
 
Como alternativa a los modelos de cajas y flechas y de procesamiento serial, en los 80s surgen los modelos 
conexionistas, estos, consideran que en nuestro léxico mental las palabras están conectadas entre sí y con las 
unidades subléxicas (sílabas y letras) formando una red. Algunas conexiones son activadoras (las letras “c” y “a” 
activan la palabra “casa”) y otras son inhibidoras (las letras “c” y “a” inhiben la palabra “perro”). Los modelos más 
influyentes fueron: 
– El modelo PDP (procesamiento distribuido en paralelo) de Rumelhart y McClelland sobre el 

reconocimiento de palabras escritas 
– El modelo TRACE de McClelland y Elman sobre el reconocimiento de palabras habladas 

 
Con el desarrollo de la neuroimagen surgió el interés por las bases neurológicas del lenguaje. La Psicología del 
Lenguaje actual intenta averiguar qué mecanismos cerebrales son los responsables de la comprensión y 
producción del lenguaje. 
 
SISTEMA DE PROCESAMIENTO LINGÜÍSTICO 
Cuando quiero comunicar una idea, el sistema parte de esa intención y de la representación mental del 
significado, inmediatamente después se llega a una representación fonética que se traduce en movimientos 
musculares (y todo esto ocurre en milésimas de segundo). A la inversa, cuando comprendo el lenguaje, la 
información llega al sistema y sufre unas transformaciones que culminan en una representación interna del 
significado. 
 

 

ESTÍMULO PROCESOS 
PERCEPTIVOS

PROCESOS 
LEXICOS

PROCESOS 
SINTACTICOS

PROCESOS 
SEMÁNTICOS Y 
PRAGMATICOS

REPRESENTACION 
DEL SIGNIFICADO
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Mediante los procesos perceptivos del habla (visuales en lectura), la primera tarea consiste en la identificación y 
activación de representaciones a partir de una señal acústica. Estas representaciones que el sistema tiene 
almacenadas corresponderían con los fonemas. 
 
Otro paso es la identificación de palabras o lexemas a través de procesos léxicos (acceso al “diccionario” o léxico 
mental). 
 
El siguiente paso es el procesamiento sintáctico. Para comprender el lenguaje no es suficiente con acceder al 
significado de las palabras, sino que hay que elaborar una representación del significado oracional combinando e 
integrando los significados individuales de las palabras sobre la base de una organización sintáctica y semántica 
(las palabras muchas veces son ambiguas y tienen varios significados, se debe escoger el adecuado según el 
sentido de la oración). Este proceso es automático e inconsciente, sin acceso desde el nivel de nuestra 
conciencia (solo accede a esta cuando hay un error o ambigüedad). 
 
Además, el oyente debe realizar el procesamiento semántico del lenguaje (debe determinar qué entidad de la 
oración actúa como “agente”, quién o qué como “objeto”, “lugar”, “instrumento”… y construir una representación 
proposicional del significado de la frase). 
 
Comprender el lenguaje es algo más que extraer el sentido de oraciones inconexas. La comprensión exige 
relacionar con coherencia las distintas partes del discurso para construir una representación global y 
estructurada del significado. La cuestión es: ¿existe un plano de representación propio que corresponda al 
discurso por encima del plano oracional? (un nivel supraoracional, con operaciones de integración e interferencia 
de información). 
 
Esa representación se basaría en procesos pragmáticos que hacen uso de información que está más allá de la 
que aparece en los estímulos, y que debe ser inferida por el oyente. Estas inferencias son posibles gracias al 
conocimiento extralingüístico sobre el mundo en general. La información de este conocimiento general del mundo 
está almacenada en la MLP (Ej: las cosas caen hacia abajo, el agua moja, el fuego quema…). Al mismo tiempo es 
probable que el lenguaje contribuya a la formación de este conocimiento. 
 
CUESTIONES CENTRALES EN LA PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
Procesos abajo-arriba y arriba-abajo 
La información del estímulo normalmente fluye de abajo-arriba, desde los procesos perceptivos hasta los 
semánticos y pragmáticos (procesamiento abajo-arriba, bottom-up o guiado por los datos). 
 
Muchos autores consideran que al mismo tiempo hay un procesamiento en sentido inverso, de arriba-abajo, top-
down o guiado conceptualmente, así, los procesos superiores influirían sobre los inferiores facilitándoles la tarea 
(una manifestación de esto es el llamado Efecto del Contexto). 
 
Como propiedad general: cuanta más información fluya de arriba-abajo, menos se necesita de abajo-arriba, y 
cuanto más poderoso el efecto del contexto, menos información se requerirá desde el estímulo. 
 
Modularidad 
La mente no es un todo uniforme e indiferenciado, sino que podría tener componentes diferenciados que lleven a 
cabo subprocesos o tareas especializadas. El gran teórico de la modularidad ha sido Jerry Fodor, y la obra de 
referencia, su libro “The modularity of mind” (1983). Para Fodor un módulo es un tipo de proceso con las 
siguientes características: 
– Los módulos son específicos de dominio, están especializados en un tipo particular de estímulos 
– Los módulos funcionan de forma obligatoria ante el estímulo apropiado (no podemos mirar una palabra 

sin leerla, cosa que se pone de manifiesto con el fenómeno Stroop). 
– Los módulos están encapsulados, cuando el módulo se activa, su tarea no se ve afectada por la acción de 

cualquier otro proceso 
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– Los módulos son rápidos (responden en milisegundos) 
– Los módulos son automáticos y su actividad es poco accesible a la conciencia (no somos conscientes de 

cómo llegamos al significado de las palabras, solo del producto final. 
 
Chomsky entiende que nuestra especie posee un “órgano del lenguaje” innato, generado a lo largo de la evolución, 
que funcionaría como un módulo separado del resto del sistema cognitivo. Otros autores, al contrario, conciben el 
lenguaje como un proceso cognitivo más cuyo desarrollo dependería del desarrollo cognitivo global. 
 
Autonomía o interacción en los procesos 
Nadie duda de que los distintos componentes del lenguaje dependen entre sí y de que están relacionados, la 
pregunta se plantea respecto al grado de autonomía de cada subproceso. El modelo autónomo considera que son 
autónomos durante la ejecución interna de su tarea, y que esta no se ve alterada por influencias exteriores. El 
modelo interactivo considera que la interactividad alcanza al funcionamiento interno de los componentes 
cognitivos. 
 
El efecto del contexto no se cuestiona, pero sí su interpretación: ¿afecta el contexto a los procesos perceptivos 
per se o simplemente restringe las opciones posibles, permitiendo la adivinación del estímulo? En el experimento 
clásico de Tulving y Gold, un contexto oracional adecuado permite identificar una palabra escrita antes que si 
está aislada o en un contexto inapropiado. 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
Tradicionalmente para el estudio de la comprensión se utiliza la experimentación, y para la producción, la 
observación. 
 
En función del índice de respuestas hay 2 tipos de técnicas experimentales en Psicología del Lenguaje: 
conductuales y fisiológicas. Dentro de las conductuales están las basadas en el recuerdo y las basadas en los 
tiempos de reacción. 
 
El recuerdo es una variable muy utilizada para el estudio de la oración y el discurso. Su utilización se basa en el 
supuesto de que los procesos de comprensión y memoria están íntimamente relacionados, de forma que las 
pruebas de memoria reflejan el nivel de comprensión. Pero esto en la realidad no es así, ya que no hay una 
relación tan directa entre ambos procesos (como bien sabemos los estudiantes). 
 
Las metodologías más utilizadas para el estudio del procesamiento lingüístico son las basadas en los tiempos de 
reacción (tiempo que transcurre desde la presentación del estímulo hasta la emisión de la respuesta). 
 
En cuanto a las técnicas fisiológicas, hay 2 tipos: las que recogen los cambios en la actividad electrofisiológica 
del cerebro (potenciales evocados), y las que recogen los cambios de activación cerebral (RMf). 
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Psicología del Lenguaje 
 

Tema 2: lenguaje, biología y cerebro 
 

NATURALEZA BIOLÓGICA DEL LENGUAJE HUMANO 
Argumentos favorables 
Hay una serie de datos que surgieren que el lenguaje es un rasgo biológico específico de nuestra especie (que es 
más un instinto que una invención cultural). 
 
Adquisición espontánea y temprana 
Para aprender a hablar no hace falta ir al colegio, únicamente se necesita exposición lingüística a una edad 
temprana. 
 
La escritura sí es una invención cultural y requiere un aprendizaje sistematizado, pero el lenguaje hablado ocurre 
de forma espontánea y en un plazo “corto” de tiempo. Cuando una función cognitiva surge de forma temprana y 
tiene una misma secuencia de desarrollo en distintas culturas, es muy probable que se trate de una capacidad 
innata. 
 
A los 4-5 años el niño ya ha desarrollado el núcleo esencial de la competencia lingüística, ya tiene la habilidad de 
comprender y generar miles de oraciones en contextos cambiantes y según un sistema gramatical complejo. 
 
Pobreza del estímulo 
El niño aprende mucho más, y más deprisa, de lo que se espera con los estímulos que le rodean. Los niños están 
rodeados de emisiones inconexas, fragmentarias y asistemáticas, y, aun así, son capaces de extraer las complejas 
reglas morfosintácticas que subyacen a los estímulos (EJ: “rompido” por “roto”, o “sabo” por “se”). Este es el 
problema de la pobreza del estímulo, ya descrito por Platón y reformulado por Chomsky. 
 
Los padres emplean una forma de lenguaje llamado “maternés” (frases cortas, habla lenta, prosodia exagerada). 
Pero esto por sí solo no explica la adquisición de un sistema tan complejo. Los padres se centran en la corrección 
de errores superficiales, fallos en la pronunciación, faltas de concordancia… pero no enseñan sobre los aspectos 
nucleares de la estructura del lenguaje (EJ: las referencias anafóricas y catafóricas). 
 

® REFERENCIA ANAFÓRICA: o anáfora, mecanismo por el cual un elemento del texto remite a otro que ha 
aparecido anteriormente. 

 
® REFERENCIA CATAFÓRICA: o catáfora, mecanismo por el cual un elemento del texto remite a otro que 

aparece posteriormente. 
 

¿Recuerdas que Miguel y sus hermanos fueron al colegio por el atajo y les salió un perro enorme?, pues es lo que 
le ha pasado hoy a Ana. 

 
Dependiendo de la estructura sintáctica, la referencia está permitida o bloqueada: 

Juan sabe que él está muy enfermo (puede referirse o no a la misma persona) 
Él sabe que Juan está muy enfermo (necesariamente se refiere a 2 personas distintas) 

 
Éste y muchos otros aspectos del lenguaje no son enseñados explícitamente a los niños, sino que éstos los 
infieren por sí mismos. 
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Todas las comunidades tienen lenguaje 
Nunca se ha encontrado una comunidad humana que no tuviese lenguaje. Una vez constituido el Homo Sapiens, 
todas las culturas han tenido una lengua. 
 
Principios universales en todas las lenguas 
Todas las lenguas del mundo obedecen a unos principios universales, todas están constituidas sobre la base de la 
dualidad de estructura (o doble articulación): fonemas-palabras y palabras-oraciones. 
 
En todas las lenguas, la unidad básica de significado es la oración, formada por un sujeto y un predicado. Todas 
tienen sustantivos, verbos, adjetivos y pronombres. 
 
Lenguas criollas 
Son lenguas que surgen de la nada, y en solo una generación. Surgen en situaciones de grandes plantaciones de 
monocultivo, donde se juntan cientos de personas de orígenes dispares a convivir juntos durante años. Al principio, 
se crea una jerga rudimentaria, un lenguaje macarrónico (pidgin) que sirve para comunicar mensajes elementales 
sobre el trabajo o la subsistencia. Lo increíble es que la generación siguiente desarrolla una lengua nueva (criolla) 
con el mismo grado de complejidad que cualquier otra lengua. 
 
Recuadro 3.1 – Órgano mental del lenguaje 
Chomsky sugiere que en el cerebro humano hay un dispositivo para adquirir el lenguaje (órgano mental del 
lenguaje). Este dispositivo estaría equipado con una gramática universal (un conjunto de reglas básicas comunes a 
todas las lenguas del mundo). La gramática universal es una propiedad innata del cerebro humano, construida 
durante la evolución filogenética. 
 
Además de estos principios universales, Chomsky plantea también la existencia de unos parámetros específicos 
de esos principios, que serían los responsables de la variedad de lenguas. 
 
Uno de los máximos representantes de la posición opuesta es Paul Churchland, que defiende que el cerebro 
humano no es distinto de cualquier otro cerebro animal, y no contiene ningún “órgano mental”. 
 
Bases genéticas del lenguaje 
Hoy en día no hay duda de que el lenguaje es resultado tanto de los genes como del ambiente. Para un 
desarrollo normal del lenguaje es fundamental el papel de los genes para que se formen las áreas cerebrales 
implicadas en el lenguaje, y, del ambiente para que esas áreas lleguen a desarrollar su función. El material 
genético constituye el genotipo (que determina el potencial lingüístico del individuo), y la interacción entre genes 
y ambiente produce el fenotipo (que define sus capacidades lingüísticas). 
 
Hay un gen conocido como “el gen del lenguaje”, el FOXP2.  
 
Un método para buscar la base genética del lenguaje es comparar la dotación genética de individuos sanos con 
la de individuos con anomalías lingüísticas heredables. El caso más conocido es el de la familia KE, una familia de 
la cual la mitad de sus miembros (a lo largo de 3 generaciones) sufrían un trastorno hereditario que afectaba al 
lenguaje de forma selectiva (al principio se describió como una dispraxia verbal que dificultaba la expresión y 
articulación del lenguaje). El trastorno se transmitía de modo autosómico dominante. 
 
Las pruebas que mejor discriminaban entre individuos sanos y afectados eran las de repetición y las de praxias 
orofaciales. La repetición de palabras y de pseudopalabras multisilábicas era la tarea más difícil para los 
afectados (también estaban afectadas las praxias orofaciales, la imitación de gestos con la lengua, labios y 
músculos faciales). 
 
Las técnicas de volumetría cerebral revelaron un tamaño anormalmente menor del núcleo caudado en ambos 
hemisferios (esta disminución se relaciona negativamente con el rendimiento en las pruebas de praxias 
orofaciales y de repetición de pseudopalabras; a menor volumen, más errores). 
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En 2001 se encontró una secuencia de ADN que parecía alterada en todos los miembros afectados de la familia 
KE. Este hallazgo se vio reforzado al encontrar otra persona (CS) con los mismos síntomas y con la misma 
mutación en el ADN. La mutación estaba en el cromosoma 7 (una base nitrogenada se había cambiado por otra, 
adenina por guanina). 
 
El papel exacto del gen FOXP2 en relación con el lenguaje aún no es claro, en principio se creía que afectaba a 
la adquisición de las reglas morfosintácticas (se le llegó a llamar “gen de la gramática”). Más tarde se le 
consideró un gen implicado en la secuenciación de patrones motores articulatorios. 
 
El locus 7q31 del FOXP2 también aparece asociado a otros cuadros como el autismo o el síndrome de Tourette. 
 
¿Existe un período crítico para el lenguaje? 
Hay una relación clara entre la maduración biológica y el desarrollo psicolingüístico. 
 
El principal defensor de la existencia de un período crítico para el lenguaje ha sido Lenneberg, en su libro 
“Fundamentos biológicos del lenguaje”. Lenneberg situaba dicho período entre los 2-14 años, se basó en los 
siguientes argumentos para defender la existencia de un período crítico en el desarrollo del lenguaje: 

1. El desarrollo del lenguaje en niños con discapacidad psíquica (Down) sigue el mismo curso que el de 
todos los niños, pero a un ritmo mucho más lento. Según Lenneberg estos niños nunca alcanzan una 
competencia lingüística normal. 

2. Las posibilidades de recuperación del lenguaje tras una lesión cerebral son mayores en los niños que en 
adultos. Según Lenneberg si un niño menor de 2 años sufre una lesión en el hemisferio cerebral 
encargado del lenguaje (izquierdo), el desarrollo del lenguaje no se vería casi afectado, ya que el otro 
hemisferio se haría cargo de esa función (la explicación se basa en que el período crítico aún no habría 
empezado y la plasticidad del SN permitiría que el control del lenguaje dependiese de otras estructuras 
anatómicas). 

3. La adquisición de una segunda lengua también es una baza a favor de la existencia de un período crítico, 
ya que hay datos que indican que el acento proporcionado por la lengua materna se hace inmutable 
después de la pubertad. Los niños aprenden una 2da lengua sin rastro de ningún acento. 

4. El período crítico coincidiría con el período de lateralización del lenguaje. El proceso de especialización 
hemisférica de la función lingüística se desarrolla entre los 2-14 años (mismo período en el que se 
desarrolla plenamente el lenguaje). 

5. El último argumento se apoya en los “niños salvajes”, criados sin la presencia del ser humano, aislados de 
estimulación lingüística. 

 
Revisión de los argumentos de Lenneberg 
A partir de 1980 dejó de haber consenso sobre la existencia de un período crítico para el lenguaje.  
 
Muchos autores entienden que el estancamiento del lenguaje en la pubertad de los niños con discapacidad 
psíquica se debe a una falta de estimulación. Estudios recientes revelan que los niños con síndrome de Down 
tienen ya un techo preestablecido en su desarrollo. 
 
Por otro lado, se ha confirmado la mejor recuperación del lenguaje en los niños pequeños tras una lesión cerebral 
(esto puede deberse a que los cerebros jóvenes se recuperan mejor en cualquier área cognitiva). 
 
Según Aitchison, en lo que a edad de inicio se refiere, Lenneberg se equivoca suponiendo que a los niños 
menores de 2 años no les afectan las lesiones en el hemisferio izquierdo. Al contrario, bebés que han sufrido una 
ablación en el hemisferio izquierdo durante el primer año suelen tener problemas importantes de lenguaje. 
 
Sobre el aprendizaje de una 2da lengua, los niños pequeños pueden adquirir mejor que los adultos los rasgos 
fonéticos y prosódicos, pero no gramáticos. Sí hay un acuerdo en admitir un subperíodo crítico para la fonética 
de una 2da lengua. A partir de los 10-12 años hay rasgos de la fonética materna que “contaminan” a la 2da 
lengua, dándole un acento extranjero. 
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James Flege cree que la verdadera dificultad del hablante tal vez no está en la pronunciación, sino en la 
recepción de los sonidos de la 2da lengua (no hablaríamos como nativos porque no percibimos los sonidos como 
nativos). 
 
Niños salvajes 
A lo largo de la historia niños han sido criados en estado salvaje por lobos, cerdos, ovejas, osos… (otros niños se 
criaron con sus padres en absoluto aislamiento). Estos niños fueron descubiertos sin capacidad para hablar y 
entender, y la mayoría de los intentos de enseñarles a hablar terminaron en fracaso. 
 
El caso de Victor (el niño salvaje de Aveyron) es el más conocido, y es considerado como el prototipo de “niño-
salvaje”. Todos los intentos de que imitara el lenguaje oral fracasaron, a pesar de que consiguió muchos avances 
en la lectura y escritura. 
 
Merecen mención a parte historias de privación lingüística por causas sensoriales como el caso de Isabelle, que 
estuvo encerrada con su madre muda y no empezó a aprender el lenguaje hasta los 6 años. Cuando la 
encontraron, a la semana ya consiguió sus primeros intentos de vocalización, y en menos de 3 meses ya decía 
oraciones simples completas. Después de año y medio formulaba preguntas con estructuras complejas. 
 
Isabelle alcanzó un desarrollo lingüístico muy superior al de Victor de Aveyron, Steinberg señala 3 factores como 
responsables de estas diferencias: 

1. La edad de inicio en la que ocurrió la privación lingüística 
2. La duración de la privación 
3. La posibilidad de que Victor desde un principio tuviese alguna incapacidad o trauma 

 
El caso de Genie de Los Ángeles 
En 1970 se encontró a una niña de 13 años que había sido criada en absoluto aislamiento (su padre la había 
tenido retenida). Genie pesaba 30kg, no podía masticar alimentos sólidos, no controlaba sus esfínteres y era 
incapaz de mantenerse erguida. Los exámenes médicos indicaban que durante los 20 primeros meses había 
tenido un desarrollo normal, hasta que presentó un retraso al caminar a causa de una luxación congénita de 
cadera (esto hizo que el padre la considerara deficiente mental). 
 
En las primeras semanas de libertad la niña mostraba mucha curiosidad y pronto empezó a comprender e imitar 
palabras aisladas (era incapaz de entender una oración simple). Los test indicaban que su edad mental rondaba 
los 2 años. 
 
Al año de su descubrimiento se le realizó una evaluación de los progresos: 
– Comprendía gran variedad de estructuras sintácticas (como la negación) 
– Comprendía adjetivos simples (pequeño, grande…) 
– Era capaz de colocar los objetos en el espacio en relación con otros objetos (bajo, cerca de…) 
– Distinguía entre el singular y plural 
– Comprendía pronombres, tiempos verbales y superlativos (grande, más grande que, el más grande…) 
– Hacía preguntas (qué, dónde, quién…) 

 
Sus mayores dificultades eran las disyunciones, ciertos tiempos verbales y los pronombres de sujeto y objeto. En 
el lenguaje hablado tardó varios años en alcanzar la frase del lenguaje telegráfico. Genie hablaba muy poco, solo 
cuando se le incitaba a ello (no mostraba una conducta de verbalización espontánea). No fue capaz de adquirir 
un lenguaje gramatical. 
 
ÁREAS CEREBRALES IMPLICADAS EN EL LENGUAJE 
Paul Broca describió en 1861 el caso de Leborgne, este enfermo comprendía todo lo que se decía y no presentaba 
ninguna parálisis que afectara a los músculos bucofonatorios, pero solo podía decir algo parecido a la sílaba “tan”. 
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Cuando murió, Broca le practicó la autopsia y halló una lesión en su cerebro (en el lóbulo frontal del hemisferio 
izquierdo). Esta lesión frontal izquierda, en la zona de la tercera circunvolución, era el origen de la pérdida de 
capacidad para hablar, ya que es la zona cerebral donde reside la facultad de producir el lenguaje hablado. 
 
Se reconoce el “área de Broca” como una de las zonas específicamente lingüística del cerebro, cuya lesión da 
lugar a la afasia motora o de Broca. 
 
Más tarde, Wernicke, describió un nuevo tipo de trastorno del lenguaje, en este caso la lesión cerebral estaba en 
el lóbulo temporal (también izquierdo), en una zona cerca del área auditiva. Este trastorno tiene el nombre de 
afasia sensorial o de Wernicke, y consiste en graves problemas de comprensión, el paciente no entiende lo que 
se le dice (tiene un habla rápida y fluida pero carente de contenido semántico, ya que hay problemas para 
manejar los significados de las palabras). 
 

AFASIA DE BROCA AFASIA DE WERNICKE 
Expresión no fluida, con mucho esfuerzo, con una 
articulación pobre y frases cortas (pero palabras con 
sentido) 

Mala comprensión (del lenguaje ajeno y propio) 

Agramatismo (lenguaje telegráfico, no se usan 
palabras de función), uso preferente de sustantivos, 
dificultad de comprensión gramatical 

Expresión fluida, muchas palabras y bien articuladas, 
longitud de frase normal, prosodia normal (pero habla 
vacía, no usa palabras de contenido) 

Disprosodia (ritmo y entonación anormales) Parafasias (alteración de palabras y fonemas), 
neologismos, repetición de expresiones 

 
Los pacientes con afasia de Broca son plenamente conscientes de su problema, al contrario que los pacientes 
con afasia de Wernicke, que a veces niegan su existencia. 
 
El modelo Wernicke-Geschwind 
Lichtheim y Wernicke plantearon algunos de los principios de la organización del lenguaje en el cerebro humano, 
observaron que el área de Broca está cerca de la parte de la corteza motora que controla los movimientos de la 
mandíbula, lengua, labios… y que el área de Wernicke está cerca de la corteza auditiva, que recibe información 
acústica del entorno y es clave en la comprensión de palabras. Plantearon la hipótesis de que ambos centros del 
lenguaje debían estar conectados. 
 
Geschwind elaboró un modelo que describe cómo fluye la información entre las distintas estructuras cerebrales 
al usar el lenguaje. Cuando oímos una palabra, la información acústica se proyecta en la corteza auditiva primaria 
del lóbulo temporal y luego, va a al área de Wernicke. Si queremos pronunciar la palabra, la información va al 
área de Broca a través del fascículo arqueado, y, por último, en el área de Broca se activa la información 
articulatoria y pasa a la corteza motora, desde donde se envían las órdenes para el movimiento. 
 

 
 
Si se trata de la pronunciación de una palabra escrita, la información se proyecta desde la retina sobre la corteza 
visual primaria del lóbulo occipital, de aquí pasa al área de Wernicke a través de la circunvolución angular, donde 
se activa la representación auditiva de la palabra. Por último, va al área de Broca, y de ahí a la corteza motora. 
 

 
 
 
 

CORTEZA AUDITIVA PRIMARIA 
(LÓBULO TEMPORAL) ÁREA DE WERNICKE POR EL FASCÍCULO ARQUEADO 

AL ÁREA DE BROCA CORTEZA MOTORA

CORTEZA VISUAL PRIMARIA 
(LÓBULO OCCIPITAL)

POR LA CIRCUNVOLUCIÓN 
ANGULAR AL

ÁREA DE WERNICKE

POR EL FASCÍCULO ARQUEADO 
AL ÁREA DE BROCA CORTEZA MOTORA
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Limitaciones del modelo 
El modelo de Geschwind es demasiado simple, no recoge todas las funciones lingüísticas ni todas las áreas 
cerebrales implicadas en el lenguaje. 
 
Normalmente no escuchamos o leemos palabras aisladas que repetimos o pronunciamos sin más, sino que 
comprendemos el significado de esas palabras, que suelen formar oraciones que queremos comprender. A su vez, 
las oraciones suelen formar un discurso. 
 
Prácticamente todo el hemisferio izquierdo interviene en el procesamiento del lenguaje, pero también intervienen 
el hemisferio derecho (especialmente en el procesamiento semántico y en el procesamiento del discurso) y 
estructuras subcorticales (tálamo y ganglios basales), e incluso también el cerebelo. 
 
Modelo de Friederici 
Las técnicas de neuroimagen han podido demostrar que el área de Broca se compone de varias subáreas que 
realizan funciones distintas: 
– La parte superior (pars opercularis), localizada en el área 44 de Brodmann, está especializada en el 

procesamiento sintáctico 
– La parte inferior (pars triaungularis), localizada en el área 45, junto con el área 47 (par orbitalis), se 

encargan del procesamiento semántico 
 
Angela Friederici propone un modelo muy detallado sobre las funciones lingüísticas de áreas y tractos. El 
procesamiento sintáctico y semántico tiene lugar en una gran red por el hemisferio izquierdo, formada por 4 
rutas neuronales (2 dorsales y 2 ventrales) que conectan distintas regiones frontales con temporales: 
– El fascículo longitudinal (ruta dorsal) conecta la corteza premotora, es esencial en la transferencia y 

procesamiento de información auditiva-motora (una lesión causa problemas en las tareas de repetición). 
– El fascículo arqueado (ruta dorsal) conecta el área de Broca con el área de Wernicke, e interviene en el 

procesamiento sintáctico de oraciones complejas. 
– El fascículo occipito-frontal inferior (ruta ventral) conecta las áreas 45 y 47 con los giros temporales 

medio y superior, y está involucrada en el procesamiento semántico (tareas de categorización semántica 
y juicios de plausibilidad semántica de las oraciones). 

– El fascículo uncinado (ruta ventral) conecta áreas frontales inferiores con áreas temporales anteriores, e 
interviene en la construcción y el procesamiento de las estructuras sintácticas básicas (esta ruta se 
activa cuando se vulneran relaciones sintácticas en oraciones básica formadas por palabras sin sentido). 

 
Estructuras subcorticales 
Parece que los ganglios basales forman parte de circuitos neurales clave para operaciones de secuenciación 
sintáctica. Así, las personas que padecen Parkinson presentan, además de los problemas motores, déficits en el 
procesamiento sintáctico y gramatical. 
 
El primer estudio que asoció déficits gramaticales a la enfermedad del Parkinson fue el de Illes, que halló 
dificultades similares a las que presentaban pacientes con corea de Huntington (enfermedad degenerativa 
causada por atrofia del núcleo caudado). Las frases de los enfermos de Parkinson son cortas y tienen una 
sintaxis simplificada. 
 
Por otra parte, no es casual que el único gen vinculado con el lenguaje (FOXP2) interfiera en el funcionamiento 
de los ganglios basales (concretamente del núcleo caudado). 
 
Paula Tallal observó una reducción bilateral del núcleo caudado en un grupo de niños con retraso específico del 
lenguaje. También informó de una lesión bilateral en el núcleo caudado en un niño de 10 años con graves 
problemas articulatorios. 
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Recuadro 3.3 – Efectos de la falta de oxígeno sobre el lenguaje 
Lieberman estudió las anomalías que se producen en el lenguaje en ascensiones a grandes alturas, por hipoxia 
(las relacionó con una afectación temporal a los ganglios basales). Estudió a 5 miembros de una expedición de 
ascenso del Everest sin botellas de oxígeno. 
 
En la ascensión se les grabó la voz a distintas alturas (5.300m, 6.300m y 7.150m). Los resultados mostraron que 
había cambios importantes en la secuenciación de los movimientos articulatorios de las consonantes oclusivas. 
Los sujetos necesitaron hasta un 50% más de tiempo para comprender oraciones que entendería cualquier niño 
de 6 años. El patrón general de dificultades era parecido al que aparece en la enfermedad de Parkinson. 
 
ASIMETRÍA HEMISFÉRICA DEL LENGUAJE 
El cerebro se compone de 2 hemisferios que están unidos por el cuerpo calloso. En la mayoría el hemisferio 
izquierdo está especializado en el procesamiento de los símbolos lingüísticos. 
 
Recientemente se ha encontrado asociación entre lateralización manual y habilidad verbal. Las personas con una 
lateralidad más acusada tienden a ser más precoces en la adquisición de palabras. Un segundo hallazgo fue que 
las mujeres, además de ser verbalmente más precoces, están más lateralizadas (las diestras eran “más diestras”). 
También hay una menor proporción de mujeres zurdas. 
 
Test de Wada 
Cuando un neurocirujano tiene que intervenir en el cerebro es muy importante que sepa qué hemisferio es el 
encargado del lenguaje en ese individuo en concreto (ya que podría pertenecer a ese pequeño porcentaje de 
personas en las que se localiza en el hemisferio derecho o en ambos).  
 
Antes de operar se utiliza el Test de Wada, que consiste en introducir un catéter por la arteria carótida derecha 
o izquierda, se inyecta una sustancia anestésica que inhabilita dicho hemisferio y se administran pruebas de 
lenguaje para ver si este ha resultado afectado (así averiguamos qué hemisferio se encarga del lenguaje). 
 
Cerebro dividido 
Hay cuadros epilépticos tan graves que amenazan la vida del paciente, y por ello se recurre a la sección del 
cuerpo calloso (que comunica ambos hemisferios, para que estos queden desconectados). Es lo que se conoce 
como cerebro dividido o split brain. 
 
Sperry diseñó pruebas en las que los estímulos se presentaban a un solo hemisferio cerebral (las principales vías 
nerviosas se entrecruzan, cada hemisferio controla y depende de la parte opuesta del cuerpo). Sperry observó 
que si un paciente con los ojos cerrados toca un objeto con la mano derecha puede nombrarlo sin problemas (ya 
que la información táctil viaja directamente al hemisferio izquierdo, donde están los centros del lenguaje). Pero si 
lo toca con la mano izquierda, es incapaz de nombrarlo (aquí la información se proyecta al hemisferio derecho y 
no puede cruzar al izquierdo). Con la información visual ocurre lo mismo. 
 
Experimentos conductuales 
Experimentos auditivos 
El paradigma auditivo típico es el de la escucha dicótica, propuesto por Broadbent en 1954, y que consiste en la 
presentación simultánea de información distinta en cada oído. 
 
La mayoría de experimentos confirman una ligera pero sistemática ventaja del oído derecho (que se explica 
porque la información estimular va fundamentalmente al hemisferio izquierdo, donde están los centros neurales 
del lenguaje). 
 
El oído izquierdo presenta ventaja en el reconocimiento de melodías musicales, timbres acústicos, identificación 
de emociones… El hemisferio derecho es más eficiente en el procesamiento de la prosodia del lenguaje. 
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Experimentos visuales 
El paradigma típico lo constituyen los experimentos basados en la presentación de estímulos en los hemicampos 
visuales. 
 
Todo el material verbal se identifica mejor cuando se presenta en el hemicampo visual derecho (hemisferio 
izquierdo). Sin embargo, el hemicampo izquierdo (hemisferio derecho) es superior en el reconocimiento de 
formas, localización de puntos… También, el hemisferio derecho es más eficiente en el reconocimiento de rostros 
humanos (esto concuerda con el hecho de que la prosopagnosia aparece como consecuencia de daño cerebral en 
el hemisferio derecho). 
 
Activación del cerebro observada con técnicas de neuroimagen 
También hay evidencia a favor de la asimetría hemisférica gracias a las técnicas de neuroimagen, ya que se 
puede observar qué áreas cerebrales se activan al realizar una determinada tarea. 
 
En la mayoría el hemisferio izquierdo se ha especializado en funciones del lenguaje (esto guarda relación con la 
dominancia manual, ya que en el 98% de los diestros el lenguaje está en el hemisferio izquierdo, pero este 
porcentaje baja al 70% en los zurdos). 
 
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN 
Potenciales evocados 
Se utilizan pequeños electrodos colocados en el cuero cabelludo para detectar la actividad bioeléctrica del 
cerebro. La señal registrada es la de un EEG clásico, pero tratada para poder extraer el potencial relacionado con 
la presentación de un estímulo. 
 
Una de las respuestas evocadas más robustas es el componente P300 (pico positivo) que aparece 300ms 
después de presentar el estímulo, representa el procesamiento consciente del estímulo y es más intenso cuanto 
más impredecible es este. 
 
Un componente muy estudiado en lenguaje es el N400, que es una deflexión negativa de la onda cerebral que se 
produce 400ms después del estímulo (“la pizza estaba demasiado caliente para ser bebida”, el N400 surgiría 
400ms después de la presentación de la palabra “bebida”). 
 
Magnetoencefalografía 
Consiste en un registro de los campos magnéticos producidos por la actividad cerebral. Las descargas eléctricas 
de las neuronas generan campos magnéticos perpendiculares, la MEG registra campos magnéticos de grupos de 
neuronas tangenciales al cráneo, localizadas en los surcos cerebrales. 
 
Tiene muy buena resolución temporal y su resolución espacial es mejor que la de los potenciales evocados. 
 
Tomografía por emisión de positrones 
Se aprovecha del flujo sanguíneo para ofrecer una imagen de la actividad cerebral, previamente se inyecta un 
marcador radiactivo en la sangre que se mezcla con la glucosa. Las zonas cerebrales más activas serán las que 
consuman más glucosa. 
 
Resonancia magnética funcional 
Se basa en la resonancia magnética convencional, pero va más allá, ya que proporciona información sobre la 
actividad cerebral que acompaña a las funciones psíquicas. Se basa en las propiedades magnéticas de la 
hemoglobina (componente de la sangre que transporta el oxígeno). 
 
Estimulación cerebral no invasiva 
Consiste en una estimulación magnética o eléctrica a través del cráneo. Si se inhibe la actividad de una región 
cerebral mediante estimulación, se producirá una “lesión virtual” que producirá una alteración en la función 
relacionada. En otros casos la estimulación facilitará la función de dicha región. 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 3: PERCEPCIÓN DEL HABLA 
 

INTRODUCCIÓN 
El sonido se produce cuando un cuerpo vibra y comunica esa vibración a las moléculas del entorno (aire, agua…) y 
esta energía es percibida por el oído (en el vacío no hay sonido). 
 
Las piezas básicas del sonido son las ondas puras o simples (no pueden descomponerse). Una onda es una 
sucesión de patrones de vibración que se repiten en el tiempo. Dependiendo de la velocidad de vibración, varían 
el número de ciclos que caben en un segundo (lo que da lugar a la variable frecuencia). 
 
Las ondas con movimientos vibratorios rápidos son agudas y las que tienen movimientos vibratorios lentos son 
graves. Las voces masculinas son más graves porque las cuerdas vocales de los varones son más largas que las 
de las mujeres. 
 
Otra dimensión importante es la intensidad, y su unidad es el decibelio (dB), que abarca desde 0 dB (umbral de 
la audición), hasta más de 140 dB que es el umbral del dolor al sonido. 
 
La suma de varias ondas simples de lugar a una onda compleja (que son las que existen en realidad). Hay 2 tipos 
de ondas complejas: 

1. Periódicas: tienen patrones complejos de vibración que se repiten de forma periódica, se oye un sonido 
dotado de tono (notas musicales, silbidos, vocales y consonantes sonoras…) 

2. Aperiódicas: no se aprecian ciclos repetitivos, se perciben como ruidos (golpes, consonantes sordas…) 
 

® ESPECTROGRAMA: es una gráfica tridimensional (tiempo, frecuencia y amplitud) que representa como la 
energía de la señal acústica va variando a lo largo del tiempo. En 1940 los Bell Telephone Laboratories 
construyeron el primer espectrógrafo de sonido. 

 
Para percibir el habla son muy importantes los formantes, están numerados desde abajo como F1 (primer 
formante), F2, F3, F4 y F5. Los formantes corresponden con las resonancias de la garganta (frecuencias que son 
reforzadas por la forma del tracto vocal, esto sucede según los principios físicos de la acústica de tubos). 
 

 
 
A partir de un espectrograma podemos reconstruir artificialmente la onda acústica, haciendo una síntesis (se 
crea un habla artificial, llamada síntesis del habla). 
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Recuadro 5.1 – Frecuencia fundamental de la voz 
Al examinar la onda del habla podemos extraer diferentes parámetros, pero el más importante es el número de 
ciclos por segundo (frecuencia fundamental de la voz o Fo).  
 
Los valores promedios en hombres están entre 70-170 ciclos por segundo o hercios (Hz), y en mujeres entre 130-
270 Hz . Al hablar, la Fo sube y baja, configurando así la prosodia de la frase. 
 
Recuadro 5.2 – Reproductor de patrones 
Después del espectrógrafo se creó el Pattern Playback (o reproductor de patrones de los Laboratorios Haskins), 
un aparato para transformar el dibujo del espectrograma en sonido (se quería inventar un aparato capaz de leer 
textos en voz alta para personas ciegas). 
 
Este intento de máquina lectora para personas ciegas fracasó por culpa de la variabilidad natural de los fonemas 
según su contexto fonético. La idea era disponer de un “alfabeto sonoro” (unas plantillas fijas, una por fonema, 
que al combinarse dieran lugar a cualquier palabra), pero el resultado era una sucesión de sonidos ininteligibles. 
Esto se debía a que cada fonema presenta espectrogramas muy distintos según los fonemas que van delante y 
detrás, por lo tanto, no servía una única plantilla por fonema. 
 
RASGOS GENERALES DE LA PERCEPCIÓN DEL HABLA 
La percepción del habla es: 
– Rápida: es 10 veces más veloz que cualquier otro código acústico (como el morse). Por lo general 

detectamos entre 7-9 unidades por segundo de cualquier clase de sonido, pero en el habla esta cifra 
llega hasta 20-30 

– Robusta: es muy resistente al ruido y a la degradación de la señal 
– Compleja: la computadora mas potente con el mejor software aún no es capaz de emular con fiabilidad 

el reconocimiento del habla, ya que esta es flexible y adaptativa a la variabilidad de la señal acústica 
– Automática: casi no requiere esfuerzo ni participación de la consciencia 
– Diferente a la de otros sonidos: tiene mayor resolución temporal y una distinta relación entre 

discriminación e identificación 
 
La percepción del habla es un proceso robusto, pero al mismo tiempo flexible y adaptativo, ya que el estímulo 
(habla) es muy variable. La variabilidad del habla intrasujeto es casi tan amplia como la variabilidad intersujeto 
(nuestra voz y nuestra forma de pronunciar cambian de unas situaciones a otras, de forma involuntaria o 
deliberada). A esto se añade que la señal es muy dependiente del contexto fonético (un mismo fonema puede 
tener ondas distintas por la influencia de los fonemas procedentes y posteriores). 
 
Podemos oír miles de /a/ distintas, con voces agudas, graves, masculinas, infantiles, nasales, susurradas… y siempre 
somos capaces de oír algo común en ellas que hace que nos suene como la vocal /a/. Las ondas que suenan 
como /a/ deben tener algo en común que no tienen las que suenan /e/, y ese algo común es lo que se conoce 
como invarianza fonética (se cree que esta invarianza está en los formantes). 
 
Recuadro 5.3 - ¿Un mecanismo especializado para percibir el habla? 
Esta pregunta aún no tiene respuesta hoy en día, las opiniones se sitúan en torno a dos polos opuestos: 
– Los que defienden que por evolución el ser humano ha desarrollado un mecanismo especial encargado 

de procesar el habla humana, esta hipótesis considera que ese mecanismo actuaría como un módulo de 
funcionamiento rápido, automático, encapsulado y blindado que se activaría al detectar sonidos del 
lenguaje, y se impondría por encima del mecanismo general de la percepción auditiva. 

– Los que consideran que lo especial es el estímulo (habla), no el mecanismo perceptivo. Nuestro sistema 
perceptivo tendría un funcionamiento extraordinario con esta clase de sonidos. 
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Percepción de las vocales 
El lenguaje humano es una sucesión de movimientos de apertura y cierre de la boca, las aperturas corresponden 
con las vocales, y los cierres, con las consonantes. Las vocales forman el núcleo de las sílabas, y pueden existir 
sílabas formadas solo por una vocal. 
 
Todas las lenguas tienen ambas clases de sonidos, generalmente menos vocales que consonantes. El número de 
vocales va desde 3 hasta 24, siendo 5 el número más común. 
 
El triángulo articulatorio de las vocales 
castellanas nos muestra la posición que adopta la 
lengua al pronunciar cada vocal. Las vocales 
pueden ser anteriores /i/ /e/ (lengua en posición 
delantera); centrales /a/; y posteriores /o/ /u/ 
(lengua en posición trasera). La lengua también 
puede estar en posición alta, media o baja (esta 
posición determina el grado de apertura de la 
boca, siendo /a/ la vocal más abierta, /e/ /o/ 
semiabiertas, /i/ /u/, cerradas). 
 
Papel de los formantes 
Las distintas posiciones de la lengua, labios, mandíbula y velo del paladar hacen que cambie la forma del 
conducto vocal, variando sus resonancias acústicas (formantes, en los espectrogramas aparecen como franjas 
horizontales más oscuras). 
 
Es en los formantes donde está la clave para la percepción de las vocales. La evidencia procede de: 
– La síntesis de vocales artificiales: ya que demuestra que cuando se alteran los formantes, se escucha 

una vocal distinta. 
– El análisis de las vocales naturales mediante espectrogramas: ya que permite visualizar y medir los 

formantes. Cada vocal tiene formantes distintos, localizados a distintos niveles de frecuencia. 
 
De todos los formantes, los 2 primeros son los más importantes, las vocales pueden ser identificadas sólo con los 
dos primeros formantes (F1 y F2 son esenciales para la inteligibilidad de las vocales, F3, F4 y F5 añaden 
naturalidad, haciendo que el resultado se parezca a la voz humana). 
 
Si examinamos los espectrogramas de las vocales ordenadas de la más anterior /i/ a la más posterior /u/, 
constatamos 2 principios: 

1. F2 es más alto cuanto más anterior es la vocal (se debe a que el espacio que queda delante del 
estrechamiento causado por la lengua es más corto cuanto más anterior se sitúa la lengua, y este 
espacio es el responsable de la segunda resonancia, cuanto más corto, más alta la resonancia). 

2. F1 es más alto cuanto más abierta es la vocal (ya que F1 depende de la apertura del tubo vocal, la vocal 
más abierta /a/ tiene el F1 más alto). 
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El abocinamiento que se produce en la vocal /u/ (redondeamiento y prolongación de los labios), hace que todo el 
tubo vocal se alargue, y hace que los dos formantes bajen. 
 
Variabilidad de los formantes 
Las frecuencias de los formantes son inversamente proporcionales a la longitud del tubo vocal. Las mujeres 
tienen un tracto vocal más corto (14,75 cm) que los varones (17,5 cm), y sus formantes son un 20% más agudos. 
 
Normalización de las vocales 
Como un niño tiene las cavidades de resonancia mucho más pequeñas sus formantes de, por ejemplo, la /a/, 
serán mucho más altos que los de un adulto. ¿Qué operaciones tiene que hacer el oyente para interpretar ambos 
sonidos como la misma vocal? debe llevarse a cabo algún proceso de normalización que transforme los valores 
formánticos a una escala común para poder compararlos entre sí. 
 
Una primera explicación fue la teoría de la razón entre formantes, según la cual, la identificación de las vocales 
depende de la proporción entre los formantes. Las vocales anteriores /i/ /e/ tienen un F1 muy bajo y un F2 muy 
alto (por lo que la proporción F2/F1 es grande), las vocales abiertas /a/ tienen un F1 alto y un F2 bajo (por lo que 
la proporción F2/F1 es pequeña). Así, la proporción F2/F1 para la /a/ de un niño será semejante a la de un adulto. 
 
Ya que la proporción F2/F1 no es suficiente para explicar todos los casos, se han propuesto otras hipótesis: 
– Los modelos de normalización intrínseca consideran que cada vocal tiene suficiente información acústica 

en si misma para permitir la normalización. Es importante la proporción F2/F1, pero también los 
formantes superiores (sobretodo F3) y la frecuencia fundamental de la voz (Fo). 

– Los modelos de normalización extrínseca defienden que los oyentes necesitan información externa a la 
vocal para tener un marco de referencia sobre las características del hablante. Los oyentes interpretan 
los formantes en relación a un contexto más amplio del habla, las vocales individuales se perciben en 
relación con el inventario completo de vocales de un hablante determinado. 

 
Percepción continua de las vocales 
Las vocales se perciben de forma continua, si se sintetiza un conjunto de vocales artificiales cuyos formantes 
tengan valores que vayan desde los típicos de una vocal hasta los de otra, todos los estímulos intermedios se 
perciben como vocales intermedias entre ambas (entre la /i/ y la /e/ escucharemos sonidos de la /i/ cada vez 
más abiertos que se irán transformando en /e/). 
 
Esto no ocurre con las consonantes oclusivas, ya que se perciben de forma categórica. 
 
Percepción de las consonantes 
Las consonantes son producidas por movimientos articulatorios rápidos que se imponen sobre los más lentos de 
las vocales. No es posible pronunciar algunas consonantes de forma aislada, sin ayuda de una vocal (/p/, /t/, /k/, 
/b/, /d/, /g/). 
 
Transiciones formánticas 
Cuando pronunciamos una vocal de forma aislada sus formantes presentan apariencia estable, pero cuando la 
pronunciamos precedida o seguida de una consonante la trayectoria formántica se ve alterada hacia arriba o 
hacia abajo. Estas inclinaciones formánticas causadas por las consonantes se conocen como transiciones de los 
formantes, y son una pista clave para su identificación (especialmente útil en las consonantes oclusivas). 
 
Las transiciones de F1 y F2 son cruciales para percibir las consonantes (especialmente F2). Nos valemos de ellas 
para identificar los distintos sonidos consonánticos del habla. 
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No hay una relación simple como “todas las /d/ darán lugar a una transición hacia arriba”, sino que es mucho más 
complejo.  
 
Vamos a utilizar el ejemplo de las sílabas /di/ y /du/. La parte estable de los formantes da lugar a la percepción 
de las vocales (F1 y F2 muy separados para la /i/, y juntos para la /u/) son las transiciones las que nos hacen oír 
la consonante /d/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema es que la transición de F2 es distinta en cada sílaba, pero en ambos casos suena igual. Este ejemplo 
ilustra el problema teórico de la ausencia de invarianza acústica en el habla (la ausencia de algo constante en la 
representación espectrográfica que corresponda a una consonante en particular). 
 
Percepción categórica 
Los cambios de los sonidos consonánticos son percibidos de forma discreta o por categorías. 
 
Contraste sordo-sonoro 
El parámetro más utilizado en la investigación psicolingüística sobre la percepción del lenguaje es el voice onset 
time (VOT), de su valor depende que percibamos una oclusiva sorda o sonora. Para entender como afecta el VOT, 
primero hay que entender la mecánica articulatoria de las consonantes oclusivas: 

1. Oclusión (interrupción) completa durante varios milisegundos de la salida de aire de la boca. La oclusión 
se realiza con los labios (/b/ y /p/), con la lengua contra los dientes (/t/ y /d/) o con la parte posterior de 
la lengua contra el velo del paladar (/g/ y /k/). 

2. Liberación del aire 
3. Comienzan a vibrar las cuerdas vocales para el inicio de la vocal que sigue a la oclusiva 

 
La diferencia perceptiva entre /b/ y /p/, /d/ y /t/, /g/ y /k/ se determina por la relación temporal entre los 
movimientos 2 y 3 (el VOT es la distancia temporal entre los movimientos 2 y 3, los milisegundos que 
transcurren desde la liberación de aire hasta la vibración de las cuerdas vocales). 
 
Las oclusivas sordas tienen un VOT más largo que las sonoras. En castellano el límite de VOT para diferenciar las 
oclusivas sordas de las sonoras se sitúa en 0 ms. 
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Recuadro 5.4 – Problemas en la percepción del habla 
Hay varios factores que dificultan la percepción del habla: 
– El ruido ambiental 
– Las diferencias individuales (diferencias a la hora de pronunciar debido a dialectos, acentos…) 
– La suposición de hablas (muchas veces escuchamos varias conversaciones a la vez) 
– Rapidez en la producción del habla (pueden llegarnos unos 20-30 fonemas por segundo) 
– Rápido desvanecimiento del habla 
– Problema de la continuidad (el habla es continua, no se segmenta en palabras) 
– El problema de la ausencia de invarianza (no hay correspondencia exacta entre los estímulos acústicos y 

los segmentos fonéticos) 
 
PERCEPCIÓN DEL HABLA EN ANIMALES 
En 1970, Eimas demostraba que la percepción categórica de algunos fonemas era innata en el ser humano y se 
manifestaba desde los primeros meses de vida. Este descubrimiento supuso un fuerte apoyo a la teoría de los 
“especialistas” que abogan por un mecanismo perceptivo específico para el lenguaje, frente a los “generalistas”, 
defensores del mecanismo general de la percepción auditiva. 
 
Pero 4 años más tarde, Kuhl y Miller demostraron que la percepción categórica también ocurre en animales como 
las chinchillas. La percepción resultó ser categórica y el límite se situó en VOT=33 ms, mientras que en humanos 
fue en torno a 35 ms. 
 
También se descubrió que las ratas tienen capacidad para discriminar lenguas por su estructura rítmica y 
entonacional. 
 
TEORÍAS SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL HABLA 
Teoría motora 
Es la teoría más antigua, fue propuesta desde los laboratorios Haskins en 1950 por Liberman, Cooper y Delattre 
para explicar la ausencia de invarianza acústica del habla. 
 
Retomando el ejemplo de las sílabas /di/ y /du/, sorprende que el primer sonido suene /d/ siendo los 
espectrogramas distintos (en uno la transición de F2 es hacia abajo, y en el otro hacia arriba). Sin embargo, 
“algo” hay en común, y según esta teoría ese “algo” está en el plano motor de los movimientos articuladores que 
son el origen de los sonidos del habla (ya que /di/ y /du/ se pronuncian del mismo modo, con los mismos 
movimientos y órdenes motoras). 
 
Así, estas órdenes motoras serían invariables para cada fonema y tendrían constancia. Los oyentes dispondrían de 
un módulo especializado en reconstruir los gestos motores a partir de la señal acústica (los oyentes se sirven de 
sus mecanismos de producción para percibir el lenguaje). 
 
Las evidencias a favor de esta teoría están en la relación que hay entre la producción y la percepción del 
lenguaje (es muy común ver a un extranjero mover sus labios mientras intenta comprender un lenguaje que no 
es el suyo). 
 
Otra evidencia a favor es el efecto McGurk, los oyentes combinan información visual con la información auditiva 
(si mostramos un vídeo con alguien pronunciando /ga/ y simultáneamente por un altavoz reproducimos la sílaba 
/ba/ el oyente percibe un fonema medio /da/, ya que integra información de ambas modalidades). 
 
Gracias a la neuroimagen se ha demostrado que mientras se percibe el lenguaje, el cerebro activa zonas motoras 
del habla. 
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Teoría realista directa 
En 1980 se planteó una alternativa a la teoría motora, la teoría realista directa. Esta teoría, desarrollada por 
Fowler desde los laboratorios Haskins, plantea que el objeto de la percepción es de tipo articulatorio o motor, 
pero no supone que el oyente deba tener acceso a su sistema de producción para reconstruir los gestos 
fonéticos. Niega también la existencia de un módulo especializado en decodificar el lenguaje. 
 
Se basa en la perspectiva ecológica de la teoría de la percepción directa de Gibson, que considera que la propia 
estructura del estímulo ya tiene toda la información necesaria para percibir los objetos y eventos del entorno 
(percibimos de forma directa todos los elementos del medio que son relevantes para la supervivencia). La 
percepción es un proceso directo, no necesita pasos intermedios, ni una “construcción”. 
 
Fowler entiende que la percepción del lenguaje puede caracterizarse igual que la percepción visual, por ejemplo. 
Cuando un oyente escucha el lenguaje capta de forma directa los movimientos articulatorios que lo producen, 
pero no gracias a un mecanismo especial para el lenguaje, sino del mismo modo que percibe el resto de sonidos. 
 
La principal crítica de esta teoría se centra en que sean los gestos articulatorios los objetos de la percepción del 
lenguaje. 
 
Teoría auditiva general 
Dice que los mecanismos perceptivos generales de la audición son los responsables de la percepción del lenguaje. 
No presupone la existencia de un módulo decodificador especial. Asume como hipótesis que los sonidos del 
lenguaje se perciben y dependen del sistema general de audición y de los principios del aprendizaje perceptivo. 
 
La percepción de lenguaje no estaría mediada por los gestos articulatorios, y la paradoja de las sílabas /di/ y /du/ 
se explicaría por la capacidad general del oyente de utilizar múltiples señales acústicas imperfectas para 
categorizar estímulos complejos. 
 
Una derivación de esta teoría general es la hipótesis de la potenciación auditiva, según la cual los sonidos de las 
lenguas se han ido convirtiendo en señales que explotan al máximo las características del sistema auditivo. Las 
lenguas desarrollan unos fonemas que optimizan las capacidades auditivas. 
 
EFECTO DEL CONTEXTO EN LA PERCEPCIÓN DEL LENGUAJE 
El fin de la percepción del lenguaje es extraer el significado de los sonidos, pero al realizar esto, hay 2 fuentes 
de información: 

1. La información acústica del estímulo, que se representa de abajo-arriba (bottom-up)  
2. La otra información fluye en sentido contrario, de arriba-abajo (top-down), y procede de los niveles 

superiores de procesamiento (que van construyendo el significado sobre la marcha, este es el llamado 
“efecto contexto”). 

 
Restauración fonémica 
La mejor demostración del efecto del contexto es la llamada restauración fonémica. Warren hizo escuchar frases 
completas en las que se había sustituido un fonema, por ejemplo /s/, por un zumbido (legislatura). Cuando se 
preguntó a los sujetos después de escuchar las frases, afirmaron que habían percibido intactas todas las 
palabras, no eran conscientes del ruido intruso. La información cognitiva procedente de procesos superiores 
(arriba-abajo) suplía la información física para restaurar el fonema faltante. Este efecto no ocurre en estímulos 
que no son palabras (teliscura). 
 
La influencia de las palabras en la percepción de los fonemas es perceptiva, mientras que la influencia de la 
frase es prospectiva. 
 
En el lenguaje escrito también hay una restauración grafémica (se ven letras donde hay caracteres sin sentido). 
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Efectos arriba-abajo de alto nivel 
Los procesos de alto nivel ejercen su acción desde representaciones superiores de la palabra, y tienen lugar en el 
lenguaje oral y escrito (identificamos mejor la palabra “pincel” si aparece en un texto sobre pintura, que si 
aparece en un texto sobre los juegos olímpicos). Leemos mejor y más rápido un texto estructurado y con sentido, 
que un conjunto de palabras desordenado. 
 
Leer un texto organizado nos permite aprovechar información abajo-arriba, necesitando estimular menos 
información arriba-abajo. Cuanta más información de contexto tengamos (arriba-abajo), menos información del 
estímulo necesitamos (abajo-arriba). 
 
Recuadro 5.8 – Efectos del contexto en poblaciones especiales 
Durante tiempo no estaba claro por qué niños con hipoacusia o sordera tenían problemas para leer. Más tarde se 
empezó a comprender que su dificultad sensorial les dificulta aprovechar información del estímulo (abajo-arriba) 
pero también del contexto (arriba-abajo). Por su sordera, dese que nacen, estos niños están menos expuestos a 
las palabras, y tienen vocabularios más restringidos, por culpa de esta experiencia lingüística más pobre, les 
resulta más difícil construir los significados durante la lectura. 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 4: RECONOCIMIENTO ORAL DE PALABRAS 
 

INTRODUCCIÓN 
¿Cuántas palabras conoce una persona? Cualquier hablante conoce muchas más palabras de las que utiliza (una 
persona con una cultura media de bachillerato conoce entre 40.000-80.000 palabras, ha aprendido unas 5.000 
palabras anuales, que son 13 diarias). 
 
Normalmente la palabra se considera la unidad mínima dotada de significado, aunque en sentido estricto, es el 
morfema la unidad mínima con significado: 
– Los morfemas pueden constituir palabras por sí mismos (“cárcel”), estos son morfemas libres 
– Pueden ser apéndices de otras palabras (la “-s” de “gatos” o la “a-“ de “anormal”), se llaman morfemas 

ligados, y modifican el significado del resto de la palabra, pueden ir delante (prefijos) o detrás (sufijos) 
del lexema (el lexema es el morfema que tiene significado autónomo, en la palabra “gatas” el lexema es 
“gat”, el sufijo “-a” añade información de género, y el sufijo “-s” añade información de número). 

 
También hay que distinguir entre: 
– Morfemas derivativos: crean, por derivación, nuevas palabras, modificando el lexema (cambiando su 

significado, como en la palabra “cansar”, el prefijo “des-” crea “descansar”). Así se habla de palabras 
primitivas (árbol), y palabras derivadas (arboleda). Los morfemas derivativos pueden ser prefijos o sufijos. 

– Morfemas flexivos: no alteran el significado del lexema, permiten la flexión de las palabras al codificar el 
número, género o tiempo verbal (de “gato” a “gatos”). Los morfemas flexivos siempre son sufijos. 

 
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL LÉXICO 
Dos vocabularios básicos 
Hay que distinguir entre 2 clases de palabras desde el punto de vista lingüístico: 
– Categorías mayores o de clase abierta: son palabras de contenido (nombres, verbos, adjetivos y 

adverbios), tienen significado pleno y son el grupo mayoritario, se llaman de clase abierta porque no 
dejan de incorporarse nuevos términos 

– Categorías menores o de clase cerrada: son palabras de función, elementos sin contenido semántico 
pleno, sirven para modificar a otras palabras y establecer relaciones entre ellas (artículos, preposiciones, 
conjunciones…)	

	
La representación y el procesamiento de ambos tipos de vocabulario tienen diferencias: 
– Lesiones cerebrales: en la afasia de Broca hay dificultad para usar palabras de función, pero éstas están 

relativamente preservadas en la afasia de Wernicke, donde no se entienden ni producen palabras de 
contenido 

– Adquisición del lenguaje: en el desarrollo de la primera lengua la aparición del vocabulario de clase 
cerrada es mucho más tardía que el de clase abierta 

– Resultados experimentales y observacionales: la frecuencia de uso es una variable muy poderosa en la 
identificación de palabras (pero solo en las de contenido). Hay una mayor “invisibilidad” de las palabras 
de función en tareas de identificación de una letra en particular sobre un texto (la probabilidad de 
omisión es mucho mayor cuando la letra forma parte de una palabra de función que de contenido) 

 
Organización del léxico mental 
Según Belinchón, comprender una palabra implica comparar y acoplar un estímulo externo con estructuras de 
información previamente representadas en la memoria del oyente. 
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¿Cuánto tiempo pasa desde que escuchamos una palabra (mosca) hasta que la evocamos mentalmente (imagen 
mosca)? La comprensión es la culminación de un conjunto complejo de subprocesos que ocurren de forma rápida 
y automatizada, de los cuales no somos conscientes, solo somos conscientes del resultado final. 
 
Si comprender es emparejar información externa del estímulo con estructuras de información prealmacenada en 
nuestra memoria ¿cómo y dónde guardamos toda la información de la que disponemos sobre las palabras? ¿cómo 
está organizado nuestro “léxico mental”? 
 
Tradicionalmente se propuso el concepto de diccionario o léxico mental como la estructura en la que estaría 
representada y organizada esa información (quien desarrolló esta idea fue Oldfield en su artículo “Cosas, palabras 
y el cerebro” en 1966). 
 
Al igual que un diccionario tiene entradas (que corresponden a las distintas palabras), el léxico mental tendría 
una “red de entradas léxicas”, donde cada entrada tendría la siguiente información: 
– Una representación fonológica (sonidos que constituyen la palabra) 
– Una representación ortográfica (letras que forman la palabra) 
– Una representación morfológica (estructura y categoría gramatical de la palabra) 
– Una representación sintáctica (funciones que puede tener la palabra) 
– Una representación semántica (significado de la palabra) 
– Conceptos asociados por sus significados 

 
Obviamente no todas las entradas estarían completas (si no sabemos como se escribe una palabra, no 
dispondremos de su representación ortográfica). 
 
¿Listado exhaustivo o listado parcial? 
¿Cómo se representan en el léxico mental las variantes morfológicas de las palabras? (palabras como “comer”, 
“comió” y “comedor” ¿tienen una entrada léxica cada una, o solo existe una única entrada a partir de la cual se 
derivan las variantes morfológicas?) 
 
Existen 2 hipótesis: 

1. Hipótesis del listado exhaustivo: considera que cada variante tiene su entrada 
2. Hipótesis del listado parcial o segmentación obligatoria: postula que el léxico solo tiene una lista parcial 

de entradas léxicas que incluye, por un lado, las raíces o “formas base”, y, por otro lado, los afijos 
(prefijos y sufijos). Según esta hipótesis, para identificar una palabra primero hay que despojarla de sus 
afijos y luego localizar su forma base 

 
Lo que apoyan los datos empíricos es una síntesis de ambas hipótesis (la hipótesis mixta o dual). Así, por una 
parte, existe un listado exhaustivo para las palabras irregulares, monomorfémicas y muy familiares, y, por otra 
parte, estarían las palabras morfológicamente complejas y regulares de manera segmentada. 
 
Parece que un factor que influye en la descomposición de las palabras es el grado de transparencia que tengan, 
si una palabra compuesta no es transparente respecto a sus componentes, se representará como una palabra 
aparte (“camaleón” = “cama” y “león” no tienen nada que ver con su significado). 
 
Por otro lado, una distinción útil es que la diferencia entre: 
– Morfología de nivel I: se produce alteración de la raíz (de “toro”, “taurino”) 
– Morfología de nivel II: donde no se altera la raíz (de “comer”, “comedor”) 

 
Las transformaciones del nivel I darán lugar a nuevas unidades en el léxico mental, mientras que las de nivel II 
dependerán de una única entrada. 
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Acceso léxico 
¿Cuál es la primera representación del estímulo que nos permite acceder al léxico mental y activar la información 
de una palabra? Esto en psicolingüística se conoce como la cuestión del código de acceso al diccionario mental. 
 
Una palabra muy frecuente podría reconocerse como un todo, sin necesidad de analizar sus partes, mientras que 
otra no tan común necesitaría un análisis de sus componentes, bien en el plano visual o fonológico. 
 
En el reconocimiento de las palabras habladas, la mayoría de enfoques teóricos sobre el acceso al léxico 
comparten la idea de que intervienen 2 mecanismos: activación y competición. 
 
METODOLOGÍAS EXPERIMENTALES 
Técnica gating (apertura sucesiva) 
Su versión actual se debe a Grosjean. En esta tarea, un estímulo lingüístico se va presentando a través de varios 
segmentos de duración creciente hasta que puede ser identificado. El primer segmento es muy corto (20-30ms) 
y el último abarca ya el estímulo entero. La VD es la duración mínima del estímulo que permite su identificación. 
 
Detección de estímulos (monitoring) 
Empleada por primera vez por Foss, la tarea consiste en responder, pulsando un botón, cada vez que aparece un 
estímulo determinado, al mismo tiempo que se procesa material lingüístico. 
 
Decisión léxica 
Es una de las tareas más utilizadas en psicolingüística. En la modalidad visual fue empleada por primera vez en 
1970 por Rubenstein, y en la modalidad auditiva por McCusker, Holley-Wilcox y Hillinger. En la tarea visual se 
debe decidir rápidamente si un estímulo formado por un conjunto de letras es una palabra o no. En la modalidad 
auditiva se debe decidir si los sonidos forman una palabra o no. El participante debe dar su respuesta pulsando 
un botón (tiene dos botones, uno para el sí y otro para el no).  
 
La VD será el tiempo de reacción (500-700ms normalmente), y otra VD a tener en cuenta es la proporción de 
errores. 
 
Otros métodos 
En estudios sobre el significado de las palabras se utilizan tareas de decisión o categorización semántica (¿la 
palabra “naranja” es una fruta o una verdura?) 
 
También hay tareas de categorización sintáctica, como la decisión de género (¿la palabra “cárcel” es femenina o 
masculina?). El Castellano permite el estudio de procesos puramente gramaticales (morfosintácticos) porque 
muchos de los sustantivos no tienen conexión con ninguna propiedad semántica (atributos sexuales) del 
referente (“mesa” designa a un objeto que no tiene propiedades de hembra en sí mismo). 
 
Cutler y Norris introdujeron la tarea de localización de palabras (words-potting) en investigaciones sobre la 
influencia de la prosodia del lenguaje en el reconocimiento léxico. Se administra auditivamente una lista de no-
palabras, alguna de las cuales tienen en su interior una palabra que se debe detectar (en “salpe”, “sal”). Los 
sujetos no saben de antemano cuáles son las palabras, deben identificar cualquier palabra real que aparezca. 
 
VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL RECONOCIMIENTO DE LAS PALABRAS 
Punto de unicidad 
Es el punto de la palabra en el que se convierte en única del idioma, ya que no hay ninguna otra que comience 
por esos mismos fonemas. Cuando el oyente percibe el primer fonema, se activan en su léxico todas las palabras 
que comiencen por ese fonema (por ejemplo, con el fonema /e/, se activarán “escuela”, “encina”, “estrella”… 
cuando llega el segundo fonema muchas de esas palabras se desactivarán, y así sucesivamente irán quedando 
menos, hasta que solo quede una con esa configuración de fonemas, la palabra puede reconocerse sin haber 
llegado al último fonema). 
 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

4 
 

El punto de unicidad es una variable determinante de los tiempos de reconocimiento de las palabras habladas. 
 
Frecuencia léxica 
Las palabras usadas con más frecuencia se identifican más fácil y rápido. Se han elaborado diccionarios de 
frecuencia para poder cuantificar esta variable. Estos diccionarios se constituyen haciendo recuentos a partir de 
un corpus (amplio conjunto) de muestras naturales del lenguaje. Los datos obtenidos coinciden en las distintas 
lenguas, las palabras más usadas son unas pocas, y sobretodo son de función. 
 
En Castellano contamos con el Diccionario de frecuencias de Almeida y Cuetos de la Universidad de Oviedo, que 
abarca 2 millones de palabras, o el LEXESP (léxico informatizado del español), que cuenta con 5 millones. 
 
Las 6 palabras más frecuentes son “de”, “la”, “que”, “y”, “el”, “en”. Explican por sí solas el 20% de las palabras 
usadas en el lenguaje escrito. 
 
Un problema de estos diccionarios es que se han construido sobre muestreos de textos escritos, y el lenguaje 
oral y el escrito no son equivalentes.  
 
Uno de los primeros trabajos que pusieron de manifiesto los efectos cognitivos de la frecuencia léxica fue el de 
Foss, con la técnica de detección de fonemas. Los participantes tenían que escuchar un habla continua y realizar 
2 tareas a la vez: 

1. Entender el mensaje 
2. Pulsar un botón cada vez que apareciera el fonema /b/ (podía aparecer después de una palabra 

frecuente o de una poco frecuente) 
 
Las latencias para detectar el fonema eran más cortas después de una palabra frecuente. 
 
La verdadera variable psicológica es la familiaridad subjetiva que se tiene con cada palabra. Estas puntuaciones 
subjetivas de familiaridad guardan relación con los índices objetivos de frecuencia léxica. 
 
Se discute sobre el “locus” del efecto de la frecuencia en el procesamiento léxico (en qué subproceso incide 
este efecto), Balota y Chumbley rechazan que sea un efecto genuino de acceso léxico. Su planteamiento es: si la 
frecuencia es una variable que influye en el acceso léxico, entonces su efecto debe notarse en cualquier tarea 
que implique acceso léxico (pero esto no ocurre así, ya que no hay efecto de la frecuencia en tareas de 
categorización semántica). 
 
Balota y Chumbley interpretaron que el efecto de la frecuencia encontrado en otros estudios era debido a las 
peculiaridades de la propia tarea (en el proceso de toma de decisiones). Estos autores consideran que la 
frecuencia de uso no influye en el acceso al léxico mental, sino en el proceso posléxico de la toma de decisión. 
 
Edad de adquisición 
La edad de adquisición es una variable muy determinante del reconocimiento de palabras. Frecuencia y edad de 
adquisición son dos variables muy relacionadas (las palabras que los niños aprenden antes son las más 
frecuentes). 
 
Un problema de esta variable es que es muy difícil de cuantificar. La medida objetiva más aceptada fue la de 
Morrison, Chappell y Ellis, que presentaban dibujos de objetos a niños de distintas edades para que los nombraran 
(si los niños nombraban el dibujo significaba que habían aprendido esa palabra). Pero con este procedimiento no 
se pueden recoger datos de las palabras abstractas que no pueden representarse. 
 
Por esa razón, las medidas más utilizadas son las escalas subjetivas de edad de adquisición (se obtienen 
presentando una lista de palabras a adultos para que puntúen sobre una escala la edad a la que creen que 
aprendieron cada palabra). 
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Lexicalidad 
En la tarea de decisión léxica, el tiempo necesario para decidir que un estímulo es una palabra suele ser más 
corto que el que se necesita para decir que no es una palabra, el participante agota su léxico mental sin 
encontrar una unidad léxica que se acople con el estímulo (esto ocurre cuando se cumple que los estímulos no-
palabras se ajusten a las normas ortográficas y fonológicas del idioma, son las llamadas pseudopalabras). 
 
Vecindad fonológica 
Se consideran vecinos fonológicos aquellas palabras que comparten todos los fonemas, y en la misma posición,  
menos uno (vecinos fonológicos de “tono”: “topo”, “tino”, “tomo”, “toro”…). En el otro extremo están las palabras 
ermitañas, que no tienen vecinos (“tifus”). 
 
La vecindad fonológica tiene efectos inhibitorios en el reconocimiento de palabras habladas, cuantos más vecinos, 
más se tarda en reconocer la palabra. 
 
Además de la densidad de vecinos (índice N), también es importante la frecuencia léxica de estos vecinos, si son 
vecinos de alta frecuencia es más difícil su inhibición. 
 
Efecto del contexto (priming) 
El reconocimiento de las palabras es más rápido si van precedidas de un contexto con el que guardan relación. 
Meyer y Schvaneveldt comprobaron que se reconoce más rápido la palabra “mermelada” cuando va precedida de 
“mantequilla” que cuando va precedida de otra palabra no relacionada. 
 
Este efecto que el contexto previo tiene sobre el reconocimiento de palabras se conoce con el término ingles 
“priming”. También se mantienen los términos originales “prime” (estímulo previo) y “target” (palabra que se tiene 
que reconocer). 
 
En los experimentos típicos de priming se presenta un punto de fijación durante 500-1000 ms, después se 
presenta el prime durante 250-500 ms, y después se escucha el target. La separación entre el prime y el target 
suele ser muy breve, y se llama “stimulus onset asinchrony” (SOA). 
 
El priming afecta solo a las palabras reales, no a las pseudopalabras. 
 
Otras variables 
Hay otras variables que también tienen efectos sobre los tiempos de reconocimiento: 
– Imaginabilidad: facilidad con la que nos podemos imaginar el significado de una palabra (palabra fácil de 

imaginar: “cuchillo”, palabra difícil: “ética”). Las palabras concretas y altamente imaginables se recuerdan 
mejor. La imaginabilidad se mide a través de cuestionarios subjetivos. 

– Polisemia: es el número de significados que tiene una palabra, las palabras con más significados se 
reconocen más rápido. Es importante que todos los significados de la palabra vayan en la misma 
dirección (polisemia), porque cuando los significados son distintos (homografía) los resultados no son tan 
claros. 

– Morfología: las palabras de morfología irregular y las palabras frecuentes tienen su propia representación 
léxica, por lo que se reconocen directamente, y las palabras regulares y de baja frecuencia se 
descomponen en raíz y afijos. 

– Contenido emocional: los tiempos de reacción son más rápidos para palabras con alta carga emocional. 
 
MODELO DE RECONOCIMIENTO DE PALABRAS 
¿Por qué un modelo? 
Un modelo pretende ser una construcción teórica que representa una realidad de difícil observación directa. Los 
modelos parten de datos de la realidad, proporcionando una visión más completa del fenómeno, son fuente de 
nuevas hipótesis que deben sr verificadas empíricamente. Los modelos tienen capacidad predictiva. 
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No existe el modelo perfecto, ya que el Principio de falsabilidad de Karl Popper establece que una buena teoría 
debe ser falsable, refutable por los datos. Según Popper, una buena teoría científica es una prohibición (prohíbe 
que ocurran ciertas cosas, y, para él, cuantas más prohibiciones, mejor teoría). 
 
Los modelos del acceso léxico se dividen entre los que defienden un acceso directo al léxico mental (modelo 
logogén) y los que consideran la existencia de algún mecanismo de búsqueda serial (modelo de Forster). 
 
Modelos de acceso directo: modelo del logogén 
En 1970 Morton planteó un modelo en el que cada palabra estaba representada en nuestra memoria por un 
dispositivo llamado “logogén” (un mecanismo que acumula activación respecto a una palabra, y cuando esa 
activación alcanza un umbral, el logogén se dispara, reconociendo la palabra).  
 
Es un modelo directo porque desde el principio toda la información es accesible al sistema completo de 
logogenes, y éstos reciben activación en paralelo. Esta información en paralelo llega de 3 fuentes distintas: 
– Representaciones ortográficas obtenidas por el análisis visual de las palabras escritas 
– Representaciones auditivas de las palabras habladas 
– Representaciones semánticas procedentes del sistema cognitivo 

 
Las 2 primeras son fuentes externas al individuo, mientras que la tercera procede de su propio sistema cognitivo. 
Aunque el sistema de logogenes no hace distinción entre las fuentes, y para él las 3 son externas. De esta forma 
Morton explica el efecto del contexto, en la medida en que los logogenes disponen de más información del 
sistema cognitivo (información arriba-abajo), necesitará menos información sobre el estímulo (abajo-arriba). 
 
Después de que un logogén ha sido activado por una palabra, su activación desciende a un nivel de reposo, pero 
no de forma inmediata. Así, las palabras recién activadas tendrán una activación residual superior a la de reposo 
durante cierto tiempo, si en ese momento el estímulo vuelve a activar el mismo logogén, éste se disparará antes, 
reconociendo la palabra más fácilmente (es así como explica el priming de repetición) 
 
Cada logogén tiene un umbral de disparo distinto, las palabras de alta frecuencia tienen logogenes con un 
umbral más bajo, por eso se activarán antes (así explica el efecto de la frecuencia léxica). 
 
Por otro lado, en las palabras semánticamente próximas los logogenes están conectados ente sí de forma que se 
comunican la activación (explica el efecto del priming semántico). 
 
Sobre cómo se procesan las no-palabras se sugirió la existencia de un tiempo límite para reconocer las palabras 
en el sistema de logogenes (una vez agotado este tiempo, se rechaza el estímulo como no-palabra). Si se trata 
de una pseudopalabra se tardará más en rechazarla porque habrá activación parcial de algunos logogenes. 
 
Morton no pudo explicar algunos datos experimentales que iban apareciendo, por ejemplo, el modelo solo opera 
con unidades léxicas, no deja claro cómo se procesan las unidades subléxicas (sílabas). Una debilidad importante 
es que el modelo predice que un cambio de modalidad en la información (de visual a auditiva) no debe afectar a 
los procesos de facilitación (priming). 
 
En respuesta, Morton versionó de nuevo su modelo, considerando 3 sistemas distintos de logogenes (uno por 
cada modalidad sensorial), mas otro sistema de salida. 
 
Modelos de búsqueda serial: modelo de Forster 
Los modelos de búsqueda serial funcionan de forma parecida a cómo es identificar una palabra en un diccionario. 
Se explora a través de las entradas léxicas que están ordenadas, una vez localizada la palabra, se proporciona 
toda la información almacenada sobre ella. 
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El modelo plantea una búsqueda en 2 etapas, la primera se lleva a cabo a través de ficheros de acceso y la 
segunda en un gran archivo maestro. 
 
La primera fase ocurre en uno de los 3 posibles ficheros de acceso (uno contiene información ortográfica, otro 
información acústica y fonológica y el tercero almacena información sintáctica y semántica). Cuando una palabra 
se presenta de forma visual o auditiva, el estímulo se convierte en una representación perceptiva y es enviada al 
fichero de acceso adecuado para su análisis. Estos ficheros proporcionan unos punteros dirigidos al fichero 
maestro (que almacena toda la información del léxico mental).  
 
Para acelerar el proceso de búsqueda, los ficheros de acceso están divididos en compartimentos (bins, están 
separados sobre la base de la primera sílaba o primeras letras de la palabra). Dentro de cada bin, los ítems están 
ordenados por frecuencia de uso (se explica así el efecto de la frecuencia léxica). 
 
Cuando la unidad es localizada en el fichero de acceso, el puntero conduce a la entrada correspondiente en el 
archivo maestro (se accede a toda la información lingüística contenida en él). Dentro del fichero maestro hay 
referencias cruzadas (conexiones) entre las palabras semánticamente relacionadas. 
 
Este es un modelo de tipo modular, porque la información de los niveles lingüísticos superiores no incide 
directamente en el proceso de localización de las palabras. El único efecto de contexto que puede darse es a 
través de las referencias cruzadas dentro del archivo maestro (así se explica el priming semántico). 
 
El priming de repetición ocurre porque puede haber un cambio temporal en el orden de los ítems dentro de 
cada bin, debido a su uso (las no-palabras se rechazan después de buscar exhaustivamente en el bin 
correspondiente). 
 
Las críticas más importantes son sobre el mecanismo serial. 
 
El modelo ha sufrido varias modificaciones, una versión más reciente asume distintos niveles de actividad para 
las entradas en los ficheros de acceso (para explicar el priming basado en las similitudes ortográficas entre los 
estímulos, este efecto activaría algunas entradas más que otras). Forster ha incorporado también que, dentro de 
cada fichero de acceso, se produce una búsqueda simultánea en todos sus bins. 
 
Modelos mixtos: modelo de cohorte 
El modelo de cohorte de Marslen-Wilson es un punto medio entre los modelos de acceso directo y los de 
búsqueda serial. Es un modelo explicativo solamente para las palabras habladas. 
 
Los estímulos auditivos necesitan desplegarse en el tiempo, no se presentan todos a la vez. El modelo plantea 
que mientras se escucha una palabra, se activan en paralelo un conjunto finito (cohorte) de palabras 
congruentes con los sonidos iniciales (siendo candidatas). A medida que el estímulo va ingresando en el sistema 
perceptivo, la cohorte inicial se reduce y se van desactivando los candidatos incompatibles con la secuencia de 
sonidos (al final solo queda un candidato para esa particular secuencia acústica). 
 
El modelo plantea que cada palabra tiene un punto de unicidad (punto óptimo de reconocimiento) a partir de 
donde la palabra queda como único candidato y es reconocida sin esperar al final.  
 
Marslen-Wilson empleó la técnica del sombreado de frases, el participante escucha una frase y debe repetir 
cada palabra lo más rápido posible, las palabras eran repetidas con tiempos de reacción muy cortos (los oyentes 
las reconocían antes de que finalizaran). 
 
La información del contexto puede influir acelerando el proceso, al eliminar competidores incongruentes. 
 
El modelo tiene 2 debilidades: cualquier discrepancia del estímulo en sus partes iniciales lo excluiría de la 
cohorte, y no podría ser identificado; y, por otro lado, no explica bien el efecto de la frecuencia léxica. 
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Modelos conexionistas: TRACE 
El TRACE es un modelo interactivo propuesto por McClelland y Elman para el reconocimiento de palabras 
habladas. Es un modelo conexionista formado por unidades simples conectadas entre sí. Estas unidades se 
organizan en 3 niveles de procesamiento (el primer nivel analiza el input, estímulo entrante, en sus rasgos 
fonológicos, este nivel se conecta con el siguiente que representa a los fonemas, y, finalmente, este nivel conecta 
con el último que corresponde a las palabras). 
 
La información fluye de abajo-arriba, pero los niveles superiores influyen sobre los inferiores, facilitándoles la 
tarea. Dentro de cada nivel, las unidades que lo componen están conectadas entre sí por conexiones inhibitorias, 
en una relación de competencia mutua. Al contrario, las conexiones entre niveles son excitatorias y 
bidireccionales. 
 
Uno de sus inconvenientes es que hay muchos parámetros que pueden ser modificados y esto lo hace muy 
flexible, además, la forma en la que trata el tiempo en el estímulo de entrada, segmentándolo en cortes iguales, 
no es muy realista. 
 
BASES NEUROLÓGICAS 
En 1970-1980 hubo 2 descubrimientos importantes: 
– Algunos trastornos guardan poca relación con la forma que tiene la afasia de Wernicke de procesar los 

sonidos del lenguaje (antes se creía que el lenguaje oral se percibía mediante la corteza auditiva ya que 
era la parte dañada en la afasia de Wernicke) 

– La destrucción de la circunvolución temporal superior izquierda puede coexistir con una comprensión 
normal y con problemas en la producción oral  

 
Ahora se sabe que la circunvolución transversa de Heschl (área auditiva primaria) interviene en el primer 
procesamiento de toda clase de sonidos, lingüísticos o no. 
 
Después, Hickok y Poeppel plantearon un modelo en el que la entrada sensorial auditiva es procesada a través de 
dos rutas neurales: una ventral y otra dorsal. La ruta ventral procesa la señal del habla para su comprensión, 
mientras que la dorsal proyecta dicha información sobre las redes articulatorias del lóbulo frontal izquierdo (la 
ruta ventral es bilateral mientras que la dorsal está lateralizada en el hemisferio izquierdo). 
 
Según este modelo, la información sensorial que se proyecta en el área auditiva primaria se somete a un primer 
procesamiento en la parte superior de los lóbulos frontales. Después, si es una señal del habla, la información 
pasa a las 2 rutas mencionadas. 
 
La ruta ventral es la ruta del “qué”, y que esta ruta sea bilateral explica por qué hay pacientes con lesiones en el 
hemisferio izquierdo que no presenten grandes dificultades en la comprensión oral. Dentro del sistema ventral 
hay diferencias entre los 2 hemisferios, el hemisferio derecho muestra selectividad para actuar en una escala 
amplia de 150-300ms (propia de la prosodia o entonación). Mientras que el hemisferio izquierdo es menos 
selectivo. 
 
Por otro lado, hay evidencia de que la parte anterior del lóbulo temporal tiene un papel relevante en el 
procesamiento semántico del habla, sobretodo a nivel de oración. 
 
La ruta dorsal está lateralizada en el hemisferio izquierdo (ruta del “dónde”), y actúa de intermediaria con el 
sistema motor del lóbulo frontal izquierdo (esta ruta corresponde a las redes articulatorias y tiene un papel 
esencial en la integración auditivomotora).  
 
Lesiones en esta ruta causan dificultades en la producción del habla (en la afasia de conducción el daño está en 
las fibras del fascículo arqueado, y se caracteriza por una buena comprensión oral, pero con errores fonémicos 
en la producción verbal (estos errores son sensibles a la carga de procesamiento, son más probables cuando se 
pronuncian palabras más largas, menos frecuentes…). 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 5: PROCESAMIENTO SEMÁNTICO 
 
INTRODUCCIÓN 
Reconocer una palabra no significa comprenderla. Reconocer una palabra y acceder a su significado son procesos 
distintos que dependen de áreas cerebrales diferentes. Reconocer la palabra se realiza consultando el léxico 
mental, y comprenderla supone dar un paso más. 
 
Siguiendo la distinción que hizo Locke, diferenciamos entre: 
– Intensión de la palabra: se refiere a su significado, especificando las propiedades a reunir para ser 

incluido miembro de una categoría 
– Extensión de la palabra: es el conjunto de objetos que tienen esas propiedades 

 
La semántica distingue entre: 
– Denotación de un término: su significado objetivo, el que pone el diccionario 
– Connotación de un término: conjunto de implicaciones emocionales y subjetivas asociadas al término 

 
Pero, ¿qué es el significado?, según la teoría referencial del significado, éste consiste en el objeto (referente) al 
que la palabra hace referencia (pero esto no es tan sencillo, en el caso de los nombres propios sí nos podemos 
referir a un objeto o entidad individual, pero, ¿a qué obejtos nos referimos con palabras como “comodidad”?). 
 
Esto no es solo problema de las palabras abstractas, también ocurre con palabras concretas (la palabra “perro” 
no se refiere a un objeto individual, ya que puede aplicarse a cientos de animales muy distintos entre sí, pero se 
está refiriendo al concepto de perro). Así, los objetos “equivalentes” se agrupan en clases. 
 
Metodologías de investigación 
Para estudiar el sistema semántico la tarea más utilizada es la de categorización semántica (consiste en decidir 
si un concepto pertenece o no a una determinada categoría semántica). 
 
Otra tarea consiste en decidir a cuál de 2 categorías semánticas pertenece un determinado concepto. Las 
latencias que se obtienen en la tarea de categorización semántica son más largas que las que se obtienen en la 
de decisión léxica. 
 
Otra metodología es la de asociación de palabras. El experimentador dice una palabra y el participante debe 
responder inmediatamente con la primera palabra que se le ocurra (tarea que proporciona información sobre la 
relación entre conceptos). 
 
Otras tareas son la verificación de frases (se presentan oraciones en las que se dice que el sujeto de la oración 
es miembro de la categoría expresada por el predicado: “el perro es un mamífero”), los participantes deben 
contestar si es verdadero o falso. Otras son la fluidez verbal (nombrar durante un minuto ejemplares de una 
categoría semántica) o la asociación semántica (señalar cuál de dos estímulos está relacionado con un tercero). 
 
Recuadro 7.1 – Asociación de palabras 
Una única palabra activa un amplio rango de conocimiento léxico, con 4 tipos de relaciones asociativas (Ej: silla): 
– Relaciones taxonómicas (términos coordinados como “mesa”, subordinados o hipónimos como “mecedora”… 
– Atributos del objeto como “madera”, “confortable”, “duro”… 
– Partes del objeto como “patas”, “asiento”, “brazos”… 
– Términos funcionales como “sentarse”, “descanso”… 
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Variables determinantes del procesamiento semántico 
La variable semántica más importante es la tipicidad (lo típico/representativo que es un ejemplar de su 
categoría). La forma de medir la tipicidad es a través de escalas en las que participantes clasifican el grado de 
tipicidad de cada ejemplar. 
 
Otra variable importante es la edad de adquisición (las primeras palabras que se aprenden desempeñan un papel 
central en la formación de las categorías). 
 
Una tercera variable semántica es la imaginabilidad (facilidad con que nos podemos imaginar el significado de 
una palabra). Las palabras concretas y altamente imaginables se recuerdan mejor que las abstractas y 
difícilmente imaginables. La imaginabilidad se mide a través de cuestionarios subjetivos. La imaginabilidad está 
relacionada con la variable concreción/abstracción (los objetos concretos son fáciles de imaginar). 
 
Recuadro 7.2 – Papel de la edad de adquisición en la organización del sistema semántico 
La edad de adquisición de las palabras influye en la comprensión y en la producción. Las palabras que se 
aprenden a una edad temprana son más fáciles de comprender y son más accesibles. 
 
La edad de adquisición desempeña un papel mayor que la frecuencia de uso en tareas que requieren acceder al 
significado. La edad de adquisición puede ser una variable determinante en la organización del sistema semántico 
(las primeras palabras que se aprenden tienen un papel muy importante en la configuración de las redes 
semánticas). 
 
Según los modelos localistas esto se debe a que los primeros conceptos que se aprenden ocupan una posición 
central en la red semántica, y establecen conexiones con todos los que se van añadiendo (los conceptos que se 
aprenden tardíamente tienen que unirse a la red ya formada). 
 
Los modelos conexionistas atribuyen los efectos de la edad de adquisición a los diferentes pesos en las 
conexiones entre los nodos. Las palabras que se aprenden tempranamente tienen más posibilidaddes de 
aumentar los pesos de las conexiones. 
 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SEMÁNTICO 
La facilidad y rapidez con la que recuperamos los significados sugiere que el sistema conceptual está muy bien 
organizado. Hay categorías muy generales (seres vivos) y otras más específicas (reptiles). Por otro lado, existen 
jerarquías dentro de las categorías (la categoría “aves” forma parte de la categoría más general “animales”). 
 
Cada concepto es la abstracción de muchos estímulos concretos (el concepto “gato” se refiere a todos los gatos 
del mundo). Este agrupamiento supone un ahorro cognitivo enorme. Además, cuando nos encontramos con un 
nuevo ejemplar no tenemos problemas para identificarlo aunque no lo hayamos visto antes. 
 
Estas categorías (formadas por la abstracción de ejemplares distintos), pertenecen al nivel básico (nivel en el 
que generalmente pensamos y nos referimos). Rosch afirma que el nivel básico es muy importante para la 
organización de los conceptos en nuestra memoria, ya que agrupa los conceptos específicos con características 
comunes (y los diferencia claramente de otros). Los conceptos básicos son los primeros que adquieren los niños. 
 
También disponemos de otras categorías, como el nivel subordinado que permite especificar los ejemplares 
concretos de la categoría (dentro de la categoría “mesa” hay varios tipos de mesa como “mesa de cocina”). Y 
también está el nivel supraordenado, al que pertenecen las categorías más generales y abstractas (muebles). 
 
No todos los ejemplares de una categoría son igualmente típicos de ella (“gorrión” es más típico que “avestruz”). 
Los diferentes elementos de una categoría difieren en el nivel de tipicidad de dicha categoría (grado en el que 
un concepto es típico de una categoría). Esto puede medirse a través de escalas subjetivas de tipicidad o a 
través de tareas de fluidez verbal. 
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TEORÍAS COGNITIVAS 
Teorías de redes 
Una de las ideas sobre la organización de los conceptos es que el significado de una palabra forma parte de una 
red de significados interconectados. El modelo jerárquico de Collins y Quillian plantea una representación del 
conocimiento similar a la de un ordenador (según el principio de economía cognitiva). Los conceptos serían nodos 
de la red conectados entre sí a distintos niveles dentro de una jerarquía (en los niveles más bajos estarían los 
conceptos más específicos y según se asciende, los conceptos son cada vez más abstractos). Cada concepto está 
concectado a su categoría, y, a través de ésta, a otra categoría superior. 
 
Por otro lado, cada nodo tiene asociadas las propiedades que le corresponden a su nivel dentro de la jerarquía (la 
propiedad “tener alas” está vinculada solo al nodo más alto posible, “aves”, ya que todos los ejemplares de esa 
categoría poseen esa propiedad). 
 
Para poner a prueba el modelo, se realizaron experimentos basados en la tarea de verificación de oraciones. A los 
participantes se les presentaban frases sobre la pertenencia a una categoría y debían responder rápidamente si 
era verdadero o falso. Supuestamente los participantes comienzan en la red por el nodo que corresponde al 
estímulo (Ej: canario) y van hacia arriba hasta encontrar el nivel que contiene la información adecuada. A mayor 
distancia semántica entre el concepto y la categoría, mayor tiempo de verificación. 
 
Limitaciones del modelo 
No todos los conceptos se pueden organizar en un esquema jerárquico como el descrito. Con las categorías 
naturales (animales) funciona, pero con otras categorías no es tan fácil establecer jerarquías (conceptos 
abstractos). 
 
Experimentos posteriores no encajan con las predicciones del modelo (según el modelo, se tardaría más tiempo 
en responder a la oración “una vaca es un animal” que “una vaca es un mamífero”, ya que en la primera hay que 
ascender 2 nodos, y en la segunda solo 1; pero esto no sucede así). 
 
Tampoco encajan las respuestas de pertenencia de los ejemplares a una misma categoría. Dado que se asume 
que los nodos de un mismo nivel jerárquico son equivalentes (“gorrión” y “pingüino” deberían requerir tiempos 
similares de verificación, pero no ocurre así). 
 
Tampoco encajan los resultados de las oraciones falsas. Según el modelo, las respuestas negativas ante las frases 
falsas deberían tener tiempos parecidos para un mismo concepto, pero tampoco es así (“un pino es una iglesia” 
se niega antes que “un pino es una flor”). 
 
Red de propagación de activación 
Estos problemas obligaron a introducir modificaciones en el esquema de red jerárquica. Collins y Loftus 
plantearon un nuevo modelo basado en la propagación de la activación (que asume que la información semántica 
también está organizada en nodos interconectados, pero no de forma jerárquica). 
 
Los conceptos asociados entre sí (“fuego” y “rojo”) están próximos y unidos por un vínculo dentro de la red. 
Cuando un concepto se activa, su activación se propaga a través de los otros nodos. Los nodos con una fuerte 
relación forman clusters (conglomerados) que representan campos semánticos (flores, colores…) y otras 
informaciones estrechamente asociadas (“cuna”-“bebé”). 
 
La principal limitación del modelo es que es difícil de poner a prueba. 
 
Teorías de rasgos 
Las teorías composicionales consideran que todos los conceptos están compuestos por primitivos semánticos 
simples que no se pueden subdividir en otros (“cana” puede descomponerse en los conceptos “pelo” y “blanco”). 
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Estos modelos, cuya primera formulación fue por Katz y Fodor, defienden que los conceptos están representados 
en nuestra memoria como listas de rasgos semánticos (una aproximación teórica más reciente es el modelo de 
rasgos probabilísticos de Smith y Medin). 
 
El modelo de rasgos más conocido es el de Rips, Shoben y Smith. Según este modelo, los conceptos se 
representan en la memoria por medio de conjuntos de rasgos semánticos (“canario” está representado por tener 
plumas, poner huevos, volar, ser amarillo…). Cuantos más rasgos se solapan entre ejemplar y categoría más rápida 
es la respuesta en los experimentos de verificación. 
 
En esta teoría se contemplan 2 tipos de rasgos: 
– Los rasgos definitorios: son claves para formar parte de la categoría semántica 
– Los rasgos característicos: que añaden propiedades a los conceptos representados 

 
La existencia de estos 2 tipos de rasgos implica que la verificación de oraciones se realiza en 2 estadios, primero 
se recuperan tanto los rasgos definitorios como los característicos del ejemplar y de la categoría y se hace una 
comparación entre ambos (si hay gran solapamiento respondemos rápidamente que el ejemplar pertenece a la 
categoría). Cuando ejemplar y categoría comparte un número intermedio de rasgos (el “pingüino” es un ave) 
entonces necesitamos pasar al segundo estadio, donde se comparan únicamente los rasgos definitorios. 
 
Limitaciones del modelo 
En primer lugar, no está claro que todos los conceptos puedan descomponerse en rasgos simples, y muchas 
categorías no reúnen un conjunto de rasgos que posean todos los miembros (como el concepto “juego”). 
 
Por otro lado, se presupone que existen límites claros entre las categorías semánticas, pero en la práctica hay 
límites difusos (a veces no tenemos claro si el tomate es una fruta o una verdura). 
 
Teoría de prototipos 
La teoría de los prototipos de Rosch se basa en agrupar los objetos según la semejanza familiar entre ellos (las 
categorías están definidas por el parecido entre sus miembros). Rosch habla de rasgos característicos de la 
categoría (atributos típicos y comunes a muchos miembros de la categoría, aunque no a todos). Un prototipo es 
el miembro ideal de esa categoría. 
 
Esta concepción tiene 2 propiedades fundamentales: 
– Estructura graduada: no todos los miembros son igualmente representativos de la categoría (varían en su 

grado de tipicidad o prototipicidad, ya que un perro es más típico de “mamífero” que un murciélago). Una 
categoría es un continuo donde se sitúan los distintos ejemplares dependiendo de su tipicidad (los más 
prototípicos estarán en el centro). 

– Límites difusos: el grado de pertenencia a una categoría se va difuminando según el ejemplar se sitúa 
más periféricamente (las fronteras entre categorías próximas son difusas). 

 
La teoría de los prototipos tiene evidencia empírica a su favor ya que los miembros más prototípicos tienen 
ventajas en su procesamiento (cuanto más típico es un ejemplar menos tiempo tardamos en dar una respuesta). 
Además, las palabras que representan objetos más típicos se recuerdan mejor. 
 
Limitaciones del modelo 
No todos los conceptos se ajustan bien al esquema de prototipos (¿cuál es el prototipo de “verdad”?). Por otra 
parte, los juicios de tipicidad no son fijos, sino que varían según el contexto. 
 
Para Barsalou la estructura graduada de una categoría refleja la habilidad dinámica de la gente para construir 
conceptos en situaciones diversas, ya que las personas construimos categorías orientadas a metas (“objetos que 
te llevarías a un camping”). 
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Algunos autores señalan que se puede caer en la circularidad, ya que los ejemplares son miembros de una 
categoría porque son similares, y son similares porque son miembros de una categoría. 
 
También se ha cuestionado si la abstracción del prototipo es esencial en la representación de conceptos, la teoría 
basada en ejemplares defiende que el prototipo estaría encarnado en ejemplares concretos (así, la verificación no 
se basaría en comparaciones con ejemplares centrales). 
 
TEORÍAS NEUROCOGNITIVAS 
Los datos aportados por la neuroimagen y por pacientes con daños cerebrales permiten elaborar teorías 
explicativas tanto a nivel cognitivo como neurológico del sistema conceptual. En 1980, Warrington publicó casos 
de pacientes que, como consecuencia de una lesión cerebral, mostraban dificultades en determinadas categorías 
semánticas (procesaban conceptos de la categoría “seres vivos” pero no de la categoría “objetos inanimados”). 
 
En los primeros estudios realizados sobre disociaciones entre categorías no se tuvieron en cuenta las 
características psicolingüísticas de los estímulos (las dificultades con una categoría podían ser debidas a la 
frecuencia o familiaridad de los conceptos más que a la propia categoría). 
 
El que se hayan encontrado disociaciones entre determinadas categorías semánticas (sobretodo entre las 
categorías de “seres vivos” y “objetos inanimados”) lleva a suponer que las distintas categorías semánticas están 
representadas por redes neuronales en diferentes áreas cerebrales. 
 
Uno de los datos difíciles de encajar es el hecho de que la categoría de “instrumentos musicales” suele ir 
asociada con la categoría de “seres vivos” en lugar de con la de “objetos inanimados”. Al contrario, la categoría 
“partes del cuerpo” suele ir asociada con la categoría de “objetos inanimados” en lugar de con la de “seres vivos”. 
 
Teoría sensoriofuncional 
La primera teoría planteada para explicar las disociaciones en ciertas categorías fue la teoría sensoriofuncional 
de Warrington y McCarthy y Warrington y Shallice. Según esta teoría no existe separación de categorías 
semánticas en el cerebro, sino que los conceptos están representados en función de sus rasgos característicos 
(los seres vivos se suelen distinguir por sus rasgos perceptivos, mientras que los objetos inanimados se distinguen 
por sus propiedades funcionales). 
 
Las redes neurales responsables de los seres vivos se extienden hacia zonas perceptivas (zona temporooccipital), 
mientras que las responsables de los objetos inanimados se extenderán por la zona motora (frontoparietal). 
 
Sin embargo hay datos contrarios a esta hipótesis sensoriofuncional ya que se han encontrado pacientes con 
déficit para la categoría “seres vivos” que tenían dañados (o conservados) los rasgos perceptivos y funcionales, 
incluso pacientes con dificultades para procesar los rasgos visuales no tienen grandes dificultades con los seres 
vivos. 
 
Otro dato contrario es que no siempre se producen en paralelo las alteraciones en las categorías que comparten 
rasgos. Pacientes con trastornos en la categoría “seres vivos” no siempre tienen dificultades en la categoría 
“instrumentos musicales”. 
 
Teoría del conocimiento específico de dominio 
Según esta teoría ha sido la propia evolución del cerebro la que ha determinado la organización del sistema 
conceptual. Caramazza y Shelton sostienen que el sistema conceptual está organizado en dominios como 
resultado del desarrollo de mecanismos neuronales destinados al procesamiento de tipos específicos de 
estímulos.  
 
Esta teoría distingue entre los dominios de animales, vegetales y artefactos (aunque no descarta la existencia de 
más). 
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Las adaptaciones evolutivas para distinguir los diferentes tipos de estímulos pudieron servir de marco para 
organizar el sistema conceptual. 
 
Un dato a favor de esta teoría es el hecho de que la distinción entre estos dominios se produce ya en bebés y 
en primates superiores (sugiere un carácter innato). Otro dato a favor está en las disociaciones entre estos 
dominios que tienen los pacientes con lesiones cerebrales (teniendo dañada una categoría conservan las demás). 
 
También hay datos contrarios a esta teoría, ya que no siempre se encuentra correlación entre la categoría 
afectada y el área cerebral dañada (el paciente EW tenía dificultades con la categoría de animales y presentaba 
lesión en el lóbulo frontal izquierdo y en los lóbulos parietales). 
 
Teoría conexionista 
Según esta teoría existe un único sistema semántico sin separación en categorías, todos los conceptos se 
encuentran distribuidos en una misma red semántica (pero aquellos que comparten rasgos están más próximos y 
son más susceptibles de activarse conjuntamente). Es el solapamiento entre rasgos el que genera las diferentes 
categorías y subcategorías semánticas. 
 
En los seres vivos los rasgos distintivos son más vulnerables porque tienen menos relación con las restantes 
propiedades (una lesión puede hacer que los pacientes reconozcan los animales como mamíferos o salvajes pero 
que no puedan diferenciar entre un tigre y una pantera). Los objetos inanimados no son afectados tan fácilmente 
porque hay menos rasgos comunes entre objetos y hay relación entre la forma del objeto y su función (forma 
afilada del cuchillo para cortar). 
 
Un dato contrario a esta teoría es que nunca se producen trastornos en categorías específicas (mamíferos, 
peces, aves…) 
 
BASES NEUROLÓGICAS DEL SISTEMA SEMÁNTICO 
Las redes con información semántica se extienden por amplias zonas del cerebro, incluyendo los lóbulos 
temporales, parietales y frontales. Hay 3 zonas corticales que son responsables del procesamiento conceptual:  
– La zona inferior del lóbulo frontal izquierdo 
– La zona temporoparietal izquierda 
– Las zonas temporales inferior y media de ambos hemisferios 
– (y las vías subcorticales que unen estas áreas, especialmente el fascículo arqueado) 

 
Según la teoría de la percepción-acción, los conceptos se forman cuando la persona percibe un estímulo y realiza 
la acción correspondiente a ese estímulo (conecta las neuronas perceptivas con neuronas motoras formando una 
nueva red). 
 
Las teorías corpóreas (embodied) postulan diferentes distribuciones de los conceptos por el cerebro en función 
de las características perceptivas y motoras de los conceptos. Así, las redes neuronales responsables de los 
conceptos con alto contenido motor se extienden por la zona motora de los lóbulos frontales y las de los 
conceptos con alto contenido visual por los lóbulos occipitales…  
 
Se ha comprobado que según el tipo de acción que expresan los conceptos las áreas motora y premotora que se 
activan son distintas. Los conceptos referentes a acciones realizadas con la boca (“soplar”) producen mayor 
activación en la parte baja de las áreas motora y premotora, los conceptos referentes a acciones con la mano 
(“agarrar”) activan la parte media, y los conceptos referentes a acciones realizadas con los pies (“patear”) activan 
la parte alta de la corteza. 
 
Además, los circuitos cerebrales responsables de los conceptos no sólo se extienden por la corteza, sino también 
por estructuras subcorticales como los ganglios basales, que a su vez conectan al tálamo.  
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Los conceptos abstractos no parecen depender de rasgos perceptivos ni motores, las teorías corpóreas postulan 
que se producen a partir de rasgos comunes a los conceptos concretos, a partir de los cuales se forman (el 
concepto “animal” se forma a partir de conceptos concretos como “gato”, “perro”, “vaca”… y esto explica que unos 
conceptos sean más típicos de la categoría que otros). 
 
Algunos autores hablan de 2 componentes unidos pero independientes en el procesamiento semántico: el 
conocimiento conceptual y los mecanismos ejecutivos responsables del acceso a ese conocimiento. 
 
Una teoría reciente de Patterson, Nestor y Rogers, llamada teoría hub (centro de actividad), sostiene que las 
redes neuronales correspondientes a los distintos conceptos (además de distribuirse por las áreas perceptivas y 
motoras) se extienden por una zona cerebral responsable del conocimiento conceptual puro, independiente de la 
modalidad sensorial. 
 
En las categorías supraordenadas (“muebles”) o en el caso de los conceptos abstractos (“amistad”), si las redes 
conceptuales se distribuyesen solo por áreas perceptivas y motoras sería muy difícil formarlos. Hace ya tiempo 
que se conoce una zona cerebral que no está asociada a una función perceptiva o motora específica. 
 
Damasio habla de zonas de convergencia (lugares donde convergen informaciones sensoriales distintas). Así, hay 
una zona donde convergen la información visual de la forma y la información de la acción, otra en la que 
convergen la representación de la forma y el nombre del objeto… Cada zona es importante para una categoría 
semántica determinada (la zona en la que convergen formas y movimientos es esencial para los animales, en la 
que convergen forma y color para las frutas…). 
 
Además, la teoría hub postula una zona amodal donde están representados todos los conceptos sin depender de 
sus rasgos perceptivos (esta zona amodal se cree que está en la parte anterior de los lóbulos temporales, zona 
dañada en la demencia semántica). 
 
Recuadro 7.4 – Trastornos semánticos frente a trastornos de acceso léxico 
Los pacientes con demencia semántica tienen graves trastornos semánticos desde el inicio de la enfermedad, 
mientras se conservan el resto de capacidades cognitivas y lingüísticas. La atrofia de esta enfermedad se sitúa 
en la zona anterior de los lóbulos temporales. Otros pacientes con lesiones en las zonas temporoparietal y 
prefrontal inferior izquierdas también tienen dificultades con los conceptos. 
 
Jefferies y Ralph compararon la ejecución de 10 pacientes con demencia semántica con la 10 pacientes afásicos 
(con lesiones en las zonas temporoparietal y prefrontal inferior izquierdas). Los pacientes con demencia 
semántica mostraban consistencia en los ítems, mientras que los afásicos no. Los pacientes con demencia 
semántica eran sensibles a la familiaridad de los conceptos (lo más familiares eran más resistentes al deterioro). 
Al proporcionarles una clave fonológica a los pacientes con demencia semántica no les servía de ayuda, sin 
embargo, en los pacientes afásicos mejoraba la ejecución. 
 
Estos resultados apoyan la hipótesis de que la zona anterior de los lóbulos temporales es la base neurológica del 
sistema semántico, mientras que las zonas temporoparietal y prefrontal izquierdas participan en el acceso al 
sistema semántico. 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 6: COMPRENSIÓN DE ORACIONES 
 

INTRODUCCIÓN 
La comprensión del lenguaje va más allá del reconocimiento de palabras aisladas, cuando hablamos tampoco 
pronunciamos palabras aisladas (“gato”), sino que realizamos actos predicativos (decimos algo sobre algo, “el niño 
asustó al gato negro y éste salió corriendo”). 
 
Para comprender una oración es necesario ejecutar todos los procesos ortográficos, fonológicos, de acceso léxico 
y semántico. Pero, además, el lector debe realizar procesos de segmentación de la oración en unidades 
sintácticas. Así, agrupará palabras en unidades mayores (llamadas sintagmas) gracias a la concordancia 
gramatical entre ellas (“el gato negro” es un sintagma). También se deberá descomponer la oración en cláusulas 
con relación entre ellas (“el niño asustó al gato negro” y “éste salió corriendo”). Además, debe haber vínculos de 
correferencia entre las palabras de las cláusulas (“éste” es una anáfora que se refiere al “gato negro”). 
 
El orden de las palabras contribuye a que el lector establezca las funciones de cada concepto (“el niño” es el 
sujeto, y por tanto, el agente de la acción, mientras que “el gato” es objeto o receptor de la acción). 
 
La segmentación gramatical está avalada, ya que las unidades de entonación prosódica coinciden con las 
unidades gramaticales (el análisis de las pausas del habla o lectura indica que realizamos pequeñas pausas entre 
sintagmas y pausas más largas entre cláusulas). Según la teoría del arranque prosódico, las unidades de 
entonación prosódica (sintagmas y cláusulas) en el habla del adulto sirven de pista a los bebés para el 
aprendizaje de la sintaxis. 
 
Hay 3 perspectivas distintas en el estudio psicológico de los procesos sintácticos en las oraciones: 
– Perspectiva estructural: está interesada en cómo el lector/oyente consigue segmentar las oraciones en 

componentes sintácticos organizados jerárquicamente  
– Perspectiva funcionalista: analiza cómo algunos términos gramaticales (pronombres, conjunciones) regulan 

la activación de los conceptos y la correferencia entre éstos durante la comprensión 
– Perspectiva pragmática: se interesa por la complejidad semántica de algunos tipos de oraciones, en cuya 

comprensión intervienen procesos no lingüísticos (en algunas oraciones se activan procesos 
sensoriomotores o corpóreos, conceptos metafóricos o supuestos pragmáticos) 

 
PERSPECTIVA ESTRUCTURAL DE LA GRAMÁTICA 
Chomsky propone la noción de reglas generativas y de transformación que el hablante aplicaría de forma 
jerárquica para codificar sintácticamente las oraciones. 
 
Según Chomsky la lingüística está interesada más en la competencia sintáctica que en la actuación. El objetivo 
de una teoría de la competencia es describir las reglas que permiten generar oraciones gramaticales y 
distinguirlas de las no gramaticales (además, la competencia chomskiana se centra en la gramática y se 
desinteresa por el significado). 
 
La actuación, o uso pragmático del lenguaje, está guiado por las intenciones comunicativas de los hablantes, su 
conocimiento del mundo, los estados mentales del interlocutor, las limitaciones en la MT, el contexto… Todos 
estos aspectos no son interesantes para la lingüística estructural (pero sí para la Psicología del Lenguaje). 
 
Teorías basadas en principios 
Estas teorías tienen una concepción modular del lenguaje al estilo de Fodor (postulan estadios de procesamiento 
autónomos o “encapsulados”). 
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Al procesarse una oración primero opera el analizador sintáctico que realiza una segmentación basada en la 
información estructural, luego, en estadios posteriores entrarían en juego factores no estructurales (significado, 
aspectos contextuales…). 
 
La estrategia de investigación es plantear oraciones gramaticalmente ambiguas y comprobar qué interpretación 
sintáctica desarrollan los sujetos. De este modo se puede verificar cuáles son las preferencias de segmentación 
(que según estas teorías serían universales). Pongamos un ejemplo: 

 
María vio a Juan cuando iba a la playa 

 
El predicado “iba a la playa” puede atribuirse tanto a María como a Juan, en un caso “iba a la playa” se adjunta 
como sintagma verbal (SV) de María (sintagma nominal 1, SN1); mientras que en el otro caso se adjunta como SV 
de Juan (SN2). 
 
Frazier y Clifton desarrollaron la teoría de la vía muerta (garden-path) para las oraciones sintácticamente 
ambiguas. Según esta propuesta, se elige inmediatamente una de las estructuras posibles, basándose en 2 
principios universales: 
– La adjunción mínima: consiste en elegir la representación sintáctica más simple (no postular nodos 

innecesarios) 
– El cierre tardío: unir las nuevas unidades gramaticales al sintagma procesado más recientemente 

 
Al aplicar estos principios se deberá preferir la adjunción de “iba a la playa” al SN2 (Juan). 
 

Con el ejemplo: María vio el faro cuando iba a la playa 
 

El mecanismo gramatical atribuiría inicialmente la cláusula adverbial “iba a la playa” al SN2 (faro), produciendo 
una vía muerta, ya que la influencia de los factores semánticos obligan a cambiar la adjunción al SN1.  
 
Después, Cuetos y Mitchel compararon el procesamiento de oraciones sintácticamente ambiguas en español e 
inglés. Eligieron oraciones con una cláusula de relativo (CR): 
 

Alguien disparó contra el criado de la actriz que estaba en el balcón 
Someone shot the servant of the actress who was on the balcony 

 
Ante la pregunta, ¿quién estaba en el balcón? El 58% de los ingleses respondían que la actriz, pero el 62% de los 
españoles elegían al criado. Los lectores españoles mostraban preferencia por un cierre temprano (adjunción del 
CR al SN1). 
 
La teoría de la vía muerta tuvo que ser modificada ya que no se verificó la universalidad de las estrategias de 
segmentación, en su última propuesta (llamada teoría de la interpretación), consideran que los principios de 
adjunción mínima y cierre tardío sólo se aplican a un conjunto limitado de sintagmas (o relaciones gramaticales 
primarias); por el contrario, las oraciones ambiguas con sintagmas no primarios (oraciones de relativo), se 
interpretan aplicando mecanismos semánticos de asignación de roles temáticos. 
 
Teorías paramétricas de segmentación 
Reconocen que hay diferencias sintácticas cualitativas entre las lenguas. Hay un parámetro lingüístico que es 
distinto en inglés y español: la posición de los modificadores en el sintagma nominal, en inglés el adjetivo 
precede al nombre, y en español es al contrario (esto favorece que en las oraciones de relativo ambiguas se 
utilice en español la estrategia de adjunción de CR al SN1, ya que éste se percibe como modificador del nombre). 
 
Otra posibilidad es que las estrategias de segmentación sintáctica se deban a la experiencia de cada individuo 
con ambigüedades del mismo tipo (se elegirá la adjunción que resulte más apropiada con mayor frecuencia en su 
experiencia previa). 
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Recuadro 8.2 – Correlatos neuronales de la segmentación sintáctica 
Los potenciales evocados relacionados con eventos (ERP) son una técnica electrofisiológica útil para valorar el 
curso temporal de la actividad cerebral asociada a una tarea. Las anomalías sintácticas generan respuestas 
cerebrales características, especialmente en el componente P600 (una onda positiva que ocurre unos 600ms 
después de la presentación de una palabra que contradice la interpretación semántica previa). 
 

Juan felicitó a la cocinera del alcalde que fue premiada en las fiestas (A) 
Juan felicitó al cocinero de la alcaldesa que fue premiada en las fiestas (B) 

 
Hay incremento en la amplitud de P600 en el contexto B favorable al cierre tardío (SN2-CR), lo que indica un 
conflicto con la segmentación preferida por los hispanohablantes (SN1-CR). El componente P600 nos da pistas a 
posteriori de la segmentación que el lector ha hecho. 
 
PERSPECTIVA FUNCIONAL DE LA GRAMÁTICA 
Desde esta perspectiva, los límites entre sintaxis y semántica se difuminan, ya que los propios elementos 
gramaticales contribuyen a la construcción del significado. 
 
Ideas básicas de los lingüistas funcionalistas y cognitivistas: 
– La gramática como instrucciones de procesamiento: según Givón los marcadores gramaticales 

(preposiciones, pronombres, conjunciones…) son instrucciones de procesamiento que nos guían. Los 
pronombres funcionan como anáforas que indican qué concepto, mencionado anteriormente, debe 
mantenerse en el foco atencional (“Cuando Juan terminó el libro, lo tiró a la papelera”). 

– Existe una correspondencia entre forma lingüística y significado: el sujeto gramatical es la mayoría de 
veces una entidad animada, el paralelismo entre la forma lingüística y el significado se manifiesta en el 
hecho de que algunas estructuras gramaticales expresan eventos relevantes de la experiencia humana 
(ubicación, relaciones causales, acciones de transferencia…). Por ejemplo, las construcciones de doble 
objeto “sujeto-verbo-objeto” (“la niña le contó una historia a su madre”) conllevan la idea de 
transferencia. 

– Figura y fondo: en muchas estructuras predicativas hay una relación figura/fondo, la figura es la entidad 
desconocida que recibe la atención, y el fondo es la entidad familiar que se utiliza como marco de 
referencia (“El libro rojo está encima de la cómoda”). Una característica del patrón figura/fondo es la 
asimetría, la figura suele ser más dinámica, pequeña y menos saliente que el fondo. 

– Perspectiva: cuando nos comunicamos enmarcamos la descripción de un evento utilizando un punto de 
vista determinado. No podemos dejar de incluirnos en lo que decimos, estableciendo un marco espacial, 
temporal o conversacional centrado en el aquí-ahora-yo (“el toro está detrás de la valla” o “el toro está 
frente a la valla”, la relación entre el toro y la valla es la misma, lo que cambia es la posición del 
hablante). 

 
Anáforas 
La anáfora facilita la construcción de la coherencia entre las oraciones (la anáfora es una palabra referida a un 
concepto mecionado anteriormente).  Las anáforas son uno de los principales marcadores gramaticales 
(“instrucciones de procesamiento”) que inducen a establecer vínculos de correferencia entre cláusulas y 
oraciones. En segundo lugar, las anáforas son muy abundantes en la lengua (sobretodo los pronombres “él”, “ella”, 
“ellos”, “lo”…). En tercer lugar, es muy fácil la investigación del procesamiento anafórico (con medidas de 
activación o registro de movimientos oculares). 
 
Una de las primeras tareas de los psicólogos del lenguaje fue tratar de desvelar en qué momento el lector 
resuelve el antecedente de la anáfora. La dificultad es mayor cuando la anáfora tiene 2 posibles referentes 
(anáfora ambigua), cuando la distancia entre la anáfora y el referente es mayor o cuando el referente no 
pertenece al tema del discurso. 
 

Laura le confesó la verdad a Juana porque ella se lo pidió 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

4 
 

Gernsbacher posturla que hay 2 procesos que operan en la resolución anafórica: 
– El ensalzado del referente (aumento de activación) 
– La supresión (o inhibición) del no referente 

 
En general, los pronombres anafóricos se refieren a un antecedente con el que mantienen concordancia en 
género y número (esa concordancia da pistas para resolver el antecedente). Hay una excepción a esto: las 
anáforas conceptuales, que tienen antecedentes singulares pero anáforas plurales. 
 

Si necesitas un plato, los tienes en la cocina 
 
En castellano es muy común utilizar la anáfora cero (el pronombre es omitido). 
 

María fue la primera en llegar, trajo el postre para la cena 
 
Conectores 
Los conectores son otro tipo de marcadores lingüísticos, funcionan como un “pegamento” semántico entre las 
cláusulas (son “instrucciones de procesamiento” indicando como integrar las cláusulas). Los conectores más 
frecuentes son los aditivos temporales, causales y adversativos. 
 

Hacía calor, y no tenía agua fría (relación aditiva) 
Se fue a la playa porque hacia calor (relación causal) 

No quiso ir a la playa, aunque hacía mucho calor (relación adversativa) 
 
El primer estudio sobre el funcionamiento cognitivo de los conectores fue desarrollado por Millis y Just, donde 
manipularon la presencia o ausencia del conector “porque”. Los tiempos de lectura más rápidos fueron cuando se 
había insertado “porque”, lo cual indica que el conector reduce la carga cognitiva. 
 
Otros investigadores mostraron que la presencia del conector causal “porque” incrementa la probabilidad de 
recuerdo tanto de la primera como de la segunda cláusula. 
 
Noordman, Vonk y Kempff comprobaron que cuando el lector no dispone de suficiente conocimiento sobre el 
funcionamiento causal de 2 eventos, el conector “porque” es inútil, ya que el lector no es capaz de realizar la 
inferencia causal. 
 

Las exportaciones norteamericanas han caído porque ha aumentado la inflación 
 
PERSPECTIVA SEMÁNTICA Y PRAGMÁTICA 
A la hora de comprender oraciones también hacemos uso de nuestro conocimiento del mundo. 
 
Más allá de las palabras: significado corpóreo 
Respecto a la representación del significado hay que destacar: 
– El significado es referencial: no sólo representamos las palabras y oraciones, sino que también 

elaboramos un modelo de la situación al que nos referimos 
– En algunos casos nos referimos a situaciones concretas, como experiencias visuales, auditivas, motoras, 

olfativas o emocionales 
– Las investigaciones sugieren que la comprensión de estos tipos de oraciones producen representaciones 

corpóreas (con aspectos visuales, motores… de la situación) 
– Las teorías corpóreas consideran que la comprensión de oraciones implica simulaciones sensoriomotoras 

de los eventos, y que estas simulaciones constituyen un aspecto fundamental del significado lingüístico 
 
La comprensión de oraciones que describen objetos activa representaciones visuales 
En la comprensión de oraciones, se activan imágenes visuales (orientación espacial, posición, forma de objetos…). 
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En el paradigma experimental básico se presenta una oración seguida de un dibujo para indicar si el objeto del 
dibujo se mencionó en la oración (oraciones como “Juan metió el lápiz en el cajón” o “Juan metió el lápiz en el 
vaso” seguidas de dibujos del lápiz en posición vertical u horizontal; la verificación oración-dibujo fue más rápida 
cuando la orientación coincidía con el significado de la oración). 
 
La comprensión de oraciones referidas a acciones activa representaciones motoras 
Para comprobar si el lenguaje de acción implica procesos motores se utilizan paradigmas de doble tarea (se 
deben comprender oraciones referidas a acciones a la vez que se ejecuta otra acción motora). Si existe 
interacción (facilitación o interferencia) entre el significado y la ejecución, esto indicaría que ambos comparten 
procesos motores. Este paradigma, llamado también de compatibilidad oración-acción (COA) fue ideado por 
Glenberg y Kaschak. 
 
Los estudios de COA muestran un efecto de facilitación entre significado y acción cuando ambos implican 
acciones similares o compatibles. 
 
Las imágenes de resonancia magnética funcional (RMf) muestran que la comprensión de oraciones de acción 
activa regiones de la corteza motora y premotora que son específicas del tipo de acción mencionada. 
 
Una región específica de la corteza frontal inferior izquierda (opérculo central) se activa en todas las oraciones 
con verbos de acción, pero no en las oraciones abstractas. Esta región (perteneciente al área de Broca) se 
relaciona con la planificación y la observacion de acciones motoras. (además, oraciones con verbos de movimiento 
de la boca, manos o piernas activan áreas específicas de la corteza motora relacionadas con la ejecución de los 
movimientos correspondientes). 
 
La comprensión de oraciones activa expresiones faciales 
El lenguaje puede describir oraciones y provocarlas. Havas, Glenberg y Rink presentaron oraciones relativas a 
eventos de valencia positiva o negativa, los participantes debían juzgar cada oración como agradable/desagradable. 
La mitad debía mantener un lápiz entre los dientes, forzando una “sonrisa”, y la otra mitad forzando 
“preocupación”. La expresión de “preocupación” produjo una respuesta más lenta para los contenidos agradables 
que la expresión de “sonrisa”. Los autores argumentaron que durante la comprensión de oraciones los lectores 
simulan la emoción implícita (lo que incluye la expresión facial apropiada). 
 
Otro experimento de Havas consistió en la inyección subcutánea de toxina botulínica, paralizante, en los músculos 
del entrecejo; los participantes leían oraciones de ira, tristes o alegres y se comprobó que la velocidad lectora de 
las oraciones alegres no variaba, pero sí la de las oraciones tristes y de enfado. La parálisis de los músculos del 
entrecejo (que intervienen en la expresión de emociones negativas) dificultaba la comprensión de las oraciones 
con dichas emociones, sugiriendo que la simulación emocional es necesaria para la comprensión. 
 
Más allá del lenguaje literal: las metáforas 
Las metáforas son expresiones semánticamente híbridas, se refieren a ideas abstractas, pero utilizan palabras 
concretas. 
 

Su pensamiento era un torbellino 
 
En primer lugar, las metáforas son muy frecuentes, por lo que deben tener una función psicológica importante. 
Utilizamos unas 5 o 6 metáforas por cada minuto de conversación. Muchas de ellas, las llamadas metáforas 
muertas, pasan de inadvertidas, ya que están muy arraigadas en nuestro lenguaje. 
 
En segundo lugar, las metáforas son herramientas de colonización cognitiva. Lakoff y Johnson publicaron en 1980 
el libro “Metaphors we live by”, donde proponen que las metáforas no son sólo modos de hablar, sino modos de 
pensar. Nuestro sistema conceptual se organiza de modo metafórico. Así, las metáforas orientacionales 
constituyen un sistema conceptual organizado en torno a las dimensiones del espacio (el bien, la alegría, la salud, 
se sitúan en el polo “arriba”; y el mal, la tristeza, la enfermedad se sitúan metafóricamente “abajo”). 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

6 
 

También hay dimensiones horizontales en la organización de las metáforas (tendemos a representar el futuro 
situado delante y el pasado situado detrás, al igual que escribimos de izquierda a derecha). 
 
En tercer lugar, las metáforas pueden ser generativas, pueden guiar nuestro comportamiento (cuando pensamos 
que “el tiempo es oro” tendemos a emplear nuestro tiempo de una manera similar a ese material escaso y 
valioso). 
 
Más allá de los hechos: oraciones negativas y contrafactuales 
La oración afirmativa “un gorrión es un pájaro” es verdadera, mientras que su negación obviamente es falsa. A la 
inversa, la afirmación “un gorrión es un mamífero” es falsa, mientras que su negación es verdadera. De la misma 
forma, la oración contrafactual “si hubiera ido al restaurante habría visto a Laura” describe una situación 
hipotética (no he ido al restaurante ni he visto a Laura), este tipo de oraciones proponen una relación condicional 
que puede ser verdadera o falsa. 
 
La negación 
Una negación como “un gorrión no es un mamífero” se basa en nuestros conocimientos prealmacenados, para 
verificarla basta con comprobar que no existe ningún vínculo entre los conceptos “gorrión” y “mamífero”. En 
cambio, la negación “el coche de Luis no tiene gasolina” sólo se puede verificar en un contexto particular. ¿Por 
qué surge la necesidad de negar algo? porque los interlocutores parten de algún supuesto previo (los coches 
generalmente tienen gasolina). 
 
¿Cómo se representa la información negada? La respuesta tradicional, procede de la lógica formal, y postula que 
la negación es un operador simbólico que se aplica sobre la representación proposicional de la oración, ejerciendo 
un efecto de reducción de activación (la oración “Alicia cocina pan pero no galletas” se representaría como: 
“cocina; Alicia, pan” y “NO cocina, Alicia, pan”). 
 
Otra explicación es que la negación afecta al modelo de situación, el lector se representa la situación con un 
objeto presente (el afirmado) y otro ausente (el negado), éste último resulta menos accesible en la tarea de 
verificación de la palabra de prueba porque “no está” en la situacion 
 
Los estudios neurocientíficos tratan de desvelar cómo las negaciones modulan los procesos cerebrales. 
Tettamanti mostró que había actividad en la corteza motora y premotora (áreas frontoparietales) durante la 
comprensión de oraciones afirmativas. Sin embargo, cuando se analizaron las oraciones negativas hubo una 
reducción de actividad en esas mismas áreas motoras, indicando que la negación bloquea las representaciones 
motoras asociadas al lenguaje de acción (la negación produce un efecto inhibidor sobre la actividad motora). 
 
Las oraciones contrafactuales 
Utilizamos expresiones contrafactuales para hacer conjeturas sobre eventos pasados que podrían haber sido de 
otro modo (“Si Jaime hubiera estudiado la última semana, habría aprobado”). Las expresiones contrafactuales son 
una manifestación de nuestra capacidad representacional (que nos permite valorar eventos ocurridos, 
contrastándolos con sus alternativas hipotéticas). 
 
Las oraciones contrafactuales están relacionadas con emociones humanas como el pesar o el alivio, porque 
resultan de contrastar lo que ocurrió con lo que podría haber pasado. 
 
¿Cómo se comprenden las oraciones contrafactuales? una característica es su significado dual, cuando las 
entendemos nos representamos 2 modelos de situacion, una situación realista (Jaime no estudió y no aprobó), y 
una situación hipotética (Jaime estudió y aprobó). 
 
Un estudio reciente intentó probar si las oraciones contrafactuales provocaban representaciones corpóreas. Los 
resultados mostraron que las oraciones contrafactuales, a pesar de ser hipotéticas, parecen inducir 
representaciones motoras cuando describen acciones. 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 7: COMPRENSIÓN DEL DISCURSO 
 

INTRODUCCIÓN 
El discurso consiste en un conjunto de oraciones que mantienen coherencia. El lector/oyente del discurso debe 
combinar el significado de múltiples oraciones, establecer la coherencia entre ellas, extraer las ideas principales o 
realizar inferencias aplicando su conocimiento del mundo. 
 
Recuadro 9.1 – La conversación: una forma de discurso oral 
La conversación tiene una complejidad cognitiva grande, y aún así conversamos muy fácilmente. En el artículo 
“Why is conversation so easy?” Garrod y Pickering señalaron las siguientes dificultades en la conversación: 
– La expresiones suelen ser elípticas y fragmentarias (bueno, ya sabes, ella fue quien…). Hay pocas 

oraciones completas y bien formadas 
– La planificación es oportunista, ya que no podemos predecir con mucha antelación cómo se desarrollará 

la conversación (pueden preguntarnos algo inesperado) 
– Lo que decimos debe ajustarse al conocimiento del interlocutor (nos referimos a “mi vecino Arturo” si el 

interlocutor conoce a varios “Arturos”) 
– Problemas de interfaz: hay que decidir cuándo es oportuno iniciar nuestra intervención (normalmente 

medio segundo antes de que termine el interlocutor), planeando lo que vamos a decir mientras aún 
escuchamos  

 
Según Garrod y Pickering conversar es fácil, porque los interlocutores realizan una tarea cooperativa, construyen 
conjuntamente la conversación, se produce un alineamiento interactivo (automático e inconsciente) entre los 
interlocutores en varios niveles de representación: 
– Modelos de situacion: los interlocutores comparten sus representaciones situacionales (hablan del mismo 

lugar, tiempo y personajes) 
– Semántica, sintaxis y fonética: los interlocutores tienden a utilizar las mismas palabras, construcciones 

gramaticales y fonéticas (reutilizando a veces las frases que acaban de escuchar) 
 
El alineamiento interactivo utiliza también recursos motores, los interlocutores tienden a alinear sus posturas, 
entonación, gestos… (empleando las neuronas espejo). 
 
FENÓMENOS EMERGENTES EN EL DISCURSO 
En el estudio del discurso surgen los fenómenos de coherencia, las inferencias y los modelos de situacion. 
 
Coherencia 
La coherencia depende de las características del texto y de la actividad del lector. Un texto es una estructura 
organizada que proporciona al lector pistas para construir el significado. 
 
Givón asegura que la coherencia no está en el texto, sino en la mente, que es fruto de operaciones cognitivas. La 
prueba es que, a partir del propio texto, un lector puede construir una representación coherente, bien integrada y 
completa, y otro lector no. 
 
Suele distinguirse entre: 
– Coherencia local: la establece el lector entre contenidos próximos en el texto (entre cláusulas) y está 

guiada por la presencia de marcadores de cohesión (anáforas y conectores). La coherencia local se 
favorece porque los contenidos vinculados están coactivados en la memoria de trabajo 
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– Coherencia global: es la capacidad de establecer vínculos temáticos entre los contenidos que están 
separados 

Inferencias 
Una inferencia trata de recuperar contenidos de la memoria, basados en nuestros conocimientos semánticos y 
pragmáticos del mundo. 
 

Alicia sonríe a su marido mientras mete la ropa de baño y la crema en la maleta 
 
De esta frase podemos inferir: que se van a la playa, que Alicia está casada, que Alicia está contenta… 
 
Mckoon y Ratcliff plantearon la hipótesis minimalista sobre las inferencias, según la cual los lectores realizan 
muy pocas inferencias de forma automática y sólo si se cumplen algunas condiciones. Sólo se producen 
inferencias entre cláusulas consecutivas que están coactivadas en la memoria de trabajo, y cuando las 
inferencias son necesarias para establecer la coherencia local (las inferencias globales quedan descartadas). El 
lector no realiza todas las inferencias posibles en línea, ya que desbordaría sus capacidades. 
 
La hipótesis construccionista de Graesser, Singer y Trabasso propone que los lectores de narraciones construyen 
en línea y de forma automática inferencias explicativas para interpretar los sucesos y acciones (así, se infieren 
las motivaciones de los personajes, sus metas, intenciones, emociones…). 
 
Graesser considera que los lectores no infieren (al menos automáticamente) los detalles visuales del entorno 
espacial, de los objetos o personajes. 
 
Se suele distinguir entre: 
– Inferencias puente: son necesarias para establecer la coherencia local entre 2 cláusulas consecutivas 
– Inferencias elaborativas: son una actividad superflua del lector (“Pedro estaba comiendo sopa en el 

vagón del tren; de pronto, el tren frenó”, es probable que se construya la inferencia “la sopa se 
derramó”). 

 
En relación con el curso temporal de las inferencias: 
– Inferencias proactivas: ocurren de forma anticipada en el curso de la lectura, suelen ser elaborativas 
– Inferencias retroactivas: ocurren hacia atrás, para establecer coherencia local entre las partes del texto 

que acabamos de leer, suelen ser inferencias puente 
 
Recuadro 9.3 – Inferencias y ansiedad 
Las inferencias pueden variar en función de los rasgos individuales de los sujetos y de los contenidos del texto. 
Calvo y Castillo seleccionaron 2 grupos de participantes que se diferenciaban en un rasgo de ansiedad. Todos 
leyeron varios textos, un texto tenía un contexto amenazante y otro era un texto control. Al finalizar cada texto 
recibían una palabra relacionada con una posible consecuencia dramática (“estrelló”), que debían pronunciar 
inmediatamente (se registraba la latencia de respuesta). 
 
En los individuos de baja ansiedad el tiempo que tardaban en nombrar la palabra era igual en ambos textos 
(indica que no realizaron ninguna inferencia). En cambio los individuos ansiosos respondieron más rápido en el 
texto amenazante (demostrando que habían hecho una inferencia, su rasgo de personalidad afecta a los 
mecanismos de comprensión del lenguaje). 
 
Niveles de representación 
Durante la comprensión del discurso el lector genera 3 niveles de representación: 
– La forma superficial: es una representación exacta de las palabras, sintagmas y estructuras del texto 
– El texto base: retiene los conceptos y las relaciones semánticas, con independencia de las palabras 
– El modelo de situación: representa la situacion descrita y es totalmente independiente de la estructura 

del texto 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

3 
 

Una forma de disociar estos niveles de representación es observando su persistencia en la memoria. El modelo 
de situacion retiene la información esencial de la narración a lo largo del tiempo, mientras que los otros niveles 
de representación son transitorios (solemos olvidar las oraciones concretas y hasta la organización conceptual del 
texto, pero recordamos las situaciones a las que se refiere la narración). 
 
Características de los modelos de situación: 
– Representaciones de lo singular: los modelos de situacion son representaciones de patrones de 

información únicos (a diferencia de los esquemas). 
– Representaciones dinámicas: todas las representaciones semánticas son dinámicas (el concepto “médico” 

no es igual para un niño de 10 años que para un estudiante de medicina). Sin embargo, los procesos de 
cambio de esquemas son lentos, mientras los modelos de situación se actualizan rápidamente al mismo 
tiempo que se procesa la propia situación cambiante. 

– Isomorfismo: los modelos de situación se parecen a nuestra experiencia (mantienen cierto isomorfismo 
con las situaciones representadas). Algunos autores consideran que los modelos de situación son 
representaciones corpóreas, de modo que retienen aspectos propios de nuestra interacción 
sensoriomotora con las situaciones. Los planteamientos corpóreos proponen también un isomorfismo 
neurológico (durante la comprensión de oraciones se activarían regiones corticales, responsables de la 
percepción visual o auditiva, de la ejecución de acciones o de procesos emocionales). 

– Dimensiones básicas: la composición interna de los modelos se reduce a la combinación de varias 
dimensiones básicas que constituyen los “ladrillos epistemológicos”. Las dimensiones kantianas de tiempo, 
espacio y causación están implícitas en los modelos de situacion. Las situaciones se organizan en un 
marco espacio-temporal y las acciones en causa-efecto. Hay que añadir a los protagonistas como 
elementos principales de la información situacional, lo que implica parámetros interpersonales asociados, 
algunos permanentes (sexo, estatus) y otros transitorios (metas, intenciones). 

 
Formato de la representación 
Los investigadores se dividen en cuanto al formato en que se representa el significado. Unos apuestan por 
representaciones simbólicas (formato universal del significado), y otros consideran que las representaciones son 
corpóreas o sensoriomotoras. 
 
Proposiciones 
La idea dominante es que toda la información del discurso se representa en forma de proposiciones. Kintsch 
entiende las proposiciones como esquemas predicado-argumento que subyacen al texto, con el formato general: 
predicado (argumento 1, argumento 2… argumento N). Cuando comprendemos una oración la traducimos al 
lenguaje mental de las proposiciones. 
 

María le dio un libro a Pedro 
Agente: María; receptor: Pedro; objeto: libro  o  Dar (María, Pedro, libro) 

 
Las proposiciones extraen las relaciones conceptuales subyacentes (reflejan las características del texto base, no 
las de el texto superficial). Respecto al modelo de situación, Kintsch considera que también se codifica en forma 
de proposiciones. 
 
El estudio más importante sobre la realidad psicológica de las proposiciones fue el de Ratcliff y Mckoon, 
mediante una tarea de memoria. Los participantes estudiaban listas de oraciones y después recibían pares de 
palabras pertenecientes a las oraciones, observándose facilitación semántica (priming) entre palabras 
pertenecientes a la misma proposición. 
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Simulaciones corpóreas 
Las teorías corpóreas del significado proponen que el lenguaje está anclado en el mundo (que los mecanismos 
perceptivos, motores y emocionales del cerebro empleados en la construcción de la realidad participan también 
en el procesamiento del significado lingüístico). Según el enfoque corpóreo, el significado consiste en la 
simulación mental de los objetos, eventos y situaciones a los que se refieren las palabras. 
Es razonable que el lenguaje humano (función cerebral muy reciente), reutilice las redes sensoriomotoras del 
cerebro para nuevas funciones como la representación del significado. 
 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
 
 
PROPOSICIONES Y SÍMBOLOS 

– Se pueden construir modelos 
formales 

– Reflejan propiedades 
relevantes del significado 
(distinción predicado-
argumento, carácter abstracto 
del texto base…) 

– Son representaciones 
universales 

– No se anclan a la 
experiencia sensoriomotora 
(los símbolos se refieren a 
otros símbolos) 

– Tienen apoyo empírico débil 
– Hay fundamentación 

neurológica de los símbolos 
débil 

 
 
 
 
 
SIMULACIONES CORPÓREAS 

– Están biológicamente 
motivadas (los mecanismos 
sensoriomotores se 
reutilizarían) 

– Tienen fuerte apoyo empírico 
– Hay modelos neurológicos 

sobre la conectividad 
funcional entre áreas 
lingüísticas y sensoriomotoras 

– Permiten una conexión directa 
entre el significado y el 
mundo real 

– No está claro que las 
activaciones 
sensoriomotoras sean 
funcionales 

– Los procesos corpóreos no 
se han formalizado en una 
teoría computacional 

– El lenguaje es en gran 
medida abstracto (palabras 
como “nunca” no tienen 
nada de sensoriomotor) 

 
INVESTIGACIONES SOBRE MODELOS DE SITUACIÓN 
Dimensión espacial 
El estudio clásico de Glenberg demuestra que el lector se representa una relación espacial muy simple entre un 
personaje y un objeto. 
 
Investigaciones por de Vega indican que, durante la lectura, sólo en ciertas ocasiones ocurren procesos de 
generación y actualización de un modelo espacial detallado y preciso. Los modelos de situación espacial se 
elaboran con poco detalle en el momento (lo que coincide con la teoría constructivista de las inferencias). 
 
Dimensión temporal 
La propia estructura del lenguaje es temporal: los fonemas, las palabras y oraciones se pronuncian y comprenden 
secuencialmente. Es muy común aplicar el principio de iconicidad temporal (se asume que el orden de las 
oraciones corresponde al orden cronológico de los eventos). 
 
El principio de iconicidad temporal fuerte asume, además, que los sucesos descritos ocurren de forma continua, 
sin lapso de tiempo entre ellos. 
 
Los tiempos de lectura son más rápidos cuando hay un adverbio que indica continuidad (ya que se aplica el 
principio de iconicidad). Curiosamente, no hay diferencias entre la discontinuidad breve (una hora después) y la 
larga (un día después), según Zwaan esto indica que lo importante es la ruptura de continuidad temporal en el 
modelo de situación. 
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La morfología de los verbos puede situarnos en una perspectiva determinada, modulando el foco atencional sobre 
los eventos. El aspecto verbal permite expresar, desde la perspectiva del hablante, los eventos pasados ya 
culminados (perfectivo) o los que están en curso (imperfectivo). 
 

Dalia ha jugado un partido en el hotel (perfectivo, acción terminada) 
Dalia estaba jugando un partido en el hotel (imperfectivo, acción en curso) 

 
Resultados de diversos estudios demostraron que el nombre del personaje inicial (Dalia) era más accesible en la 
versión imperfectiva, esto indica que en la versión imperfectiva “Dalia” permanece asociada a la situación, 
mientras que en la versión perfectiva “Dalia” ha quedado disociada. 
 
Dimensión emocional e interpersonal 
Las narraciones pueden ser inductoras de emociones. Las oraciones con contenido emocional están asociadas a 
simulaciones en las que intervienen incluso las expresiones faciales.  
 
Cuando una frase incluye un protagonista mencionado por su nombre propio (Juan), y un personaje secundario 
descrito por su rol (el camarero), el lector elige la perspectiva del protagonista, dándole mayor atención. 
 
Anderson, Garrod y Sanford demostraron que el protagonista (citado por su nombre propio) no está ligado a un 
escenario en particular, aunque se describa un cambio de lugar el protagonista sigue accesible en la memoria. Al 
contrario, los personajes secundarios son dependientes del escenario (el camarero está ligado al restaurante). 
 
Los lectores también utilizan las relaciones de estatus entre los personajes para interpretar oraciones ambiguas. 
 
También se representan los estados mentales de los personajes, incluido su grado de conocimiento sobre los 
eventos (es frecuente que el protagonista “desconozca” un suceso importante). 
 
Recuadro 9.4 - ¿Puede la lectura de una narración literaria mejorar nuestra sensibilidad emocional? 
Kidd y Castano realizaron un experimento en el que algunos grupos recibieron una narración literaria, otro una 
narración popular y otros un texto expositivo. Después respondían al Test de lectura de mente a partir de los ojos 
(RMET), un test que mide la capacidad de evaluar los estados afectivos de los demás. Los que leyeron la 
narración literaria puntuaron más alto en el test (media 26), que los que leyeron la narración popular (media 23), 
y los que leyeron el texto expositivo (media 23,5). 
 
Kidd y Castano demostraron que la lectura de narraciones literarias induce experiencias interpersonales tan 
realistas que mejoran nuestras capacidades para interpretar las expresiones faciales. Otros estudios sugieren que 
las personas que normalmente leen narraciones literarias amplían su capacidad para comprender los estados de 
mentales de los demás (tanto emocional como cognitivamente hablando). 
 
TEORÍAS SOBRE LA COMPRENSIÓN DEL DISCURSO 
Aportaciones de Walter Kintsch 
Kintsch ha desarrollado varias teorías: la teoría de la macroestructura, la teoría de la construcción-integración y la 
teoría de la memoria de trabajo. 
 
Teoría de la macroestructura 
Propone que durante la comprensión del discurso se elaboran 2 tipos de estructuras semánticas: 
– La microestructura: es la organización local del discurso, e incluye un conjunto de microproposiciones 

correferentes (con argumentos repetidos) extraídas de las oraciones del texto, que tienen una relación 
jerárquica entre sí. 

– La macroestructura: es la organización global que le da sentido al texto (lo que llamamos argumento), 
está formada por macroproposiciones y se refiere a los mismos contenidos que la microestructura, pero 
desde un punto de vista más global. La macroestructura es lo que retenemos en la memoria. 

 



ALBA CAMPA ESTEBANEZ 
 

6 
 

La transformación de microestructura en macroestructura se consigue aplicando unas macrorreglas: 
– Borrado: si una proposición no tiene vinculación como antecedente de las siguientes, se borra 
– Generalización: varias proposiciones pueden sustituirse por una proposición general de orden superior 
– Construcción: una secuencia de proposiciones puede sustituirse por una proposición que denote un hecho 

global 
 
Kintsch reconoce que durante la comprensión se añaden proposiciones que no se extraen directamente del texto, 
sino que proceden de la memoria a largo plazo (algunas proposiciones son resultado de inferencias). 
 
Las estructuras del texto son procesadas en ciclos de memoria de trabajo. Cada ciclo se inicia en los límites 
entre cláusulas o, cuando éstas son muy largas, entre sintagmas. 
 
Teoría de la construcción-integración 
Recoge características de la teoría de macroestructura como que las representaciones siguen siendo 
proposicionales, también sigue habiendo 2 fases en la comprensión del discurso (la construcción, relacionada con 
la extracción de proposiciones del texto superficial, equivalente a la microestructura; y la integración, una 
reducción de la información para poder alcanzar la comprensión, equivalente a la macroestructura). También se 
mantiene la idea de procesamiento en ciclos de memoria de trabajo. 
 
En la teoría de la construcción-integración se eliminan las macrorreglas, en su lugar se proponen reglas débiles 
(del tipo: si se dan las condiciones A,B y C, se realizan D y E), y procesos de tipo conexionista en la red de 
información derivada del texto. 
 
– Proceso de construcción: la construcción es un proceso promiscuo que da lugar a multitud de 

proposiciones, algunas válidas, pero también otras incompletas, redundantes o contradictorias. Este 
proceso es automático y guiado por el texto, el resultado es inmediato y es insuficiente para obtener un 
significado coherente 

– Proceso de integración: establece orden en la información generada por la construcción. El mecanismo 
propuesto es de tipo conexionista, la red de proposiciones activadas reajusta los pesos de sus conexiones, 
algunas se refuerzan y otras se debilitan. El resultado se integra a la macroestructura previamente 
elaborada. 

 
Teoría de la memoria de trabajo a largo plazo 
Ericsson y Kintsch postularon que, además de la memoria de trabajo convencional (a corto plazo), existe una 
memoria de trabajo a largo plazo, que es específica de dominio y se adquiere mediante entrenamiento. 
 
Después de haber leído un texto se utilizan estructuras de recuperación almacenadas en la memoria a largo 
plazo, que se activan al recibir ciertos índices. En la lectura de narraciones, el lector construye macroestructuras 
de proposiciones fuertemente integradas y, cuando tras la interrupción lee una oración (índice) relacionada con la 
macroestructura, recupera la información relevante. 
 
Valoración de las aportaciones de Kintsch 
Kintsch no explica el análisis sintáctico de las oraciones o los procesos de codificación proposicional a partir del 
texto superficial (lo da por supuesto). Sus teorías no usan como input el texto superficial, sino las proposiciones 
ya elaboradas. 
 
Teorías de modelos de situación 
Las propuestas de los modelos de situacion son complementarias a las de Kintsch, pero desarrollan con más 
detalle la idea de modelos de situación. 
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Modelos de continuidad situacional 
La propuesta básica es que las oraciones de un texto mantienen continuidad en tiempo y espacio, pero cuando se 
produce alguna discontinuidad de estas dimensiones hay un sobrecoste cognitivo. Quien expresó esto por primera 
vez fue Gernsbacher en su enfoque de construcción de estructura, según esta, cuando leemos una narración 
establecemos la “fundación de una estructura” (un modelo de situación), activando “celdillas” de la memoria 
(nodos de memoria semántica). 
 
La fundación de una estructura implica un coste cognitivo, que se manifiesta en la lenta lectura de las primeras 
oraciones. La siguiente operación es el proceso de “mapeado de estructuras” (a medida que leemos nuevas 
oraciones completamos la estructura fundada, pero sólo si se mantiene continuidad temporal, espacial, causal y 
de correferencia). 
 
Cuando aparece algún indicador de discontinuidad en el texto se realiza un “cambio de estructura”, se deja de 
implementar la estructura anterior y se funda una nueva estructura o subestructura, activándose nuevas celdillas 
de memoria (el cambio de estructura conlleva un coste cognitivo, que se manifiesta en una lectura más lenta). 
Una vez realizado el cambio de estructura, la estructura anterior pierde accesibilidad en la memoria. 
 
Zwaan, Langston y Graesser propusieron el modelo de indexación de eventos, que es una variante de la propuesta 
de Gernsbacher, a la que añaden el protagonista y la intencionalidad como dimensiones de la situación. 
 
Teoría de la experiencia de inmersión 
Zwaan propuso la teoría de la experiencia de inmersión con intención integradora. Sustituye las proposiciones de 
Kintsch por representaciones corpóreas como formato de los modelos de situación. La experiencia de inmersión 
se basa en que la memoria de trabajo refleja la accesibilidad de los objetos y eventos narrativos de modo muy 
similar a la realidad (se mantienen en la memoria los objetos presentes en la situación más que los ausentes). 
 
Zwaan propone 3 componentes en la comprensión: 

1. La activación: se dispara con cada palabra, es difusa y caótica (no se activan proposiciones, sino trazos 
de experiencia sensoriomotores). 

2. La interpretación: resulta de combinar las activaciones de las redes difusas de las palabras de una 
cláusula, la interpretación es una simulación experiencial concreta. Cada proceso de interpretación está 
sintonizado con una unidad de entonación del habla, y se puede considerar un “marco atencional” como 
propone Langacker. La prosodia del habla es un marcador lingüístico natural de los procesos de 
interpretación. La interpretación implica una ubicación temporal y espacial de los personajes, objetos y 
eventos, y una perspectiva determinada. 

3. La integración: ocurre según se avanza en el texto, el lector ejecuta nuevas interpretaciones (In 1, In 2…) 
que se derivan de las cláusulas de entonación. Este proceso ocurre de forma integrada (la In 4 utiliza 
parte de la In 2, que está activada en la memoria de trabajo). La integración implica la transición de una 
interpretación a la siguiente (esas transiciones se basan en la experiencia). 

 
Teorías estadísticas: análisis semántico latente 
Landauer y Dumais elaboraron la teoría del análisis semántico latente (LSA), basada en la idea de que las pautas 
de uso del lenguaje revelan información semántica. La teoría analiza estadísticamente la coocurrencia de las 
palabras en textos naturales. 
 
Las palabras están representadas como vectores, y las relaciones entre un par de palabras se calculan como el 
coseno del ángulo entre sus vectores. La longitud de cada vector es un indicador de la riqueza semántica de la 
palabra (los cosenos entre palabras predicen la similitud de los participantes, los efectos de priming, el grado de 
sinonimia entre las palabras, la edad de adquisición…). 
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Teorías neurológicas 
Papel del hemisferio derecho 
La comprensión y producción del lenguaje se han asociado a la actividad del hemisferio izquierdo, áreas de Broca 
(corteza frontal inferior) y Wernicke (corteza temporal superior y circunvolución angular). Sin embargo, el 
hemisferio derecho interviene en la comprensión del discurso. 
 
Robertson realizó un estudio de neuroimagen en donde los sujetos recibían conjuntos de oraciones que incluían 
artículos indeterminados o artículos determinados. La versión de artículos indeterminados se lee como un 
conjunto de oraciones independientes, mientras que la versión de artículos determinados se lee como una 
narración. 
 
Los resultados mostraron activación en las áreas perisilvianas del hemisferio izquierdo en ambas versiones, pero 
en la versión de artículos determinados se activó también la región del hemisferio derecho homóloga al área de 
Broca. 
 
Beeman postula que ambos hemisferios están especializados en diferentes procesos semánticos relacionados con 
la comprensión del lenguaje. Al procesar las palabras, el hemisferio izquierdo realiza una codificación semántica 
fina (activa intensamente campos semánticos reducidos, dominantes y relacionados con el contexto inmediato), 
mientras que el hemisferio derecho realiza una codificación semántica gruesa (activa débilmente campos 
semánticos más amplios, difusos y mal estructurados). 
 
Cuando se trata de entender el sentido del discurso, entender metáforas nuevas, comprender el humor o realizar 
inferencias elaborativas, el hemisferio derecho tiene ventaja. 
 
La teoría de Beeman se ajusta a los procesos postulados por la teoría de la construcción-integración. La 
construcción responde al papel del hemisferio derecho, mientras que la integración la haría el izquierdo. 
 
Papel de otras estructuras cerebrales 
En un metaanálisis de 23 estudios de neuroimagen que contrastaban la comprensión del discurso con la 
comprensión de oraciones inconexas, Ferstl informó de activaciones bilaterales en el lóbulo temporal anterior, la 
unión temporoparietal, el surco temporal superior y la corteza prefrontal dorsomedial). La unión temporoparietal 
tiene que ver con la teoría de la mente (capacidad de entender los estados mentales de los demás). 
 
Otros estudios sugieren que también estructuras relacionadas con las emociones como la ínsula y la amígdala, o 
con las acciones motoras como la corteza motora y premotora, se activan durante la comprensión de narraciones. 
Los datos neurológicos avalan las representaciones corpóreas. 
 
Recuadro 9.5 – Palabras, oraciones y narraciones 
La imagen de resonancia magnética funcional (IRMf) registra los cambios hemodinámicos en el cerebro 
relacionados con la actividad neuronal mientras se realiza alguna tarea cognitiva (esto proporciona imágenes de 
las estructuras cerebrales implicadas). Xu registró imágenes de IRMf mientras los sujetos leían series de letras, 
palabras aisladas, oraciones inconexas o narraciones. Los resultados mostraron que: 
– Las palabras activaron sólo áreas en el hemisferio izquierdo (corteza temporal media y el área 

premotora) 
– Las oraciones activaron más extensamente la corteza temporal (región temporal media en ambos 

hemisferios) 
– Las narraciones activaron una amplia red neuronal en ambos hemisferios (áreas temporoparietales, la 

corteza frontal medial, la ínsula, el precuneus y el hipocampo) 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 8: PRODUCCIÓN ORAL DEL LENGUAJE 
 

INTRODUCCIÓN 
Cualquier hablante nativo puede articular unas 150 palabras por minuto (puede duplicar el número si es 
necesario). Un adulto con una educación media tiene un vocabulario de unas 30.000 palabras. 
 
Recuadro 10.1 - ¿Hablan más las mujeres? 
Parece que no, los hombres hablan tanto como las mujeres, unas 16.000 palabras diarias. El estereotipo de 
locuacidad femenina está ligado a la cultura occidental. 
 
En la investigación se utilizó una grabadora portátil que grababa automáticamente cada 12 minutos y medio, 
grabando 30 segundos. Se grabó a un total de 396 personas (186 hombres y 210 mujeres). Al transcribir las 
grabaciones y hacer el recuento de las palabras pronunciadas por cada voluntario, se revelaron 2 hechos: 
– Las diferencias individuales eran enormes 
– Estas diferencias no guardaban relación con el sexo de los hablantes 

 
EL HABLA: MATERIALIZACIÓN DEL LENGUAJE ORAL 
En la producción del habla intervienen de forma coordinada más de 100 músculos, controlados por nervios 
diferentes. Desde el punto de vista motor, hablar es la conducta más complicada del repertorio humano. La 
responsabilidad de esta orquestación motora recae en estructuras relacionadas con el área de Broca y en 
determinados circuitos subcorticales. 
 
3 funciones fisiológicas ocurren simultáneamente en la producción del habla: 
– Respiración 
– Fonación: se genera la fuente de sonido gracias a las cuerdas vocales 
– Articulación 

 
Las cuerdas vocales son 2 estructuras que están en la laringe y se pueden controlar voluntariamente. Cuando 
respiramos en silencio se mantienen relajadas y separadas. Durante el habla se mantienen próximas y el aire pasa 
a través de ellas, haciéndolas vibrar con una frecuencia determinada. 
 
Las cuerdas vocales participan en la producción de las vocales y consonantes sonoras, no intervienen en las 
consonantes sordas. 
 
La presión del aire y la tensión de las cuerdas vocales pueden modificar la frecuencia de vibración y permiten 
entonar melodías (también se genera la entonación del lenguaje). 
 
El sonido vibratorio por sí solo no es lingüístico, es a su paso por la garganta (a través del tubo o tracto vocal), 
cuando el sonido vibratorio adquiere las resonancias propias de la voz y se articula en habla. 
 
La producción del habla responde a un modelo físico aceptado por la comunidad científica, la llamada teoría de 
la fuente y el filtro. El desarrollo matemático se debe a Fant. El modelo considera que el sonido del habla se 
forma gracias a la conjunción de 2 factores: la fuente y el filtro. La materia prima acústica se forma en la 
fuente, esta fuente está en las cuerdas vocales si son sonidos sonoros, y en el caso de las consonantes sordas la 
fuente está en el punto de la boca donde se produce el sonido consonántico. 
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El sonido generado en la fuente se propaga a través del tracto vocal (de acuerdo con los principios de la física 
de tubos) y es sometido a sus resonancias y sufre un filtrado (unas frecuencias se refuerzan y otras se 
atenúan). 
 
El tracto vocal de un varón medio equivale a un tubo de 17,5cm de largo y 5cm2 de sección. El tracto de la mujer 
es un 15% más corto (14,75cm). Lo importante del tubo es dónde se experimenta la constricción (estrechamiento). 
Según dónde se produzca esta constricción, las resonancias cambian. 
 
En la producción de las consonantes, la constricción es más cerrada que en las vocales (en las oclusivas se 
produce un cierre completo). Según el lugar del tracto vocal donde se produce la constricción, se habla de 
consonantes labiales, dentales, palatales, velares… es lo que se llama punto de articulación. 
 
Los sonidos del habla no se disponen como los eslabones de una cadena, uno detrás de otro, en el lenguaje oral 
ocurre la coarticulación. 
 
FUENTES DE DATOS 
La investigación sobre la producción oral del lenguaje se hace desde 2 aproximaciones: 
– Una tradicional, basada en la observacion y el registro del habla espontánea, con el objetivo de analizar 

pausas, errores espontáneos o el fenómeno “punta de la lengua” 
– Y otra, experimental, basada en los tiempos de reacción en el nombrado de objetos o dibujos 

 
Características temporales del habla: pausas y vacilaciones 
Las pausas en el habla tienen 3 funciones: 
– Fisiológica: permiten la inspiración de aire 
– Cognitiva: permiten la planificación del lenguaje 
– Comunicativa: facilitan la comprensión del oyente 

 
Desde el punto de vista psicolingüístico nos interesan la función cognitiva y la comunicativa. 
 
No es posible establecer una relación biunívoca entre las funcione y pausas (no se puede hablar de pausas 
únicamente comunicativas o respiratorias). Dos o más funciones pueden ser simultáneas en una misma pausa. 
 
Sin embargo, se sabe que las pausas no se distribuyen al azar, sino que suelen surgir entre las grandes unidades 
lingüísticas (cláusulas y sintagmas). Y cuando son internas, aparecen en los puntos del habla con mayor 
incertidumbre. También se distingue entre pausas vacías (silencio) y pausas llenas (sonidos como “aah”). 
 
Goldman-Eisler propuso una concepción del habla como una sucesión de periodos de planificación, en los que el 
habla se suspende porque los recursos cognitivos y atencionales están centrados en la planificación, y periodos 
de ejecución, en los que se realiza de modo automático lo planificado anteriormente. 
 
Errores del habla 
Los lapsus linguae son errores donde se dice algo que el hablante no pretende decir. El interés por el estudio de 
los errores del habla surgió a finales del siglo XIX con Meringer y Mayer, aunque quien impulsó su estudio fue 
Victoria Fromkin en 1973 con su libro “Speech errors as linguistic evidence”. 
 
El estudio de los errores del habla parte del supuesto de que éstos son resultado del mal funcionamiento 
momentáneo de los mismos procesos responsables del lenguaje correcto. 
 
El interés por los errores del habla dio lugar a la recopilación de corpus de errores en distintos idiomas. En 
España tenemos el corpus de Susana del Viso, con 4.410 errores. 
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Según Del Viso, los errores pueden clasificarse en: 
– Errores de movimiento o contextuales: existe un desplazamiento o intercambio entre elementos de la 

cadena hablada 
– Errores no contextuales: como las sustituciones, omisiones, adicciones o fusiones de elementos 
– Otros errores: localizados en el acento o en la entonación  

 
Del Viso puntualiza que los errores no son aleatorios, sino que constituyen un fenómeno sistemático y sometido a 
reglas. El cansancio o estrés pueden incrementar la cantidad de errores, pero no alteran sus características. 
 
Los errores del habla afectan a sintagmas, palabras, morfemas o fonemas (raramente a sílabas). El elemento 
erróneo y el pretendido casi siempre pertenecen a la misma clase gramatical. Cuando hay una sustitución de una 
palabra por otra se pone de manifiesto una relación entre ambas. 
 
Los errores de movimiento (desplazamientos e intercambios) son informativos sobre los procesos mentales de 
secuenciación y ordenación que ocurren mientras planificamos el lenguaje en tiempo real (ya que son una 
interacción entre 2 elementos que deben estar presentes simultáneamente en la representación mental de lo 
que se va a decir). La distancia entre ellos puede dar una idea de la amplitud de las unidades de planificación. 
 
Estados de “punta de la lengua” 
El fenómeno de “punta de la lengua” ofrece una oportunidad para explorar los procesos de producción de las 
palabras, ya que implica un fallo selectivo en la recuperación de su forma. Este fenómeno se define como el 
estado subjetivo de un hablante cuando está seguro de conocer una palabra, pero es incapaz temporalmente de 
obtenerla y pronunciarla, al mismo tiempo que su recuerdo le parece inminente. 
 
Durante un fenómeno de “punta de la lengua” el hablante suele disponer de información parcial sobre la forma 
de la palabra (longitud, algún fragmento…) y siempre cuenta con la información semántica. Se pone de manifiesto 
que la recuperación de las palabras no se realiza en un único paso, sino que, al menos, existen 2 tipos de 
representaciones coggnitivas diferentes (una correspondiente a la información fonológica y otra a su contenido 
semántico). 
 
Esto concuerda con el esquema de Levelt sobre la estructura interna de las palabras. De acuerdo con él habría 2 
elementos: 
– El lemma: que incorporaría información semántica sobre el significado 
– El lexema (o forma de la palabra): que abarcaría información morfológica y fonológica 

 
Hay otra pregunta al respecto, y es, que si además del significado, durante este fenómeno, también está 
disponible la información sintáctica. En algunas lenguas, los objetos inanimados tienen género (“libro” es 
masculino y “silla” femenina). El género es información sintáctica. Una persona con el fenómeno “punta de la 
lengua” es capaz de indicar el género gramatical de la palabra (puede decir si se trata de “un…” o “una…”). 
 
Estudios experimentales cronométricos 
En 1885, Catell descubrió que nombrar objetos dibujados requería el doble de tiempo que leer sus nombres 
impresos. Posteriormente se confirmó que hay una ruta de acceso directo entre la palabra escrita y el código 
fonológico, mientras que el dibujo activa primero la representación conceptual del objeto y después su código 
fonológico. 
 
En estudios actuales se utilizan bases de dibujos proporcionadas por la comunidad científica, una de las primeras 
y la más importante es la base de 260 dibujos de Snodgrass y Vanderwart. 
 
Un efecto observado en el nombrado de dibujos/objetos es el de la frecuencia léxica del nombre, los dibujos que 
se refieren a palabras menos frecuentes requieren más tiempo para ser nombrados. 
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En 1935, Stroop introdujo un nuevo paradigma experimental (la tarea de Stroop), en el que los estímulos 
(nombres de colores) estaban coloreados de diferentes colores y los sujetos tenían que nombrar rápidamente el 
color de la tinta, ignorando el significado de la palabra. Se producía interferencia si el color de la tinta era 
distinto del color indicado por la palabra (la palabra “rojo” escrita en verde). Sin embargo, no se producía el 
mismo efecto si se pedía nombrar la palabra en lugar del color de la tinta. 
 
Una variante de la tarea de Stroop es la tarea de interferencia palabra-dibujo, y consiste en la presentación de 
un dibujo y sobre él una palabra escrita que esté relacionada semánticamente con él (dibujo de un elefante con 
la palabra “jirafa”). La interferencia aparece en el nombrado del dibujo, pero no cuando hay que leer la palabra. 
Sin embargo, cuando la palabra tiene relación fonológica con el dibujo (el dibujo de un elefante pero la palabra 
“cantante”) se produce un efecto de facilitación fonológica y los tiempos de reacción disminuyen. 
 
Una última innovación en la tarea de nombrado de dibujos se debe a Schriefers, Meyer y Levelt, quienes 
introdujeron la palabra distractora de forma auditiva. 
 
Evidencia neurológica 
El análisis sistemático de las afasias, las anomias y otras alteraciones del lenguaje constituyen una fuente de 
información sobre el funcionamiento de los mecanismos lingüísticos normales (representado por el campo de la 
neuropsicología cognitiva). Se parte de 2 supuestos: 
– La especificidad: asume que es posible encontrar patrones de preservación y deterioro del lenguaje 

selectivos y específicos y también otros patrones complementarios 
– La transparencia: considera que el resultado de una lesión es un patrón de conducta que no se aprende 

de nuevo, sino que es la organización de un sistema sano preexistente, que, con la lesión debe funcionar 
con uno de sus componentes alterado 

 
El esquema básico de investigación en neuropsicología cognitiva es registrar la actividad cerebral mientras el 
sujeto realiza una tarea de producción del lenguaje. Las tareas habituales son la denominación de dibujos, la 
generación de palabras o la lectura de palabras o pseudopalabras. 
 
NIVELES DE PROCESAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DEL LENGUAJE 
Cuando hablamos ponemos en marcha un mecanismo mental complejo que parte de una intención inicial de 
comunicar algo, y acaba en la articulación de una emisión verbal. 
 
William James ofreció una descripción subjetiva de la producción del lenguaje en 2 partes: 
– Un proceso de pensamiento, holístico y global 
– Un proceso de habla, serial y que ensambla linealmente los sonidos 

 
La mayoría de autores reconocen la existencia de 3 niveles de procesamiento en la producción del lenguaje: 
– Un nivel conceptual o de planificación  
– Un nivel lingüístico de construcción de las estructuras sintácticas y selección de palabras 
– Un nivel fonológico para la generación de los fonemas y su articulación  

 
Recuadro 10.3 – El cerebro parlante 
Hubo la oportunidad de registrar la actividad neuronal de 3 pacientes con epilepsia mediante la implantación de 
electrodos en el área de Broca y zonas de la corteza temporal.  
 
Descubrieron que el área de Broca participaba en todos los subprocesos en una secuencia de tiempos distintos: 
– Selección léxica: 200ms 
– Flexión gramatical: 320ms 
– Codificación fonológica: 450ms 
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Planificación conceptual del mensaje 
Levelt distingue una primera fase de planificación (o conceptualización), donde los hablantes generan 
internamente un mensaje. Esta fase tiene carácter intencional y el individuo se sirve de su conocimiento del 
mundo y del modelo de situacion que ha elaborado para seleccionar unas “ideas” frente a otras, y establecer 
orden entre ellas. El resultado de la conceptualización es un mensaje preverbal. 
 
Estas primeras operaciones no son de naturaleza lingüística (no utilizan conocimiento gramatical). Sino que se 
trata de un código de representación común a todos los hablantes de cualquier idioma, ya que sino sería 
imposible traducir las ideas de un idioma a otro. 
 
Estas representaciones preverbales de los mensajes tienen que contener información sobre los referentes 
(objetos sobre los que se dice algo) y los predicados básicos (aquello que se dice sobre los referentes). Levelt 
distingue 2 niveles: 
– Procesos de macroplanificación: el hablante crea las grandes líneas de su discurso global, y debe decidir 

qué información va a aparecer en el enunciado y el orden en que va a presentar esa información  
– Procesos de microplanificación: el hablante adopta una perspectiva 

 
El resultado de ambos procesos es una representación preverbal de cada oración (que corresponde con la 
estructura profunda de las gramáticas generativas). 
 
Codificación gramatical y lexicalización  
La representación preverbal de la oración hay que codificarla lingüísticamente para que adquiera un formato 
verbal. Esta transformación requiere la selección de los conceptos léxicos adecuados del vocabulario y la 
construcción de la estructura sintáctica. 
 
El hablante debe pasar de la semántica a la sintaxis, y tiene que hacer 2 operaciones de forma automática: 
– La selección léxica: la selección de palabras 
– La construcción del marco estructural sintáctico: establecer la relación sintáctica entre las palabras 

 
Construcción de la estructura sintáctica 
No hay acuerdo en determinar si va antes la selección léxica o la estructura sintáctica. 
 
Un problema consiste en especificar qué elementos sirven como sujeto y cuáles actuarán como objetos. Parece 
que los verbos tienen un papel especial, muchos “vienen con la estructura puesta”. Ej: el verbo “dar” implica 
alguien (sujeto) que da algo (objeto directo) a alguien (objeto indirecto). Al seleccionar ese verbo ya estamos 
esbozando una estructura con huecos para el sujeto, objeto directo e indirecto, esos huecos (slots) tienen que ser 
rellenados por otros elementos léxicos. 
 
Entonces, en un primer momento se selecciona una o varias palabras clave (un nombre o verbo), después se 
insertan el resto de elementos léxicos en los huecos de la estructura (éstos, a su vez, pueden generar nuevas 
subestructuras). Todo esto sucede en un plano funcional, sin posiciones claramente marcadas (los errores suelen 
producirse entre sintagmas distintos). 
 
A continuación se pasa a un nivel posicional, donde se fija el orden de los principales elementos (aquí la mayoría 
de errores ocurren dentro de un sintagma). 
 
Lexicalización 
Es el proceso por el cual seleccionamos las palabras de nuestro diccionario mental. Mediante la lexicalización se 
pasa de la representación semántica de las palabras a la representación fonológica. Esto ocurre en 2 etapas: 

1. Primero hay una activación del significado 
2. Luego se recupera la forma fonológica (si aquí hay un error, se produce el fenómeno “punta de la 

lengua”) 
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Según la teoría de los lemmas, cada palabra estaría representada por un lemma, que incorpora información 
semántica y sintáctica, y por un lexema, que incorpora información morfológica y fonológica. Los lemmas son 
amodales (no específicos de una modalidad), y forman representaciones mentales que reflejan un estadio 
intermedio entre la activación de la palabra y los sonidos del habla necesarios. 
 
Caramazza considera a los lemmas una complicación innecesaria, y pone en duda la evidencia empírica de los 
estados “punta de la lengua”, ya que en estos estados el género gramatical es una información sintáctica que 
está disponible, y sin embargo, los estados “punta de la lengua” permiten también una activación parcial 
fonológica. 
 
Según Caramazza, debe haber alguna dependencia entre ambos tipos de activación, ya que, según la teoría de los 
lemmas, la información sintáctica es previa a la fonológica y no se puede recuperar esta última sin recuperar la 
primera. 
 
Codificación fonológica 
La etapa anterior genera una representación léxico sintáctica del enunciado, y, a partir de ella, hay que garantizar 
que los sonidos de las palabras salen en el orden adecuado y con la prosodia adecuada. El hablante tiene que 
elaborar un plan fonético de la estructura de la oración para que este pueda ser traducido a un plan motor que 
especifique la secuencia de movimientos articulatorios. La mayoría de errores de tipo fonológico (intercambio de 
fonemas) ocurren dentro de un sintagma. 
 
Nuestra experiencia nos da cuenta de una “voz interior” (habla interna) accesible a nuestra conciencia y que 
Levelt compara con el plan fonético. La consciencia de plan fonético permite al hablante examinarlo para tomar 
la decisión de hacerlo público o no. 
 
En la configuración del plan fonético se distinguen 2 planos: 
– La representación suprasegmental: comprende la estructura prosódica y métrica, desempeña una función 

expresiva de los estados emocionales del hablante 
– La representación segmental: tiene que ver con la estructura de las sílabas y sus fonemas 

 
Como último paso el plan fonético tiene que transformarse en un plan motor. El modelo de Levelt, Roelofs y 
Meyer presupone la existencia de un silabario (repertorio de movimientos articulatorios de las sílabas más 
frecuentes). 
 
MODELOS DE PRODUCCIÓN ORAL 
La mayoría de modelos coincide en la existencia de 3 niveles de representación: significado, representaciones 
léxicas y fonemas. Podrían agruparse en: 
– Modelos discretos o modulares: las distintas etapas de procesamiento actúan en serie, y el flujo de la 

información solo va hacia delante 
– Modelos interactivos: consideran que los procesos actúan en paralelo, y la información viajaría de forma 

bidireccional 
– Modelos en cascada: es un modelo intermedio, asume un procesamiento en paralelo, pero la información 

sólo fluye hacia delante 
 
Modelos discretos o modulares 
El primer modelo fue el de Garrett, basado en el análisis de los errores del habla. Defendía que la producción del 
lenguaje atraviesa 3 niveles: 

1. Nivel del mensaje o conceptual 
2. Nivel de la oración 
3. Nivel articulatorio o motor 
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El primer paso da lugar a una representación del mensaje que toma cuerpo lingüístico a través de la selección 
léxica y la determinación de las estructuras funcionales.  
 
En el siguiente nivel (oraciones), se distinguen 2 subniveles: 
– Nivel funcional: selecciona las formas léxicas, y su contenido semántico se asigna a los papeles 

sintácticos (sujeto u objeto), pero aún no se fija el orden de las palabras 
– Nivel posicional: se especifica la posición de las palabras dentro del marco sintáctico, así como sus 

relaciones de concordancia gramatical (esto sirve de base para la representación fonológica) 
 
Garrett distinguió los papeles de las palabras de contenido y de función: 
– Palabras de contenido: son recuperadas por su contenido semántico 
– Palabras de función: son indispensables para organizar la estructura sintáctica, pero no son seleccionadas 

hasta el nivel posicional 
 
Modelos interactivos 
Existe interacción entre los distintos niveles de representación. El modelo más representativo es el de Gary Dell, 
llamado modelo de “dos pasos”. 
 
La información semántica activa la representación léxica de la palabra y, a otros nodos léxicos que comparten 
rasgos del significado y que actúan como competidores. A la vez, la activación sigue fluyendo al nivel fonológico, 
por lo que se activan los fonemas de la palabra y los de sus competidores. Cuando los fonemas se activan, la 
activación vuelve a los nodos léxicos, reforzándolos. 
 
En este modelo, los fonemas se activan a la vez que los nodos léxicos. Así el modelo explica la elevada tasa de 
errores mixtos que ocurren en el habla espontánea (aquellos donde la palabra errónea guarda relación semántica 
y también fonológica con la pretendida, como “pato” y “gato”). 
 
Modelos en cascada 
Es un modelo intermedio entre los otros dos, un ejemplo es el modelo de Rapp y Goldrick, postulan un 
procesamiento en paralelo, pero también, dicen que el flujo de información es únicamente hacia delante. 
 
LA CONVERSACIÓN 
La conversación es una actividad intencional y cooperativa. Grice formuló el principio de cooperación en 4 
máximas: 
– Máxima de cantidad: el mensaje debe ser informativo, pero no más de lo necesario 
– Máxima de calidad: se debe decir aquello que se cree cierto (no decir nada que se crea falso o de lo 

que no haya evidencia) 
– Máxima de relevancia: el mensaje debe ser relevante para la conversación 
– Máxima de forma: el mensaje debe ser claro, evitando confusión o ambigüedad 

 
Las hipótesis derivadas del principio griceano de cooperación se han estudiado experimentalmente a través del 
paradigma de comunicación referencial de Krauss y Weinheimer. 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 9: LECTURA 
 

INTRODUCCIÓN 
Al no estar programado en el cerebro, el lenguaje escrito requiere un aprendizaje sistemático de años hasta 
conseguir leer de manera fluida y automática. 
 
La lectura requiere unos procesos similares a los que empleamos en el lenguaje oral, ya que el objetivo es el 
mismo: comprender un mensaje a partir de unos estímulos físicos que llegan a nuestros sentidos. En el 
reconocimiento de palabras escritas las variables más influyentes son la frecuencia de uso y la edad de 
adquisición.  
 
En el lenguaje escrito, el lector tiene que interpretar la prosodia a través de los signos de puntuación y construir 
el contexto haciendo inferencias sobre lo que aparece en el texto (y aportando información de los propios 
conocimientos). 
 
PERCEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN ESCRITA 
Movimientos sacádicos y fijaciones 
Nuestra agudeza visual se limita a una franja pequeña, que ocupa solo 3o (la zona de la fóvea en el centro de la 
retina). Podemos ver unas 10 o 12 letras, 2 palabras cortas, o 1 larga. Cuando leemos, para ver las siguientes 
palabras nuestros ojos tienen que desplazarse a una nueva posición, y lo hacen mediante unos saltos bruscos 
llamados movimientos sacádicos. 
 
Durante los períodos de fijación extraemos la información de las palabras y accedemos a su significado y 
pronunciación, y durante los movimientos sacádicos desplazamos nuestra atención a la siguiente parte del texto. 
Los períodos de fijación duran de promedio unos 200 o 250ms. 
 
En cuanto a los movimientos sacádicos, el tiempo medio de duración es de unos 20 o 40ms. La amplitud media 
de los desplazamientos es de unos 8 o 10 caracteres. Por término medio, durante la lectura, nuestros ojos pasan 
el 90% del tiempo percibiendo las palabras y el 10% cambiando hacia nueva información. 
 
Una característica de los movimientos sacádicos es que son de naturaleza balística (una vez que se inicia el 
movimiento, no puede corregirse). En consecuencia, la elección del próximo punto de fijación tiene que realizarse 
antes de iniciar el movimiento. McConkie y Rayner demostraron que, durante una fijación, el lector se sirve de la 
información parafoveal distante (la información borrosa que percibimos por el “rabillo del ojo”) para decidir el 
lugar del texto adonde dará el salto para la próxima fijación. 
 
Por otro lado, en la propia fijación hay un sesgo hacia la derecha (ya que la lectura va de izquierda a derecha), 
nuestros ojos van buscando información hacia la derecha. 
 
Rayner comprobó que de los 200-250ms que dura la fijación, la extracción de la información visual solo dura los 
50ms iniciales, el resto del tiempo lo dedicamos en acceder al significado y pronunciación de la palabra. Por esto, 
al final de las frases las fijaciones duran más, porque se está procesando la frase completa. Esta coordinación 
ojo-mente marca la velocidad lectora, y hace que nuestros ojos no puedan avanzar más rápido de lo que permita 
la mente. 
 
Identificación de letras 
Una de las primeras tareas que realizamos durante la fijación es la identificación de las letras. 
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En los 70s se planteó la hipótesis de plantillas para explicar el reconocimiento de las letras, según esta hipótesis 
los lectores disponemos de representaciones con las formas de cada letra (plantillas con las que comparamos 
cada letra cada vez que la vemos escrita). Esta hipótesis tiene el inconveniente de que no basta una plantilla por 
cada letra, ya que cada letra puede escribirse de formas muy distintas (mayúsculas, minúsculas, cursiva…), por lo 
que necesitaríamos multitud de plantillas. 
 
Actualmente se defiende la hipótesis de rasgos, según la cual cada letra se define por una serie de rasgos, 
cuando el sistema detecta determinados rasgos, deduce qué letra es (línea vertical y punto arriba: i). esta 
hipótesis se ajusta al funcionamiento cerebral, ya que nuestro sistema visual cuenta con unos detectores de 
rasgos que se activan ante los rasgos definitorios de las letras. 
 
RECONOCIMIENTO DE PALABRAS ESCRITAS 
Metodología 
Hay muchas técnicas experimentales para investigar el reconocimiento de palabras escritas. 
 
Umbral de reconocimiento 
Consiste en la identificación de palabras que se presentan de forma muy breve en una pantalla. Es la tarea más 
tradicional (su uso se inició en el S.XIX, con el taquistoscopio). 
 
Se empieza presentando cada palabra con tiempos muy cortos y progresivamente se van alargando hasta que el 
sujeto puede identificarla. Si queremos averiguar si se identifican mejor las palabras cortas que largas, usaremos 
como VI la longitud de las palabras. Un inconveniente de este método es que no obliga al sujeto a responder de 
forma rápida, lo que permite la intervención de otros procesos posléxicos (adivinación). 
 
Decisión léxica visual 
El sujeto debe decidir lo más rápido posible si una serie de letras es, o no, una palabra de su idioma, pulsando 
uno de dos botones. La decisión léxica visual fue usada por primera vez por Rubenstein, Garfield y Millikanen en 
1970. A día de hoy es la tarea más utilizada para investigar el reconocimiento visual de palabras. 
 
Lectura en voz alta 
En esta tarea no hace falta tomar una decisión sobre el estímulo. Se presentan palabras en una pantalla para 
que el participante las pronuncie en voz alta lo más rápido posible. La VD es el tiempo de reacción. El tiempo 
medio de lectura de las palabras se sitúa sobre los 500ms. 
 
El supuesto que subyace en esta técnica es que el tiempo necesario para iniciar la pronunciación de una palabra 
depende de su accesibilidad en el léxico mental (cuanto más accesible, antes se responde). 
 
Categorización semántica 
Se presentan palabras de 2 categorías diferentes (animales domésticos vs. salvajes) para que los sujetos 
respondan a qué categoría pertenecen. Esta tarea mide el acceso al sistema semántico, para responder a qué 
categoría pertenece cada palabra el sujeto tiene que acceder a su significado.  
 
En esta tarea influyen variables semánticas (tipicidad o imaginabilidad). 
 
Movimientos oculares 
Consiste en la emisión de un rayo de luz infrarroja al globo ocular, que resulta reflejado hacia un sistema de 
registro conectado a un ordenador. Los movimientos del ojo hacen variar el ángulo del rayo, y, a través de 
cálculos matemáticos, el ordenador determina el sitio de la pantalla que el lector está mirando.  
 
La técnica de reflexión corneana fue inventada por Dodge hacia el año 1900. 
 
La información que da esta técnica es el lugar y el tiempo de fijación. Cuanto más tiempo de procesamiento 
necesita una palabra, mayor será el tiempo de fijación. Esta técnica tiene gran validez ecológica. 
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Priming 
Se utiliza para estudiar el curso temporal del reconocimiento de las palabras. Consiste en la presentación de una 
palabra inmediatamente antes que la que el individuo tiene que reconocer (la palabra previa se llama prime, y la 
que hay que reconocer, target). En función de la relación entre el prime y el target, y el tiempo de separación 
entre ambos (SOA), las respuestas varían mucho. 
 
Dependiendo de la relación entre prime y target se distinguen varios tipos de priming: 
– Priming de repetición: se presenta la misma palabra como prime y target (barco-BARCO), los efectos del 

priming de repetición son muy fuertes. El efecto es mayor en las palabras de baja frecuencia que en las 
de alta frecuencia (atenuación por la frecuencia) 

– Priming ortográfico: también llamado formal, el prime y el target comparten muchas letras (carnero-
CARTERO) 

– Priming fonológico: el parecido entre prime y target es en la pronunciación (en Castellano, priming 
fonológico y ortográfico son indistinguibles) 

– Priming semántico: prime y target están relacionados por su significado (perro-GATO) 
 
En función del intervalo temporal entre el prime y el target (SOA), hay 2 tipos de priming: 
– El priming controlado: en el que intervalo es mayor a los 250ms (se ve perfectamente el prime) 
– El priming automático: la separación es menor a los 250ms 

 
Hay otro tipo, el priming enmascarado, en el que el prime se presenta durante 50-75ms e inmediatamente es 
tapado por una máscara de signos para dificultar su percepción. Los participantes no son conscientes de la 
presencia del prime, pero aún así se observan efectos sobre el reconocimiento. 
 
El priming es muy utilizado para investigar el curso del procesamiento léxico (saber en qué momento se 
reconoce la palabra). El priming ortográfico ocurre en los primeros momentos del procesamiento (sólo produce 
efectos facilitadores con SOA cortos). En cambio, el priming semántico se produce en momentos más avanzados 
y con cualquier SOA (en los primeros milisegundos del procesamiento ya reconocemos la palabra, pero tardamos 
un poco más en acceder al significado). 
 
Potenciales evocados 
Miden la velocidad eléctrica cerebral. Ante estímulos visuales el cerebro produce unas ondas que varían en 
polaridad y momento de aparición (la onda N400 se asocia al procesamiento semántico, siempre que hay una 
anomalía semántica se genera esa onda; la N200 se asocia al procesamiento ortográfico, y la N320 al 
procesamiento fonológico). 
 
Modelos de reconocimiento de palabras escritas 
El primer modelo famoso fue el logogén, propuesto por Morton en 1969, se trata de un modelo de activación, 
cada palabra está representada por un logogén que se activa cuando se corresponde con el estímulo que se está 
procesando. 
 
Otro modelo es el de búsqueda, propuesto por Foster en 1976, donde distingue 3 tipos de archivos: fonológico, 
ortográfico y sintáctico-semántico (además, está el archivo general, donde está toda la información referente a la 
palabra, incluido el significado). 
 
Actualmente los modelos más defendidos son el modelo dual (o doble ruta) y el modelo de triángulo. El modelo 
dual fue propuesto por Coltheart a partir del modelo logogén, y el modelo triángulo es un modelo conexionista 
propuesto por Seidenberg y McClelland en 1989, a partir del modelo de procesamiento distribuido en paralelo. 
 
El modelo dual propone 2 vías para pasar de la palabra escrita al significado o a la pronunciación: 
– La vía subléxica: permite leer las palabras aplicando reglas grafema-morfema, transformando cada letra 

en su fonema correspondiente (sirve para cualquier palabra) 
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– La vía léxica: permite leer directamente las palabras al activar las representaciones que tenemos de ellas 
(permite leer de forma más fluida, pero solo sirve para palabras familiares). Esta vía léxica tiene 2 
variantes: 

1. La vía léxica pura: conecta el léxico ortográfico con el fonológico, permitiendo leer las palabras 
sin acceder al significado 

2. La vía léxicosemántica: que pasa por el sistema semántico, por lo tanto es indispensable para 
entender las palabras 

 
En el modelo de triángulo existen 3 niveles: ortográfico, fonológico y semántico, todos unidos entre sí. La 
facilidad para leer depende de la fortaleza de esas conexiones (cada vez que se lee una palabra y se activan las 
representaciones correspondientes, mayor fuerza de conexión). 
 
Este modelo también dispone de 2 vías: 
– Una que conecta directamente la ortografía y fonología (similar a la vía subléxica) 
– Y otra que lo hace a través de la semántica (similar a la vía léxicosemántica) 

 
BASES NEUROLÓGICAS DE LA LECTURA 
Las primeras zonas cerebrales que se ponen en funcionamiento cuando leemos son las áreas visuales (de los 
lóbulos occipitales), y las últimas zonas que entran en funcionamiento son las zonas motoras de los lóbulos 
frontales (a donde se envían órdenes para la articulación de los fonemas). 
 
Una de las áreas más importantes y donde mayor activación se produce al leer es la zona parietotemporal (que 
incluye el área de Wernicke y las circunvoluciones angular y supramarginal). En esta zona se integra la 
información visual con la fonológica, siendo donde se realiza la conversión de los grafemas en fonemas. 
 
También es importante la zona occipitotemporal, responsable del reconocimiento ortográfico de las palabras (esta 
área es conocida como área de la forma visual de las palabras, ya que se activa ante la presencia de palabras 
presentadas visualmente). Los niños disléxicos casi no activan esta área al leer. 
 
Otra área importante en el procesamiento lector es la zona media e inferior del lóbulo temporal izquierdo, aquí 
se lleva a cabo el procesamiento semántico de las palabras (aquí están las redes neuronales responsables de los 
conceptos). Lesiones en estas zonas producen pérdida de información semántica. 
 
La última zona que participa en la lectura (pero solo en voz alta), es la que se encuentra en el lóbulo frontal 
izquierdo (área de Broca), aquí se realiza la recodificación fonológica necesaria para la pronunciación. Desde aquí 
se envían las órdenes al área motora para ejecutar los movimientos encargados de producir el habla. 
 
La lectura no está preprogramada genéticamente en el cerebro, para que el sistema lector funcione es necesario 
establecer conexiones entre esas áreas (en principio destinadas para otras funciones). La asociación entre 
grafemas y fonemas se consigue con práctica, estableciendo nuevas conexiones en el cerebro. 
 
Se establecen conexiones entre el área visual (donde se identifican las letras) y el área parietotemporal (donde 
se analizan los fonemas). Así, cuando el niño empieza a leer, con las reglas grafema-fonema establece conexiones 
entre esas 2 áreas. Una vez transformadas las letras en sonidos, para leer en voz alta sólo tiene que usar los 
mismos mecanismos que en el lenguaje oral (la conexión a través del fascículo arqueado entre la zona 
parietotemporal y el área de Broca, esta vía se llama circuito dorsal, y es la primera que desarrollan los niños 
cuando empiezan a leer). 
 
Según los niños van leyendo, van formando representaciones ortográficas de las palabras (no necesitan convertir 
cada letra en su sonido), lo que produce una lectura más fluida. De ahí que esas representaciones ortográficas 
que se forman en la zona occipitotemporal (área de la forma visual de la palabra), se conecten con las zonas 
media e inferior del temporal izquierdo para acceder al significado de las palabras. 
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Cuando el niño empieza a leer globalmente las palabras, comienza a desarrollar una nueva vía que conecta el 
área de la forma de la palabra con su significado en el temporal medio e inferior izquierdo (esta conexión es 
suficiente para una lectura comprensiva). Si además, se quiere leer en voz alta, se aprovecha la conexión entre el 
temporal y el área de Broca. Con la lectura léxica se desarrolla esta segunda vía, llamada circuito ventral. 
 
En los lectores expertos los 2 circuitos participan en la lectura. El circuito dorsal tiene mucha actividad en los 
comienzos del aprendizaje de la lectura (equivalente a la vía subléxica o a la conexión ortográfica-fonológica). El 
circuito ventral se activa más cuanto más experto sea el lector, ya que funciona más con las palabras familiares, 
especialmente las irregulares (equivale a la vía léxicosemántica o a la conexión ortográfica-semántica). 
 
Paulesu compraró mediante TEP la activación cerebral de estudiantes ingleses e italianos mientras leían palabras 
y seudopalabras, y comprobaron que los italianos presentaban mayor activación en la circunvolución temporal 
superior (componente del circuito dorsal), mientras que los ingleses tenían mayor activación en el área de la 
forma de la palabra (componente del circuito ventral). 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 10: ESCRITURA 
 

INTRODUCCIÓN 
La escritura creativa (productiva) requiere 3 procesos: 
– Conceptual: para planificar y organizar las ideas que se quieren transmitir 
– Lingüístico: para convertir esas ideas en lenguaje (palabras y oraciones) 
– Motor: para convertir esas palabras y oraciones en signos gráficos 

 
Además, en la escritura en general (productiva y reproductiva) existe un cuarto proceso, el de revisión (para 
corregir errores, hacer modificaciones…). 
 
ESCRITURA REPRODUCTIVA 
Este tipo de escritura es el que se produce cuando hacemos un dictado o una copia. Los primeros procesos que 
se utilizan en el dictado son los mismos que se emplean en la comprensión del habla (se empieza con el análisis 
acústico de los sonidos para identificar los fonemas, el reconocimiento de palabras y la comprensión del 
significado de palabras y frases). En la lectura la tarea continúa a través de 2 vías: 

1. Desde el sistema semántico se selecciona la palabra correspondiente al significado, y ésta activa los 
fonemas correspondientes; finalmente, los fonemas son convertidos en grafemas 

2. También podemos seleccionar desde el sistema semántico la forma ortográfica de la palabra, y desde 
ahí, los grafemas que la componen; una vez activados los grafemas, se seleccionan los alógrafos y los 
procesos motores de escritura 

 
Además, en la escritura al dictado hay una tercera vía (usada por los niños cuando están aprendiendo a escribir, 
es necesaria siempre que hay que escribir una palabra desconocida). Esta vía, llamada subléxica, comienza con la 
identificación de los fonemas, pero al no reconocer la palabra, se hace uso de la conversión acústico-fonológico 
para recuperar los fonemas, y ya de ahí, conseguir los grafemas. 
 
En resumen, para la escritura al dictado disponemos de 3 vías: 
– La léxica: utilizada por escritores expertos, permite escribir con la ortografía adecuada 
– La fonológica: sirve para escribir palabras conocidas pero sin representación ortográfica 
– La subléxica: para las palabras desconocidas 

 
Recuadro 12.1 – Disortografías 
Los problemas ortográficos (disortografía) surgen por 2 motivos: 

1. No conocer las reglas ortográficas  
2. No disponer de representaciones ortográficas 

 
Métodos en el estudio de la escritura reproductiva 
La introducción de la pizarra digitalizadora permitió empezar a medir en milisegundos los tiempos de escritura. 
La pizarra digitalizadora no es útil para medir el proceso de planificación. Estas pizarras miden las latencias de 
escritura (tiempo que se tarda en empezar a escribir desde que se percibe el estímulo), y los tiempos de 
escritura (tiempo que se tarda en escribir un estímulo). 
 
Se asume que las latencias de escritura reflejan el funcionamiento de los procesos léxicos (o centrales), y los 
tiempos de escritura, el funcionamiento de los procesos periféricos (o motores). 
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La tarea de escritura reproductiva más utilizada es el dictado (permite manipular la frecuencia de las palabras, la 
longitud, la regularidad, la vecindad ortográfica…). Una variante del dictado es la denominación escrita, consiste en 
presentar un dibujo y que los sujetos escriban su nombre. Otra tarea es la copia, se presentan palabras o frases y 
el participante las tiene que escribir. 
 
La frecuencia de uso, la edad de adquisición, la vecindad ortográfica o la familiaridad son variables influyentes. 
Pero la variable más importante en la escritura es la regularidad ortográfica (las palabras regulares formadas por 
fonemas que se escriben con un solo grafema tienen latencias más cortas y menos errores). 
 
Modelos léxico-ortográficos 
Modelo de Ellis 
Se centra solo en los procesos a nivel de palabra, y se basa en el modelo de la doble ruta de la lectura. Se apoya 
en datos de pacientes con lesión cerebral (con trastornos de escritura). Distingue 2 procesos: 
– Procesos centrales: recuperan los grafemas que forman las palabras, estos procesos centrales están 

compuestos por la vía subléxica (transforma los fonemas en grafemas) y la vía léxica (recupera la forma 
ortográfica de la palabra) 

– Procesos periféricos: se encargan de representar los grafemas sobre el papel, ordenador… Comienzan con 
la activación del grafema y después seleccionan el grafo correspondiente, y ya ahí ponen en marcha los 
procesos motores 

 
Modelo de Van Galen 
Es un modelo de arquitectura jerárquica, además, este modelo describe los distintos sistemas de almacenamiento 
(memorias de trabajo) que mantienen la información mientras pasa al proceso siguiente. 
 
El modelo tiene 3 columnas, en la primera se describen los módulos de procesamiento, en la segunda las 
unidades con las que trabaja cada proceso, y en la tercera el tipo de memoria usado. 
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La característica diferencial de este modelo es que describe más pormenorizadamente los procesos motores 
(distingue entre selección de alógrafos, control del tamaño, ajuste muscular…). 
 
Una limitación es que no existe feedback entre los procesos, y está demostrado que la escritura se ve alterada 
cuando no se presenta feedback o cuando se presenta distorsionado. 
 
¿Procesamiento serial, interactivo o en cascada? 
Los modelos seriales defienden una autonomía de los procesos, los modelos interactivos defienden una 
interacción entre todos los niveles, y, los modelos en cascada proponen que todos los procesos pueden funcionar 
en paralelo, pero, la información sólo fluye de arriba abajo. 
 
Según los modelos neuropsicológicos clásicos, los procesos centrales y periféricos son autónomos (por tanto, se 
podrían dañar de manera independiente). Pero estudios recientes con la pizarra digitalizadora muestran que los 
efectos de las variables centrales (frecuencia o regularidad) no terminan con la recuperación léxica, sino que 
continúan durante los procesos de escritura cuando ya están funcionando los periféricos (lo que indica un 
procesamiento en cascada). 
 
LA ESCRITURA PRODUCTIVA 
Modelo de Hayes y Flower 
Proponen 3 estadios en la escritura creativa: planificación, transcripción y revisión. No funcional linealmente, sino 
que hay interacción entre los estadios. 
 
Durante la planificación del mensaje, el escritor genera primero los objetivos que pretende alcanzar con el escrito 
y, en función de esos objetivos, selecciona los contenidos desde su memoria a largo plazo. Posteriormente 
organiza esos contenidos. 
 
En la transcripción se produce la transformación de las ideas en palabras y oraciones. En este estadio es 
importante el papel de la memoria a corto plazo para retener la información mientras se hace la transcripción. 
 
La revisión implica leer lo que se ha escrito, y cambiar las palabras y oraciones que se decida. 
 
Por lo general la duración de los estadios es muy breve, se suelen dedicar a la planificación periodos de 7,5 
segundos, a la transcripción unos 2,5 segundos y a la revisión 2,5 segundos. 
 
Posteriormente, Hayes reformuló el modelo introduciendo descripciones más amplias sobre las variables 
psicológicas del escritor (motivación, afecto, memoria de trabajo…) y sobre variables contextuales. En la nueva 
versión Hayes introduce cambios terminológicos y conceptuales.  
 
El proceso de planificación pasa a llamarse de reflexión, y además, incluye la solución de problemas, la toma de 
decisiones y la elaboración de inferencias. La transcripción se denomina producción del texto (ortografía, control 
motor de la escritura, generación del texto…). Por último, el proceso de revisión mantiene su nombre, pero incluye 
la lectura crítica, la evaluación del texto y la reescritura. 
 
La propuesta de Scardamalia y Bereiter 
¿Qué distingue a los escritores expertos de los novatos?, según Scardamalia y Bereiter los escritores novatos 
utilizan una estrategia de exponer su conocimiento, mientras que los expertos aplican una estrategia de 
transformación del conocimiento. 
 
Kellogg plantea que los escritores expertos disponen de más capacidad de memoria de trabajo que les capacita 
para coordinar los múltiples procesos que requiere la escritura productiva. 
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Métodos en el estudio de la escritura productiva 
La tarea más utilizada es la redacción, que permite evaluar la organización de ideas, la construcción de frases, la 
ortografía, la calidad de la caligrafía… El principal inconveniente es que se producen escritos muy variados, y es 
difícil emplear criterios objetivos para la puntuación. 
 
Otra tarea muy utilizada es presentar una lámina con varias viñetas que cuentan una historia para que los 
participantes la describan. Para evaluar se utilizan criterios para comprobar la coherencia, los contenidos, la 
gramática, vocabulario… 
  
Uno de los procedimientos para estudiar la planificación de lo que se va a escribir es la tarea de pensamiento en 
voz alta (pedirle al escritor que vaya verbalizando todo lo que piensa en el momento que lo escribe). 
 
Un método online utilizado es el de doble tarea, durante la escritura el sujeto tiene que realizar una tarea 
secundaria que consuma recursos atencionales o de memoria de trabajo. Así, se ha comprobado que la mayor 
demanda de recursos de memoria de trabajo se produce en la planificación. 
 
BASES NEUROLÓGICAS DE LA ESCRITURA 
La escritura requiere principalmente el funcionamiento de los lóbulos frontales (planificación del mensaje), de las 
zonas temporal y parietal del hemisferio izquierdo (transcripción lingüística) y del área motora, motora 
suplementaria y parietal superior (procesos motores). 
 
Exner en 1881 comprobó que la lesión en la zona posterior de la segunda circunvolución frontal izquierda (área 6 
de Broadman) producía alteraciones en la escritura a mano; y Dejerine en 1891 comprobó que la lesión en la 
circunvolución angular (área 39 de Broadman) causaba alteraciones en la ortografía. 
 
Estudios actuales confirmaron que el área 6 (llamada área de Exner) es básica para la escritura a mano. Sin 
embargo, las representaciones ortográficas dependen del área 37 (área de la forma visual de las palabras). El 
área 39 propuesta por Dejerine para estar implicada en la asociación de fonemas y grafemas. 
 
Beeson comprobó que la activación de la forma ortográfica de las palabras depende de la zona occipitotemporal 
izquierda (área de la forma visual de las palabras), y que los componentes periféricos y motores de la escritura 
dependen de redes neuronales que se extienden por zonas del lóbulo parietal superior y de la zona dorsolateral y 
premotora del lóbulo frontal. 
 
En un metaanálisis de Purcell se encontró que las áreas con mayor activación durante el procesamiento 
ortográfico eran el giro fusiforme, el giro frontal inferior y el surco intraparietal posterior del hemisferio 
izquierdo. El giro fusiforme (zona occipitotemporal izquierda) es común para lectura y escritura, ya que se asume 
como el área responsable del procesamiento ortográfico. La zona del giro frontal inferior parece estar implicada 
en la selección y recuperación de las formas ortográficas almacenadas. 
 
Purcell no encontró activación en el giro angular, ya que parece estar relacionado con los procesos semánticos. 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 11: BILINGÜISMO 
 

INTRODUCCIÓN 
En Europa el 54% de los habitantes pueden tener una conversación en una segunda lengua (esta proporción 
sube hasta el 74% en jóvenes). Como propone Grosjean, la etiqueta “bilingüe” hace referencia tanto a 2 como a 
más lenguas. 
 
Si una persona es bilingüe en castellano-inglés, significa que su lengua materna (L1) es el castellano, y su 
segunda lengua (L2) el inglés. Grosjean define el bilingüismo como: “bilingües son aquellas personas que usan 2 o 
más lenguas (o dialectos) en sus vidas cotidianas”. 
 
Recuadro 13.1 – Mitos sobre el bilingüismo 
– El bilingüismo es excepcional: error, más de la mitad de la población del planeta es bilingüe 
– Los bilingües adquieren 2 o más lenguas en la infancia: error, se puede ser bilingüe desde la infancia, 

pero también se puede adquirir esta condición en la adolescencia o adultez 
– Los bilingües tienen un conocimiento perfecto de sus lenguas: error, los bilingües conocen sus lenguas 

en el nivel en que las necesitan 
– Los verdaderos bilingües no tienen acento en sus lenguas: error, tener o no acento depende de cuándo 

adquiriste las lenguas 
– Los bilingües tienen dos culturas: error, uno puede ser bilingüe y monocultural, o monolingüe y bicultural 
– Mezclar las lenguas es signo de descuido en los bilingües: error, mezclar lenguas es muy común en 

bilingües, ya que tienen ambos repertorios disponibles y los utilizan a voluntad 
– El bilingüismo retrasa el desarrollo del lenguaje en los niños: error, los niños bilingües no se retrasan en 

el desarrollo lingüístico 
– Los niños educados como bilingües siempre mezclarán las lenguas: error, si los niños bilingües 

interactúan en situaciones bilingües y monolingües, aprenderán a mezclar las lenguas solo en ciertas 
ocasiones 

 
PROCESAMIENTO BILINGÜE  
La psicología cognitiva ha diseñado experimentos para estudiar cómo funcionan 2 lenguas en una misma persona. 
La mayor parte de la investigación se centra en examinar cómo “conviven” 2 vocabularios en un mismo cerebro. 
Un bilingüe puede manejar un léxico mientras inhibe otro. 
 
Durante mucho tiempo se pensaba en modelos teóricos multialmacén (cada vocabulario en un almacén distinto), 
se hablaba de la existencia de un “switch” con 2 posiciones, para señalar qué lengua está en uso. Sin embargo, la 
evidencia en los últimos años hace pensar en un modelo de almacén único o integrado, donde convivirían ambos 
vocabularios. 
 
Efectos léxicos translingüísticos 
Cuando una persona monolingüe procesa una palabra, se activan en su mente varias palabras en paralelo 
(vecinos), lo mismo ocurre en una persona bilingüe en la otra lengua. Ambos vocabularios actúan como si 
estuvieran integrados en un mismo almacén. 
 
Los experimentos típicos para estudiar el acceso léxico en personas bilingües emplean palabras homógrafas y 
homófonas entre lenguas (que se escriben o pronuncian igual en ambas lenguas). También se utilizan cognados 
(palabras idénticas o semejantes en ambos idiomas, y que tienen en común parte de su forma y significado). 
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Cuando un bilingüe emplea una de las lenguas, la otra no permanece completamente “apagada”, sino que ejerce 
cierta influencia. 
 
Control lingüístico 
El control lingüístico se refiere a cómo las personas bilingües son capaces de comunicarse de forma monolingüe, 
activando sólo una lengua y manteniendo otra inactiva, evitando intrusiones entre ambas. 
 
Para estudiar esto, se utilizan técnicas como el cambio de lengua, en una pantalla van apareciendo dibujos y el 
sujeto tiene que nombrarlos rápidamente, los dibujos aparecen en un color, y según el color deben ser nombrados 
en una u otra lengua. Cada vez que hay un cambio de lengua se produce un retraso en la respuesta. 
 
¿Qué produce mayor retraso, pasar de L1 a L2, o pasar de L2 a L1?, los experimentos indican que el cambio de 
lengua tiene un coste asimétrico, se tarda más tiempo en pasar de L2 a L1, que viceversa. Si el hablante tiene un 
bilingüismo muy equilibrado, esta asimetría se reduce. 
 
EFECTOS COGNITIVOS DEL BILINGÜISMO 
Beneficios cognitivos del bilingüismo 
En las primeras décadas del S.XX, el bilingüismo era visto como algo perjudicial que creaba confusión y que 
dificultaba el aprendizaje (los sujetos bilingües pertenecían a minorías lingüísticas, o inmigrantes en 
circunstancias socioculturales desfavorables). Así, en el Congreso de Luxemburgo de 1928, se concluyó que el 
bilingüismo era una “plaga” a la que había que poner remedio. 
 
Esta concepción fue cambiando, el punto de inflexión fue la investigación en 1962 de Peal y Lambert para 
abordar el bilingüismo-monolingüismo en Canadá. Los resultados fueron sorprendentes, los niños bilingües tuvieron 
mejores resultados en las pruebas de inteligencia (tanto verbales como no verbales), y eran más flexibles. 
 
El trabajo de Peal y Lambert fue el primero en descubrir que los bilingües parecían tener ventajas cognitivas. Las 
ventajas cognitivas del bilingüismo se focalizan en 2 campos: 

1. Tareas de control ejecutivo 
2. Factor protector ante el declive cognitivo causado por enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer o 

demencia senil) 
 
Control ejecutivo y bilingüismo 
Se cree que las personas bilingües son más eficientes que las monolingües en tareas de control ejecutivo. 
Bialystok y Martin propusieron una tarea de ordenar cartas a niños de 4-6 años, al principio se les pedía que las 
ordenaran según un criterio (color), y luego, debían volver a ordenarlas según otro criterio (forma); esta segunda 
tarea era más difícil, ya que debían inhibir el criterio utilizado anteriormente. Descubrieron 2 cosas: 

1. Los niños mayores lo hicieron mejor que los pequeños 
2. Para la misma edad, los niños bilingües lo hicieron mejor que los monolingües  

 
Albert Costa y Nuria Sebastián-Gallés en un estudio emplearon una variante de la tarea de los flancos, decidir 
hacia que lado apunta una flecha en el centro de la pantalla; la flecha estaba flanqueada a ambos lados por 
otras flechas, había ensayos congruentes (la dirección de los flancos coincidía con el de la flecha), y ensayos 
incongruentes (la dirección de los flancos no coincidía con la de la flecha). La condición incongruente fue más 
difícil y dio tiempos más lentos para todos, pero los bilingües lo hicieron mejor que los monolingües. 
 
El hecho de que los bilingües tengan que controlar 2 lenguas al hablar puede llevar a un desarrollo más eficiente 
de los procesos cerebrales de control atencional. Parece que el control de los idiomas reside en las mismas redes 
neuronales que controlan la atención. 
 
Declive cognitivo y bilingüismo 
La revista “Neurology” publicó en 2010 que los pacientes con Alzheimer que eran bilingües tardaban más tiempo 
en manifestar los primeros síntomas de la enfermedad que los monolingües. 
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Se cree que el retraso en la aparición del Alzheimer o la demencia senil en personas bilingües se debe al hecho 
de hablar 2 lenguas y usarlas regularmente a lo largo de la vida, ya que sería como una “ración extra” de 
ejercicio mental que ayudaría a mantener a raya más tiempo el deterioro cognitivo. No se cree que la 
enfermedad surja más tarde en bilingües, sino que sus daños se notan más tarde. Lo que nos lleva al concepto 
de “reserva cognitiva” (capacidad del cerebro para resistir una agresión antes de que se manifiesten los primeros 
signos de deterioro mental). 
 
El beneficio del bilingüismo contra el declive cognitivo parece confirmarse, aunque el tamaño del efecto varía 
considerablemente. 
 
Costes cognitivos del bilingüismo 
Los niños que aprenden 2 lenguas desde el nacimiento tienen un vocabulario más pequeño en cada lengua que el 
que tienen los monolingües en su única lengua. 
 
Por otro lado, los estudios sugieren que los adultos bilingües tardan más tiempo en encontrar una palabra en la 
mente que los monolingües. Una explicación tiene que ver con la frecuencia de uso de las palabras. Como los 
bilingües reparten su tiempo entre 2 idiomas, por aritmética, cada palabra ha sido usada menos veces que las 
palabras de un monolingüe. 
 
BASES NEUROLÓGICAS DEL BILINGÜISMO 
Daño cerebral y bilingüismo 
Ante una lesión cerebral el patrón más común es una afectación de las 2 lenguas del hablante en un grado 
similar. Paradis propuso 5 patrones de recuperación de las lenguas en una persona bilingüe con lesión cerebral: 
– Paralelo: el paciente va recuperando sus funciones lingüísticas de forma similar en ambas lenguas 
– Diferencial: el paciente recupera una de las lenguas pero la otra no 
– Antagonista: a medida que una de las lenguas se va recuperando, la otra resulta más afectada 
– Sucesivo: si primero se recupera una lengua y a continuación se recupera la otra 
– Mezcla: ambos idiomas se mezclan involuntariamente al hablar 

 
El patrón más frecuente es el paralelo. 
 
Actividad en el cerebro bilingüe 
Cuando se trata de un bilingüe temprano y eficiente (que usa las 2 lenguas con fluidez desde pequeño), hay una 
imagen cerebral sin ninguna diferencia en cuanto a áreas activas (la sustracción es cero). La persona emplea las 
mismas áreas del cerebro para L1 y L2. 
 
Cuando se trata de un bilingüe tardío y poco eficiente en la L2, las neuroimágenes indican que tiende a emplear 
zonas más amplias del cerebro para L2, y que el tipo de procesamiento de L2 es menos automático, más 
consciente y con mayor consumo de recursos cognitivos. 
 
Control de las lenguas 
Hay evidencia de que el núcleo caudado izquierdo tiene un papel clave en la selección del idioma en uso y en el 
mantenimiento del control lingüístico. Si esta estructura es dañada, emerge el patrón de mezcla involuntaria de 
lenguas. 
 
Abutalebi y Green han propuesto un modelo del control lingüístico basado en una red cerebral que abarca 4 
estructuras: 
– Córtex prefrontal: dirige las funciones ejecutivas y la toma de decisiones, también participa en la MT 
– Lóbulo parietal inferior: interviene en la MT y en el mantenimiento de las representaciones mentales 
– Córtex cingulado anterior: interviene en los procesos de atención selectiva, monitoriza y detecta 

conflictos 
– Ganglios basales: especialmente el núcleo caudado, participa en el cambio de lengua 
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BILINGÜISMO, EMOCIONES Y TOMA DE DECISIONES 
Se sabe que la respuesta emocional ante palabras de una segunda lengua es menor que ante las mismas 
palabras en la lengua materna, sobretodo si L2 se ha aprendido en un contexto académico. El significado de las 
palabras emocionales parece procesarse más lentamente y de forma más incompleta en L2. 
 
Decisiones morales 
Costa quiso comprobar si el juicio moral podría depender de la lengua en que se plantea el dilema ético. En un 
experimento se planteaba el dilema moral clásico del tren, en el que la mayoría de gente prefiere la opción 
pasiva de no hacer nada, y sólo unos pocos la acción de causar directamente una muerte para evitar 5. Costa 
comprobó que esta decisión dependía de la lengua en la que se plantea el dilema. En la lengua materna sólo un 
17% decidía causar la muerte, pero en la L2 el porcentaje subía hasta el 40%. 
 
Decisiones económicas 
Cuando los problemas se plantean en la segunda lengua, las respuestas suelen ser más racionales gracias a la 
reducción del componente emocional. Usar una L2 es más costoso desde el punto de vista cognitivo, requiere 
más atención y se procesa más lentamente (esto favorecerá decisiones más razonadas). 
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PSICOLOGÍA DEL LENGUAJE 
 

TEMA 12: TRASTORNOS DEL LENGUAJE 
 

INTRODUCCIÓN 
En los 60-70 los psicólogos cognitivos advirtieron que los pacientes con trastornos del lenguaje constituían un 
valioso medio para probar los modelos cognitivos elaborados en laboratorio con individuos “normales”, y al mismo 
tiempo, los modelos cognitivos permitían interpretar los trastornos de los pacientes afásicos, lo que dio origen a 
la neuropsicología cognitiva (suele considerarse como fecha oficial el año 1973, cuando Marshall y Newcombe 
publicaron un artículo sobre dislexias adquiridas como consecuencia de lesión cerebral). 
 
Recuadro 14.1 – Disociación doble 
– Nombres frente a verbos: los pacientes con trastornos en el procesamiento de verbos tienen localizada la 

lesión en el lóbulo frontal izquierdo, y los pacientes con trastornos en el procesamiento de nombres, en 
el lóbulo temporal izquierdo 

– Seres vivos frente a objetos inanimados: muchos pacientes con trastorno específico para los seres vivos 
han sufrido una lesión por una encefalitis por herpes, una enfermedad que destruye las zonas 
temporales media e inferior. En cambio, la mayoría de pacientes con trastorno específico para los objetos 
inanimados han sufrido una lesión en la zona frontoparietal izquierda 

– Palabras irregulares frente a palabras regulares: los pacientes con dificultades para leer las palabras 
irregulares tienen dañada la vía ventral (que va del área occipital a la frontal a través de la zona 
temporal inferior), y los que presentan dificultades para leer las pseudopalabras tienen dañada la vía 
dorsal (que va desde el área occipital a la frontal a través de la zona temporoparietal) 

 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE ORAL 
Tradicionalmente los trastornos del lenguaje oral se dividían en 2 síndromes: 
– La afasia de Broca (trastornos de la producción) 
– La afasia de Wernicke (trastornos de la comprensión) 

 
Trastornos de la comprensión 
Sordera verbal pura o sordera específica para las palabras 
Se produce como consecuencia de una lesión en la circunvolución superior del lóbulo temporal izquierdo, tienen 
dificultades para identificar los fonemas y comprender el habla (sus dificultades se limitan a los sonidos del 
habla, pueden identificar sonidos ambientales como el ladrido de un perro). 
 
Saben si el habla es de hombre o mujer, si se está hablando en la lengua nativa o un idioma extranjero, si se 
tiene voz aguda o grave… aunque no entienden nada de lo que se está diciendo. 
 
Sordera para la forma de la palabra 
Este trastorno se origina cuando la lesión afecta al reconocimiento de las palabras, estos pacientes identifican 
los fonemas, pero no son capaces de reconocer las palabras (no distinguen entre palabras reales o inventadas). 
 
La lesión causante de este trastorno se localiza en la parte superior del lóbulo temporal izquierdo 
(específicamente en el área de Wernicke). 
 
Sordera para el significado de las palabras 
Los pacientes pueden identificar los fonemas e incluso las palabras, pero no consiguen acceder al significado. 
Consiguen acceder al léxico, pero no logran acceder al sistema semántico. Si se presentan las mismas palabras 
de forma escrita, no tienen dificultad para leerlas y entenderlas. 
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Agnosia fonológica 
Su síntoma es la dificultad para repetir las palabras de baja frecuencia y las pseudopalabras. Los pacientes 
reconocen las palabras familiares y acceden a su significado (pueden repetirlas y escribirlas al dictado), pero no 
pueden hacerlo con palabras desconocidas. 
 
La lesión daña la vía subléxica, y la vía léxica sólo funciona con palabras representadas en el léxico. 
 
Disfasia profunda 
Es el trastorno de la comprensión más grave, los pacientes tienen problemas de comprensión y repetición de 
palabras. Los 2 síntomas más importantes son: 
– La incapacidad total para repetir seudopalabras 
– La producción de errores semánticos en repetición (decir “amarillo” cuando se le pide que repita “rojo”) 

 
La lesión daña varios componentes del sistema de procesamiento léxico, por una parte destruye la vía subléxica 
(por eso no pueden repetir seudopalabras), y por otra parte, daña parcialmente la vía léxicosemántica (por eso los 
pacientes no siempre seleccionan el concepto adecuado). 
 
Trastornos de producción 
Se habla de anomia cuando el paciente tiene dificultades para recuperar las palabras que quiere utilizar. 
 
Anomia semántica 
El problema es que el paciente no consigue activar el significado o la representación conceptual, estos pacientes 
tienen un discurso pobre, vacío de contenido. También tienen problemas de comprensión (especialmente parra 
conceptos poco familiares). Los pacientes fallan en tareas que exigen acceder al significado (emparejamiento 
palabra-dibujo). 
 
La anomia semántica está causada por lesiones en la zonas temporal y frontotemporal del hemisferio izquierdo 
(por donde se extienden las redes neuronales correspondientes a los conceptos). 
 
Anomia pura 
Los pacientes pueden acceder a los conceptos, pero tienen dificultades para recuperar el nombre de esos 
conceptos (saben lo que quieren decir pero no encuentran la palabra para expresarlo, como en el fenómeno 
“punta de la lengua”). Su habla se caracteriza por el uso de muchos circunloquios (tratan de explicar la palabra 
que no recuerdan; “es para barrer” – escoba), y también por el uso de términos genéricos (“cosa”, “bicho”). 
 
Sólo recuerdan las palabras de frecuencia alta y adquiridas a una edad temprana. Les sirve de ayuda que se les 
digan los primeros fonemas de las palabras que no recuerdan. La anomia pura se produce cuando la lesión afecta 
al temporal izquierdo. 
 
Anomia fonológica 
Se produce cuando el paciente es capaz de recuperar la palabra que busca pero tiene dificultades para 
seleccionar los fonemas de la palabra (para pronunciarla correctamente). Este trastorno se refleja en tareas de 
lectura en voz alta y de repetición.  
 
La variable más determinante de la ejecución de estos pacientes es la longitud de la palabra. 
 
Apraxia del habla 
Es un trastorno motor que se produce cuando la lesión afecta a la capacidad de programar y ejecutar las 
órdenes de los músculos responsables de la articulación de los sonidos del habla. Los pacientes no tienen 
dañados los músculos articulatorios, sino los programas que envían las órdenes a esos músculos. Suelen cometer 
errores de sustitución, omisión… de fonemas. 
 
La apraxia del habla se produce por lesión en el lóbulo frontal izquierdo. 
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TRASTORNOS DEL LENGUAJE ESCRITO 
Dislexias 
Los trastornos de la lectura se llaman dislexias, y hay 2 tipos: 
– Dislexias evolutivas: dificultades en el aprendizaje de la lectura 
– Dislexias adquiridas: son producidas por una lesión cerebral 

 
También se distingue entre dislexias periféricas y dislexias centrales. 
 
Las dislexias periféricas afectan al proceso atencional, entre las dislexias periféricas se incluyen: 
– Alexia por negligencia: los pacientes cometen errores de lectura porque no prestan atención a una parte 

de la palabra 
– Dislexia atencional: los pacientes parecen incapaces de atender a todas las letras, identifican bien las 

letras individuales pero cometen errores cuando tienen que leer palabras 
– Dislexia visual: el principal síntoma es que se producen errores visuales (confundir “camino” con “canino”) 

 
La dislexia periférica más conocida es la alexia pura o lectura letra a letra, suele presentarse sin ningún otro 
trastorno lingüístico. Estos pacientes identifican bien las letras que forman la palabra pero les cuesta leer la 
palabra completa (hacen una lectura serial, letra a letra). Las lesiones causantes de la alexia pura se sitúan entre 
el lóbulo occipital y el temporal en el hemisferio izquierdo (en torno al área de la forma de la palabra). 
 
Cuando la lesión afecta a los procesos de reconocimiento de palabras se habla de dislexias centrales (no hay 
trastorno perceptivo, se identifican bien las letras, los problemas son lingüísticos). Hay 3 tipos de dislexias 
centrales: 

1. Dislexia fonológica: los pacientes tienen dificultad para leer palabras desconocidas y seudopalabras, 
confunden palabras con otras por su parecido visual (“trompa” por “trampa”), y también producen 
lexicalizaciones al leer seudopalabras (leer “caballo” donde dice “catallo”). La dislexia fonológica se 
produce porque se daña la vía subléxica (fundamental para leer palabras de baja frecuencia y 
desconocidas). El grado de alteración lectora de estos pacientes depende del número de reglas grafema-
fonema dañadas. 

2. Dislexia superficial: hay dificultad para leer palabras irregulares, no pueden leer palabras que no se 
ajustan a las reglas de conversión grafema-fonema. El error más común es la regularización (la 
pronunciación que le dan a la palabra no es la correcta, y por tanto, no la comprenden). En castellano 
pasa desapercibida ya que no hay palabras con ortografía irregular (solo en palabras extranjeras de uso 
común como “Google” o “Facebook”). La dislexia superficial se produce porque está dañada la vía léxica. 
Según modelos conexionistas, se produce porque se daña la vía semántica (todos los disléxicos 
superficiales tienen también problemas semánticos). 

3. Dislexia profunda: es la más grave, los 2 síntomas principales son la incapacidad para leer seudopalabras 
y palabras desconocidas y la comisión de errores semánticos (sustituyen palabras por otras que no 
tienen relación visual, pero sí semántica, como “monte” por “valle”). La dislexia profunda se produce 
porque está totalmente dañada la vía subléxica y parcialmente dañada la vía léxicosemántica. Para el 
modelo del triángulo es la conexión ortográfica-fonológica la que está dañada, y, parcialmente, la 
representación semántica.  
 
En función del componente de la vía léxicosemántica dañado, hay varios subtipos de dislexia profunda: 
– Dislexia profunda de input: el daño afecta al léxico visual, los problemas surgen en el 

reconocimiento de las palabras, los pacientes fallan en la tarea de decisión léxica 
– Dislexia profunda central: afecta al sistema semántico, hay dificultades en tareas que exijan 

acceder al significado de las palabras 
– Dislexia profunda de output: afecta al léxico fonológico, los pacientes reconocen la palabra que 

leen pero acceden a una pronunciación errónea (estos disléxicos son también afásicos) 
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Disgrafias 
Son trastornos de la escritura, cuando hay una disgrafía evolutiva también suele haber dislexia (en el caso de la 
disgrafía adquirida puede presentarse aislada). Las disgrafias adquiridas se dividen en 2 grupos: 
– Disgrafias centrales: cuando el trastorno afecta al procesamiento léxico 
– Disgrafias periféricas: cuando afecta a los componentes posléxicos y motores 

 
Dentro de las disgrafias centrales se distinguen 3 tipos: 

1. Disgrafia fonológica: hay dificultades para escribir al dictado palabras desconocidas y seudopalabras, la 
mayoría de errores que cometen son lexicalizaciones (convertir seudopalabras en palabras). En la 
disgrafia fonológica se ha producido daño en la vía subléxica que impide el funcionamiento del 
mecanismo de conversión fonema-grafema. 

2. Disgrafia superficial: escriben correctamente palabras conocidas, desconocidas y seudopalabras, pero 
tienen dificultades con palabras de ortografía irregular. En este trastorno hay afectación de la vía léxica. 

3. Disgrafia profunda: es la más grave, los pacientes no pueden escribir seudopalabras y cometen errores 
con las palabras de baja frecuencia, abstractas y funcionales (proposiciones, conjunciones…). El síntoma 
principal es que comenten errores semánticos al escribir al dictado (escribir “luna” cuando se dice 
“estrella”). En este trastorno está completamente dañada la vía subléxica, y parcialmente la vía léxica. 

 
En todos los trastornos en los que se cometen errores semánticos siempre está completamente dañada la vía 
subléxica. 
 
Respecto a las disgrafias periféricas: 

1. Disgrafia grafémica: el problema se produce al elegir los grafemas y en su retención en la memoria 
mientras se escribe, los síntomas son omisiones, sustituciones e intercambios de grafemas, y la variable 
más determinante en su ejecución es la longitud de las palabras. Este trastorno se produce tanto en la 
escritura a mano como a ordenador (incluso en el deletreo oral). 

2. Disgrafia en la selección de alógrafos: es un error en la selección del tipo concreto de letra que se va a 
utilizar (es importante saber cuándo usar mayúsculas o minúsculas). Los pacientes tienen dificultades 
para seleccionar los alógrafos adecuados, a veces mezclan mayúsculas y minúsculas en una misma 
palabra. 

3. Disgrafia motora: se producen cuando una lesión daña los programas motores que controlan la formación 
de las letras (sólo afecta a la escritura a mano). 

4. Disgrafia apráxica: los pacientes pierden la habilidad de escribir a ordenador 
5. Disgrafia aferente: se produce por alteraciones en la percepción, no se puede realizar una correcta 

coordinación visomotora, por lo que la escritura parece deformada. Los síntomas principales son la 
tendencia a omitir o duplicar rasgos de las letras (hacer una E con 4 líneas horizontales) y la dificultad 
para mantener la escritura en línea horizontal. 

 
TRASTORNOS SEMÁNTICOS 
El sistema semántico hace referencia a los significados de palabras, objetos y acciones (el sistema semántico 
abarca los conocimientos generales que tenemos del mundo). Los pacientes con trastornos semánticos tienen 
dificultades para entender el significado de las palabras, su producción (oral y escrita) está vacía de contenido. 
 
Las lesiones que causan estos trastornos suelen afectar a los lóbulos temporales (especialmente izquierdo), pero 
también a los frontales o parietales. 
 
TRASTORNOS EN LA ORACIÓN 
Algunos pacientes tienen dificultades para comprender o formar oraciones. Los trastornos en la oración se 
asocian a lesiones en el área de Broca o zonas próximas. El término que se utiliza para referirse a este trastorno 
es el de agramatismo. 
 
Los trastornos de comprensión se producen en oraciones que no siguen el orden canónico (oraciones en las que 
el agente de la oración va después del objeto). 
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Un tipo de oraciones con las que estos pacientes tienen mucha dificultad son las subordinadas de relativo (“el 
perro que persigue al caballo es negro”), y sobretodo con las subordinadas de relativo de objeto (“el perro al que 
persigue el caballo es negro”). 
 
TRASTORNOS EN EL DISCURSO 
Los pacientes con lesiones en el hemisferio derecho tienen trastornos en la comprensión y producción del 
discurso (las lesiones en el hemisferio derecho rara vez producen afasia, tampoco agramatismo ni dificultades en 
la comprensión de oraciones). Los trastornos del discurso consisten en: 
– Dificultades en captar el tema principal del discurso/conversación 
– Dificultades en la realización de inferencias 
– Dificultades para interpretar los estados emocionales del interlocutor o personaje narrativo 
– Dificultades en los aspectos prosódicos del habla 
– Dificultades para comprender el lenguaje indirecto 
– Dificultades para comprender el humor 

 
ALTERACIONES DEL LENGUAJE EN LAS DEMENCIAS NEURODEGENERATIVAS 
Enfermedad de Alzheimer 
Hay alteraciones en todos los componentes del lenguaje, tanto oral como escrito, y tanto en la comprensión como 
en la producción.  
 
Los enfermos de Alzheimer presentan pronto problemas de comprensión (dificultad para seguir el discurso) y 
dificultad para comprender palabras, sobretodo de baja frecuencia y abstractas. En la producción, muestran 
problemas afásicos, abundantes circunloquios y uso de términos genéricos (“cosa”). Una tarea para detectar los 
trastornos afásicos es la denominación de dibujos. También van perdiendo el interés por la lectura y escritura. 
 
Enfermedad de Parkinson 
Las alteraciones más evidentes son las que afectan a las funciones ejecutivas, por afectación de los circuitos 
frontales. Estos enfermos presentan alteraciones que afectan a la comprensión de oraciones, de metáforas o a la 
capacidad de realizar inferencias (esto puede deberse a problemas en las funciones ejecutivas). 
 
Los enfermos de Parkinson tienen especial dificultad para procesar los verbos (más, si son verbos referidos a 
acciones), esto puede ser debido a lesión en las redes neuronales que se extienden por zonas de los lóbulos 
frontales. 
 
Demencia frontotemporal 
Dependiendo de dónde se produzca antes la degeneración cortical se distinguen 2 variantes: 
– Variante conductual: la atrofia comienza en la zona frontal 
– Afasia primaria progresiva: la atrofia comienza en la zona perisilviana entre los lóbulos frontal y temporal 

 
Los pacientes con afasia primaria progresiva presentan trastornos lingüísticos desde los primeros momentos de la 
enfermedad (mientras conservan el resto de capacidades cognitivas), hay 2 tipos de afasia primaria progresiva 
según la zona cerebral que empieza antes a atrofiarse: 
– Afasia primaria progresiva no fluente: la atrofia se inicia en la región perisilviana anterior (lóbulo frontal), 

el habla es poco fluida, con muchos errores fonológicos, trastornos articulatorios y agramatismos, pero la 
comprensión está conservada (similar a la afasia de Broca). 

– Afasia primaria progresiva fluente o demencia semántica: la atrofia comienza en la parte anterior del 
lóbulo frontal temporal, el déficit es semántico, hay dificultades para comprender la información 
conceptual, pero no presentan ningún trastorno fonológico, sintáctico, de memoria o ejecutivo. 
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EVALUACIÓN DEL LENGUAJE 
 

COMPRENSIÓN ORAL: 
– Pares mínimos de palabras 

– Discriminación/Repetición de fonemas 
– Decisión léxica auditiva 

– Repetición de palabras y seudopalabras 
– Emparejamiento palabra hablada-dibujo 

PRODUCCIÓN ORAL: 
– Asociación semántica 

– Denominación de dibujos, objetos y acciones 
– Nombrado de una definición 
– Repetición de palabras 

LECTURA: 
– Identificación de letras 

– Emparejamiento mayúscula-minúscula 
– Decisión léxica visual 
– Lectura en voz alta 

– Emparejamiento palabra escrita-dibujo 
ESCRITURA: 

– Dictado de letras y sílabas 
– Dictado de palabras regulares e irregulares 

– Dictado de seudopalabras 
– Denominación escrita 

SEMÁNTICA: 
– Categorización semántica 

– Señalar el elemento diferente 
– Asociación semántica 

– Emparejamiento palabra-dibujo 
– Fluidez categorial 

ORACIÓN: 
– Emparejamiento oración-dibujo 
– Descripción de una escena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


