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RESUMEN 

 

En este trabajo de carácter teórico-práctico se realizará una revisión teórica de la evolución 

histórica de la organización cerebral del lenguaje, así como de la organización mental, 

basándonos en las teorías de comprensión y producción más relevantes de los últimos años. De 

esta forma, se destacarán especialmente las teorías corpóreas a partir de las cuales se ha 

realizado una investigación práctica de decisión léxica con la intención de analizar la relación 

de un corpus específico de palabras (verbos motores y sustantivos concretos y abstractos) con 

diferentes símbolos de movimiento.  

 

Palabras clave: teorías corpóreas, teorías simbolistas, palabras concretas, palabras abstractas, 

decisión léxica, paradigma enactivista. 

 

ABSTRACT 

 

In this theoretical-practical work, a theoretical review of the historical evolution of the brain 

organisation of language as well as of mental organisation will be carried out, based on the 

most relevant comprehension and production theories of recent years. In this way, the corporeal 

theories will be especially highlighted, on the basis of which a practical investigation of lexical 

decision has been carried out with the intention of analysing the relationship of a specific 

corpus of words (motor verbs and concrete and abstract nouns) with different symbols of 

movement.  

 

Palabras clave: language embodiment theories, symbolic theories, concrete words, abstract 

words, enactivist paradigm. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es un elemento único, fruto de la evolución exclusivamente humana que se produce 

a nivel neuronal y motor, pero también se puede considerar como el elemento básico de 

comunicación y socialización, que está formado por un sistema de signos semióticos que se 

relacionan entre sí. Es por eso por lo que el lenguaje ha generado interés desde tiempos 

inmemoriales, existiendo numerosos acercamientos para su correcta comprensión y 

explicación.  

 

El presente Trabajo de Fin de Grado se clasifica dentro de la rama de Psicolingüística, 

concretamente dentro de los “mecanismos funcionales de procesamiento de la información 

verbal” (Diéguez y Peña, 2012, p. 4) y la creación de teorías para la comprensión del 

funcionamiento del lenguaje en la mente. Sin embargo, es un trabajo, al igual que la disciplina 

lingüística a la que pertenece, basado principalmente en la interdisciplinariedad, pues se apoya 

también en las bases neurológicas del lenguaje, y en la evolución experimental dentro de las 

neurociencias para realizar una recopilación de la evolución de la organización cerebral y 

mental del lenguaje en los últimos años.  

 

Además, este poder interdisciplinar ha sido la principal motivación para la elección del tema, 

pues consideramos que sigue siendo necesario un estudio de las teorías mentales más recientes 

bajo una perspectiva Lingüística y Psicolingüística, centrada en la experimentación con léxico, 

por eso la elección del tema suponía sumarnos desde nuestra conocimiento del grado de 

Lingüística y Lenguas Aplicadas y con nuestras capacidades limitadas por la extensión y el 

tiempo de trabajo a un área tan amplia y todavía en expansión como es la organización del 

lenguaje en nuestro cerebro.  

De esta forma, el título “Organización mental y cerebral del léxico” es el reflejo de la división 

temática en tres partes del presente trabajo teórico-práctico: 

 

1) Organización mental, pues se repasarán teóricamente los modelos teóricos más relevantes 

dentro de la Psicolingüística para la explicación del procesamiento del lenguaje en el cerebro, 

en la que entran las Teorías Simbolistas, donde se presentará una recopilación breve de cuatro 

modelos diferentes que basan su concepción del lenguaje en el estructuralismo clásico: 

Treisman (1960), Morton (1964), Collins y Quillian (1969) y Collins y Loftus (1975).  
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Además, se explicarán posteriormente las Teorías Corpóreas más representativas: 1) “Teoría 

de redes funcionales” (Pulvermüller 1999) “Teoría de los símbolos perceptivos” (Barsalou, 

1999), 3) “Hipótesis de la indexación” (Glenberg y Robertson, 2000; Glenberg y Kaschak, 

2003) y 4) “Teoría del experienciador inmenso” (Zwaan 2004). Estas nacen en las últimas 

décadas desde la Psicología, los estudios de memoria y organización mental y basan su idea 

principal en que los símbolos del lenguaje presentan una relación directa con la acción y el 

movimiento. 

 

2) Organización cerebral, pues se realizará un estudio teórico de a) la evolución de la 

concepción neuronal del lenguaje en el cerebro a través del tiempo, además de b) una breve 

explicación biológica y neuronal de qué partes del cerebro influyen según los estudios actuales 

en el lenguaje y c) una recopilación de las técnicas y métodos más nuevos en el estudio de las 

neurociencias, todo ello para reflexionar sobre su influencia en las teorías mentales corpóreas.  

 

3) Léxico, que representa la parte práctica del trabajo, ya que se ha realizado un ejercicio con 

metodología propia y un corpus de palabras específico, basado en la experimentación de la 

teoría corpórea de Glenberg y Kaschak (2002), donde se pide a los encuestados relacionar 

diferentes tipos de léxico (verbos motores, léxico concreto sensorial, léxico concreto funcional 

y léxico abstracto) con símbolos de movimiento. Los resultados serán estudiados desde la 

visión del paradigma enactivista y se observará si se cumplen las hipótesis iniciales en la 

relación palabra-movimiento en cada subtipo de léxico. 

 

Por todo ello, el Trabajo de Fin de Grado presenta objetivos globales y específicos. Dentro de 

los globales encontramos a) la intención de recopilar de forma clara y resumida, al mismo 

tiempo que adaptada a los conocimientos de grado, la teoría representativa, b) el propósito de 

poner en práctica un ejercicio de decisión léxica, con novedades respecto a la metodología y al 

corpus de palabras para observar si los resultados pueden ser explicados bajo las teorías 

corpóreas. 

 

Dentro de los específicos, destaca a) determinar las diferencias en los resultados de cada grupo 

de palabras, para realizar conclusiones concretas y b) comparar si existen diferencias entre el 

léxico abstracto y el concreto, y entre lo sensorial y lo funcional, conceptos que serán 

explicados con detalle en la descripción del corpus. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA: EL LENGUAJE EN EL CEREBRO Y LA MENTE 

El interés por las investigaciones que demuestren dónde se localiza el lenguaje en el cerebro 

deriva, principalmente, de la conexión directa que se hace desde la antigüedad clásica entre las 

lesiones cerebrales y las patologías del habla. Ya Hipócrates, considerado para muchos el padre 

de la medicina, mencionó en el siglo V a.C que el cerebro “es el órgano del raciocinio o director 

del espíritu” (González y González, 2012, p.9), rompiendo con la idea contemporánea que 

situaba al corazón como centro de la voluntad y el movimiento. Después de una época medieval 

caracterizada por el poco avance científico y la mentalidad teocéntrica, encontramos estudios 

en el Renacimiento tardío que relacionan directamente las patologías del habla con las 

afecciones cerebrales, sobre todo en estudios médicos. Destaca Johan Schmidt en el siglo XVII 

que trató a un paciente que “era incapaz de expresar sus sentimientos, ya que sustituía una 

palabra por otra” (González y González, 2012, p.10), después de que este hubiera sufrido una 

apoplejía, o Peter Rommel, que en a finales del siglo XVII describió a otro paciente “que perdió 

el habla y no era capaz de repetir siquiera frases sencillas; sin embargo, podía recitar con 

claridad versos bíblicos y varios rezos” (González y González, 2012, p.10). Posteriormente, en 

1762, Giovanni Batista Morgagni publicó una clasificación con descripciones específicas de 

casos de alteraciones en el lenguaje en la que confirmaba que existía una relación entre 

patologías del lenguaje, hemiplejia derecha y la aparición de lesiones en el hemisferio cerebral 

izquierdo, encontradas en las autopsias de varios de sus pacientes (González y González, 2012). 

Esta idea supone una de las bases que derivarán progresivamente en el estudio localizado del 

lenguaje, concretamente en la laterización de este en el hemisferio izquierdo. 

En relación con el intento de localizar las funciones y comportamiento humano en el cerebro, 

es necesario mencionar también la importancia de la frenología, una corriente promovida por 

Gall y Bouillaud a principios del siglo XIX, que planteaba “que era posible ubicar las facultades 

morales, intelectuales y espirituales del hombre palpando las protuberancias del cráneo” 

(González y González, 2012, p.11). Dentro de estas facultades se encontrarían también el 

lenguaje y la memoria para las palabras, órganos que Gall describió “localizados ambos en el 

lóbulo frontal” (González y González, 2012, p.11). Esta idea, como afirman González y 

González (2012) permaneció en los años posteriores a pesar del desprestigio de la frenología 

por su uso indebido en demonstraciones populares. 
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2.1. El Modelo Clásico 

Los estudios presentados previamente suponen los antecedentes históricos del modelo clásico 

para el estudio de la distribución cerebral del lenguaje promovido a finales del siglo XIX, un 

modelo familiar para los estudiantes que se basa en tres partes principales “an inferior frontal 

area, Broca’s area, a posterior temporal region, Wernicke’s area, and a connecting fiber tract, 

the arcuate fasciculus”(Hickok y Poeppel, 2004, p.1). El nombre de estas áreas procede, 

respectivamente, de los estudios de Broca, Wernicke y Lichtheim en la segunda mitad del siglo 

decimonónico, y han servido como base en el estudio cerebral del lenguaje desde entonces. 

Asimismo, la localización del lenguaje en estas áreas tiene su origen en las patologías del 

mismo, identificando estos autores “a number of aphasic syndromes in speech production and 

auditory comprehension of speech and Broca’s aphasia, which involves a major disturbance in 

speech.”(Bennett y Hacker, 2006, p.21) 

Los estudios de estos tres autores serán analizados en profundidad para realizar posteriormente 

una descripción de los modelos consecutivos y la evolución de estos hasta la actualidad, 

concretamente hacia los modelos de corporeidad del lenguaje, esenciales para la comprensión 

adecuada del estado de los estudios actuales de la distribución cerebral del léxico, así como 

para el ejercicio práctico llevado a cabo. 

2.1.1 El área de Broca y su influencia en la afasia 

En pleno auge y debate sobre la validez de las teorías frenológicas, el cirujano y antropólogo 

Paul Broca expuso en la Sociedad Antropológica de París un caso clínico del paciente 

Leborgne, quién presentaba “una expresión oral limitada al estereotipo ‘tan’” (González y 

González, 2012, p.13) aunque sin parálisis de la lengua y tampoco podía expresarse de forma 

escrita.  

Tras el estudio del paciente en su autopsia, se localizó una lesión considerable en “el pie de la 

tercera circunvolución frontal” (González y González, 2012, p.14). Esta área es la que hoy 

conocemos como área de Broca y su descripción supuso el inicio de las “investigaciones 

sistemáticas de las alteraciones del lenguaje” (González P y González, 2012, p.14) así como el 

fundamento de la “corriente locacionista” (González y González, 2012, p.14). Esta corriente 

localizó la expresión oral en un punto localizado, que se repetía en todos los casos analizados 

en el hemisferio cerebral izquierdo, concluyendo que existe una “asimetría funcional” 

(González y González, 2012, p.14), con una clara lateralización del lenguaje. 
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Como afirman Emmorey, Hickok, Poeppel y Pykkänen (2012) tanto “lateralization of function” 

(p.14125) como “hemispheric dominance” (p.14125), los dos resultados presentados por 

Broca, siguen suponiendo en la actualidad grandes preguntas y objeto de estudio para muchas 

investigaciones en neurociencia, aunque numerosos estudios descartan la exclusiva 

localización de la expresión oral en un único lugar en el cerebro. Esta evolución actual se 

observa de forma resumida en Emmorey et al. (2012): 

The canonical language region, Broca’s area, is now known, based on innovative cyto-architectural and 

immunocytochemical data, to be composed of a number of subregions (on the order of 10, ignoring possible 

laminar specialization), plausibly implicating a much greater number of different functions than previously 

assumed. (p. 14126) 

Pese a todo, no se puede menospreciar la importancia de los estudios de Broca, pues suponen 

el inicio de la relación clínico-patológica (presentando una descripción clínica de afasia), así 

como la primera certeza biológica de que hay partes cerebrales predominantes en la producción 

del lenguaje. 

2.1.2 Wernicke, Lichtheim y el comienzo de los modelos mentales  

En relación a los estudios de Broca, aparecen numerosas descripciones posteriores de pacientes 

afásicos pero con una carencia de modelos que explicaran las causas de estas patologías. Carl 

Wernicke en 1876 “is credited with beginning the process of developing models, given in 

diagram form, of how aphasia arises.” (Bennett y Hacker, 2006, p.24). Además, Bennett y 

Hacker (2006) consideran que la principal función del modelo de Wernicke es servir como 

resumen /explicación al gran número de patologías reportada por los clínicos de la época. 

Wernicke propone, tal como recogen Bennett y Hacker (2006) en su artículo, que la superficie 

del cerebro presenta un mosaico de elementos simples caracterizados por sus conexiones 

anatómicas directas con la periferia del cuerpo, como es el caso de la corteza visual y la 

proyección del nervio óptico o la corteza olfativa y la proyección del nervio olfativo. A estas 

funciones, al igual que la auditiva, las denomina “funciones psíquicas elementales” y las sitúa 

en áreas circundantes no profundas. Además, todo lo que va más allá de estas funciones 

elementales, como el pensamiento, la conciencia, el lenguaje o la vinculación de diferentes 

impresiones sensoriales para formar un concepto, no es más que “a function of the fibre tracts 

that connect different cortical regions with each other” (Bennett y Hacker, 2006, p.25). Por 

ello, define la afasia como la interrupción de una de esas fibras, el camino de unión entre la 
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terminación del nervio acústico y la representación del movimiento en el córtex cerebral, que 

eran considerados necesarios para la producción del sonido (Bennett y Hacker, 2006) 

Por otra parte, añade al modelo de percepción y producción del habla otra localización, la 

primera circunvolución del lóbulo temporal en la fisura silviana (Bennett y Hacker, 2006) 

denominada en la actualidad giro temporal superior. Wernicke sugiere que ese es el lugar para 

la “deposition of acoustic images of words, where the central terminations of the acoustic nerve 

occurs, that is the auditory cortex” (Bennett y Hacker, 2006, p.25).  

Lichtheim (1885), a su vez, añade ideas nuevas al modelo clásico como la introducción de tres 

centros diferentes para el almacenamiento. El primero sería el lugar donde los conceptos se 

almacenan, al igual que habría un centro para imágenes auditivas y otro para las imágenes 

motoras.  

Además, mantiene que las palabras son los nombres de los conceptos, y hay que realizar 

adecuadamente la unión entre ellos para que el habla se produzcan con significado (Lichtheim 

1885). Cuando esta unión falla, según él, se producen diferentes tipos de afasias, por lo que 

decidió agruparlas de una forma concreta en función de las pérdidas del paciente (ser incapaz 

de hablar a voluntad, de repetir palabras, de leer en voz alta o de escritura a voluntad o a 

dictado) (Bennett y Hacker, 2006, p.28) siempre y cuando no se produjera pérdida en la 

capacidad de comprender las palabras habladas o la capacidad de copiar.  

Actualmente existe una descripción más amplia de las afasias, y se ha demostrado que las 

palabras y los conceptos no son almacenados en lugares concretos, sino que, como veremos 

más tarde en el apartado 3.2, ciertas estructuras neuronales en determinados lugares son 

esenciales para que una persona recuerde palabras (Bennett y Hacker, 2006). Esto no es 

incompatible con reconocer la importancia del modelo clásico de Broca-Wernicke-Lichteim 

como antecedente clave en los estudios de patologías del lenguaje y de la relación lenguaje-

cerebro. De hecho, la evaluación de los trastornos del habla, del lenguaje y la lectura en 

contextos clínicos “continues to be informed largely by the classical view and ideas and data 

that range from the 1860s to 1970s” (Emmorey et al., 2012, p. 1425). 

De otra forma, debemos tener en cuenta, como afirman Hickok y Poeppel (2004) que las 

investigaciones y modelos de estos tres autores fueron rescatadas y popularizadas por Norman 

Geschwind posteriormente, en la década de los 70, cuando ya habían sido prácticamente 

olvidadas en el ámbito científico. 
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Geschwind (1970) crea una clasificación de las afasias exhaustiva basándose en la importancia 

de las lesiones en el cerebro para determinar las partes implicadas en el estudio científico con 

la fuente principal del modelo clásico. Concluye, que es razonable “to assume that there are 

other anatomical asymmetries in the hemispheres of the human brain, reflecting other aspects 

of dominance” (Geschwind, 1970, p.944), es decir, se posiciona a favor de las asimetrías 

cerebrales para la producción del lenguaje. Al mismo tiempo, mantiene la lateralización del 

mismo en el hemisferio izquierdo ya que existe “a striking anatomical asymmetry between the 

temporal speech region on the left side and the corresponding region of the right hemisphere” 

(Geschwind, 1970, p. 944). 

2.2. Teorías simbolistas 

El modelo clásico, como se ha comentado ya en el apartado anterior, se postula como única y 

satisfactoria explicación de la organización del lenguaje en el cerebro durante todo el siglo XX, 

derivado del estudio clínico y patológico. El lenguaje, junto con la lengua y el habla, sin 

embargo, es también el objeto de estudio de la Lingüística, nacida como disciplina científica a 

principios del siglo XX. De esta forma, el lenguaje empieza a interesar como disciplina en sí 

misma y no únicamente cómo habilidad humana que puede presentar patologías.  

 Con el surgimiento de la Lingüística Estructuralista a principios del siglo XX y la publicación 

del Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure (1945) nace, por primera vez, el 

concepto de signo lingüístico. Diéguez y Peña (2012) describen de la siguiente manera esta 

nueva concepción del lenguaje: 

 El lenguaje puede concebirse-desde Saussure (1916)- Como un sistema de signos, es decir, como una 

estructura simbólica en la que unas señales, formadas por un significado y un significante, se relacionan 

entre ellas por medio de relaciones paradigmáticas y sintagmáticas (p.3). 

Este concepto estructuralista de lenguaje como sistema de signos crea las bases de la disciplina 

Lingüística como ciencia y se extiende, rápidamente, a los estudios de los diferentes niveles 

del significado lingüístico (fonética y fonología, semántica léxica, morfología, sintaxis …). 

Posteriormente, en la década de los sesenta los estudios lingüísticos empiezan a apoyarse en 

otras disciplinas, como es la Psicología para solucionar problemas relacionados con el lenguaje 

y la mente y proponer así modelos que expliquen el funcionamiento del lenguaje desde una 

perspectiva Psicolingüística.  
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Es por este motivo que para la realización de la recopilación teórica del Trabajo de Fin de 

Grado vemos necesario señalar tanto la parte neuronal del lenguaje y la evolución en las 

técnicas para el estudio de este en el cerebro como las Teorías Simbolistas, nombre que engloba 

a todas aquellas teorías que nacen de la Psicolingüística con el objetivo de explicar y 

comprender el desarrollo y procesamiento del lenguaje, que dominan la segunda mitad del siglo 

XX y crean las bases de la disciplina. Además, las teorías corpóreas, que serán explicadas más 

adelante en el trabajo, surgen de la combinación de los nuevos avances en las neurociencias 

basándose en numerosas ocasiones en las estructuras y metodologías de las Teorías 

Simbolistas1. 

2.2.1 Modelos de memoria semántica o diccionarios mentales: Treisman (1960) y Morton 

(1964) 

Las teorías simbolistas englobadas en este apartado tienen todas en común que conciben el 

procesamiento del lenguaje de forma similar a la estructura de un diccionario, pues el 

significado de las palabras se encuentra representado “en un hipotético diccionario mental o 

lexicón, formado por una extensa red de símbolos conectados mediante relaciones asociativas” 

(Díez, 2018, p.41). Además, analizan el lenguaje humano de una forma similar a la 

computación, área que también empezaba a ser extensamente estudiada en la época y que 

influye en los estudios lingüísticos.  

La primera en presentar esta hipótesis en sus experimentaciones fue Treisman y el diccionario 

mental en 1960, donde supuso, tras analizar a personas repitiendo oraciones de manera 

simultánea mientras estas eran escuchadas por auriculares, que existía “a single channel system 

for analysing meaning, presumably comprising the matching of signals with some kind of 

dictionary and its store of statistical probabilities” (Bennett y Hacker, 2006, p.30). Este 

diccionario tendría un rol concreto que identificaría las palabras en él para luego relacionarlas 

con otras similares y generar una respuesta. Sin embargo, no estableció un orden claro dentro 

de este diccionario, sino más bien lo definió como un almacén de conceptos (Treisman, 1960). 

 

1 El nombre de Teorías Simbolistas, deriva principalmente de la idea de que la comprensión del lenguaje “supone 

la activación y computación de símbolos mentales” (De Vega, 2005, p. 159).  
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Morton (1964) siguió esta tendencia para crear The Model System, basado en las ideas de 

Treisman de la existencia de “unidades” y “almacenamiento conceptual” dentro del diccionario 

mental. Además, explica los procesos de habla y lectura, ampliando los de repetición que 

proponía Treisman. Morton sugiere que el diccionario mental o lexicón recibe, con la 

presentación de una palabra escrita, una entrada sensorial. Si esta entrada sensorial se reconoce 

dentro del diccionario mental y se relaciona directamente con una palabra concreta se obtiene 

la misma como respuesta del procesamiento (Morton 1964). Para el habla, el procedimiento 

sería inverso, conllevando un mecanismo de selección (Morton 1964), que elige la palabra 

basándose en las probabilidades de éxito en su producción.  

A estas unidades que crean el diccionario Morton las denomina, años más tarde “logogens” 

(Bennett y Hacker, 2006, p.30), correspondiendo cada palabra a un logogén dentro del 

diccionario. Estas unidades presentan un umbral de activación (firing threshold) el cual se 

activa si se produce el reconocimiento de la palabra dentro del lexicón (Morton 1964). Morton 

(1964) concluye sus estudios afirmando que los contextos en los que son leídos o escuchados 

los discursos también determinan este umbral de activación, idea que nos hace pensar que el 

procesamiento del lenguaje necesita los elementos corporales y extralingüísticos para su 

correcta “activación”. Curiosamente, es precisamente este resquicio la hipótesis principal en la 

que se basan las teorías corpóreas.  

2.2.2. El modelo de redes jerárquicas (Collins y Quillian 1969) y el modelo de propagación 

de la activación (Collins y Loftus 1975). 

El modelo de redes jerárquicas de Collins y Quillian (1969) es muy similar, también, al 

presentado por Morton, pues se propone que la memoria semántica “está organizada en base a 

un sistema de redes jerárquicas en el cual los conceptos se hallan representados como nodos” 

(Díez, 2018, p.41). Este sistema de organización supone, como afirma Díez (2018) la aplicación 

de los almacenamientos computacionales a la mente humana ya que los conceptos estarían 

organizados de manera estática en categorías según la similitud entre ellos y acceder a ciertos 

conceptos conlleva más tiempo de procesamiento que otros.  

Para solucionar el problema de estaticidad, el Modelo de propagación de la activación de 

Collins y Loftus (1975) propuso una idea que Díez (2018) considera más flexible al organizar 

los conceptos en función de “las relaciones asociativas” (Díez, 2018, p.43). Además, propone 

la existencia de una distancia semántica entre los conceptos que refleja el grado de relación 
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asociativa. Esta teoría fue respaldada con apoyo empírico y se observa “cómo el efecto de 

priming (facilitación) semántico depende de la distancia semántica existente entre la palabra 

utilizada como prime (palabra facilitadora) y la palabra presentada en segundo lugar o target” 

(Díez, 2018, p.45).  

Sin embargo, el modelo de Collins y Loftus fue muy respetado y utilizado hasta que en las 

décadas posteriores surgen evidencias procedentes de las nuevas técnicas de neuroimagen que 

aportaron una explicación “más plausible y contrastada” (Díez, 2018, p.46) sobre la 

distribución del lenguaje y la memoria semántica.  

3. MÁS ALLÁ DE BROCA Y WERNICKE: NOVEDADES EN LA INVESTIGACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN CEREBRAL 

Tal y como afirman Emmorey et al. (2012), en los estudios actuales, la era del modelo clásico 

ha terminado principalmente debido a la “subespecificación” lingüística y biológica. De este 

modo, los estudios de los últimos 20 años han sido dominados por las imágenes cerebrales 

funcionales no invasivas, lo que ha llevado a la creación de un modelo nuevo al que 

paulatinamente se le han ido añadiendo partes específicas. 

3.1. Nuevas técnicas de investigación 

El desarrollo de las técnicas de neuroimagen en general, y específicamente el uso de PET 

(Tomografía por Emisión de Positrones) en experimentos relacionados con la comprensión y 

la producción del lenguaje, han aumentado las resoluciones espacial y temporal con las que 

podemos investigar los fundamentos neuronales del procesamiento del lenguaje (Emmorey et 

al., 2012).  

Ejemplos concretos de este tipo de experimentos con PET son los producidos por Petersen y 

sus compañeros en 1990, recogidos en Bennett y Hacker (2006), que mostraron que las áreas 

del córtex visual medial extraestriado izquierdo se activaban con la presentación visual de 

pseudopalabras que obedecen a las reglas ortográficas del inglés (como FLOOP o TOGLO), 

así como con las palabras reales. Por el contrario, no se activaron durante la presentación de 

cadenas de letras sin sentido (por ejemplo, NLPFZ) (Bennett y Hacker, 2006). Estos resultados 

llevan a concluir que existe una ventaja perceptiva de las palabras y pseudopalabras sobre las 

cadenas irregulares, por lo que esta área en la corteza posterior y extraestriada estaría activa 

cuando se leen palabras familiares (Bennett y Hacker, 2006). Esta teoría sirve para determinar 
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qué partes del cerebro se activan al leer palabras concretas. Además, esta misma técnica se 

utiliza con la escucha activa y se determina que el área principal para las palabras escuchadas 

se muestra en la corteza temporo-parietal izquierda (BA39) (Bennett y Hacker, 2006), lo que 

conlleva un avance considerable en la comprensión del “procesamiento del lenguaje y de la 

información en el cerebro” (Bennett y Hacker, 2006, p.40). 

También es importante en los estudios de lenguaje y cerebro de las últimas décadas la 

utilización de técnicas de fMRI (Resonancia Magnética Funcional) que permite a los 

investigadores obtener imágenes de zonas específicas del cerebro mientras un sujeto realiza 

una tarea concreta sin la necesidad de administrarle contrastes o someterlo a radiación 

ionizante.  

Entre los ejemplos concretos utilizando esta técnica encontramos los resultados de Wilson, 

Sygin, Sereno y Iacobini (2004), que demuestran la existencia de zonas cerebrales en las que 

se produce un solapamiento de funciones, pues son utilizadas para el lenguaje y, a su vez, otras 

funciones perceptivas y motoras.  

En concreto, estos investigadores, como se observa en la recopilación de Casasanto (2022), 

muestran resultados de imágenes fMRI que evidencian cómo la escucha del habla activa 

bilateralmente una porción del córtex premotor ventral que también participa en la producción 

del habla. El experimento se realizó a diez sujetos que fueron escaneados con fMRI mientras 

escuchaban y producían una lista de monosílabos sin sentido. Los resultados muestran que en 

todos los sujetos “approximately 70% of voxels in precentral gyrus and central sulcus region 

activated during speech production were also activated during speech listening” (Casasanto, 

2022, p.61). Esto demuestra la existencia de un solapamiento entre las áreas de dos funciones 

aparentemente diferentes, y rompe con las teorías que localizaban el lenguaje, y por ende, la 

producción y la comprensión en lugares concretos y aislados de la anatomía cerebral.  

No obstante, debemos considerar que los experimentos utilizando fMRI son útiles para obtener 

imágenes donde localizar las áreas que se ven envueltas durante las tareas de percepción o 

producción del habla, pero no podemos acceder a las conexiones funcionales que se derivan de 

las mismas. Para ello existen otro tipo de técnicas como MEG (magnetoencefalografía) y EEG 

(electroencefalografía) que permiten observar las funciones lingüísticas de manera secuencial, 

proporcionando a los investigadores el recorrido sobre todo temporal.  
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De esta manera, Pulvermüller, Shtyrov y Ilmoniemi (2005) trataron de precisar el momento en 

que se producen las activaciones corticales durante una tarea de comprensión de un verbo en 

un experimento de MEG, como también recoge Casasanto (2022). Para ello, se pidió a los 

sujetos que escucharan palabras de acción habladas y pseudopalabras mientras se registraba el 

campo magnético cerebral. Como resultado, se muestra que las activaciones específicas de las 

palabras surgen pronto dentro de los 200 mseg. después de la presentación del estímulo y que 

los verbos relacionados con la cara y las piernas provocan diferentes patrones de actividad 

dentro del área motora (Casasanto, 2022). 

Por último, es relevante mencionar el descubrimiento en el área de las neurociencias de la 

importancia que tiene la existencia de neuronas espejo en la corteza motora y premotora, ya 

que, como afirman De Vega y Urrutia (2012), estas se activan al ejecutar acciones y, a su vez, 

cuando se observa la ejecución de dichas acciones. Este descubrimiento a nivel neuronal 

condiciona activamente el paradigma de los estudios de organización mental de la disciplina 

hacia un camino interesado por los estudios del lenguaje en relación con el movimiento.  

3.2. Breve recopilación de la situación actual del lenguaje en el cerebro 

Tras haber explicado las bases mentales y cerebrales del modelo clásico, que se formaba por el 

área de Broca, Wernicke y su conexión entre sí por el fascículo arqueado (FA) y tras enumerar 

las nuevas técnicas y avances producidos en las neurociencias, se resumirá de forma breve las 

principales regiones cerebrales que, atendiendo a los desarrollos más recientes, están 

involucradas en el lenguaje, y entre las que cobran especial importancia las áreas corticales. 

Para ello nos basaremos en el trabajo de neuroanatomía clínica publicado por Mileo, Peralta, 

Bertón, Romano y Muñoz (2014), pero recomendamos la lectura de los precursores Hickok y 

Poeppel (2003), así como el estudio de Arbib (2010) que analiza la función de las neuronas 

espejo en los circuitos dorsales y ventrales, en los que no podemos centrarnos por tener una 

extensión limitada y no ser el tema principal de este Trabajo de Fin de Grado.  

Hickok y Poeppel (2003) fueron los primeros en introducir la idea, que ya se ha aceptado en 

neurología de que “el lenguaje se organiza en un modelo de dos corrientes denominadas de 

doble flujo (dual stream)” (Mileo et al., 2014, pp. 86-87). Uno es el circuito dorsal, encargado 

de la acción motora del lenguaje y el otro un circuito ventral que se asocia a la semántica, es 

decir, a la memoria, recopilación y almacenamiento de los conceptos. Además, “cada uno de 
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estos tiene asociados haces y regiones corticales más o menos específicas” (Mileo et al., 2014, 

p.87). 

Basándonos igualmente en el artículo Mileo et al. (2014) podemos resumir las partes 

anatómicas que conforman estos circuitos, y por ende, el lenguaje, de esta forma: 

1. Circuito ventral: conecta áreas de la corteza prefrontal, temporal media y superior, parietal 

posterior y occipital a través de los fascículos longitudinal medio, uncinado (FU), longitudinal 

inferior (FLI), occipito-frontal inferior (FOFI) y la cápsula extrema. El FV y el FLI “actuarían 

de manera secundaria en el procesamiento semántico considerándolo como vía indirecta” 

(Mileo et al. 2014, p.88), y como la vía directa de esta corriente se incluiría el FOFI. Este último 

sustituiría las funciones de la vía indirecta en caso de ser necesario. 

2. Circuito dorsal: incluye el giro frontal inferior, lóbulo parietal inferior a nivel del giro 

supramarginal y angular, y temporal dorso caudal comunicados entre sí por los fascículos 

longitudinal superior y arqueado (FLS/FA).  FLS/FA son fibras con una estrecha relación entre 

sí, difícil de dividir, que surgen a partir de la descripción de la afasia de conducción por 

Wernicke en 1874, que explicamos anteriormente. El FA constituye la parte más voluminosa 

del fascículo y se concluye que alcanza el área de Broca haciendo estación en el giro precentral 

y estableciendo desde aquí fibras cortas de asociación con dicha área de Broca.  

De esta manera, se puede observar cómo ya se acepta en medicina y ciencia la conexión 

existente entre las áreas que se encargan del movimiento y lo sensitivo con el lenguaje, pues el 

lenguaje comparte la activación de áreas que también se utilizan para estos procesos, lo que 

configura la base de las teorías corpóreas explicadas a continuación.  

4. TEORÍAS CORPÓREAS 

 

Durante las últimas décadas, al enorme desarrollo de las técnicas de neuroimagen se ha unido 

el aumento de los estudios corpóreos del significado, llamados también teorías corpóreas (del 

inglés embodiment theories). Estas tienen su base en los estudios de la cognición en general y 

particularmente en la relación del lenguaje con la percepción y la acción y dominan, en la 

actualidad, las principales tesis de las publicaciones que buscan determinar la distribución y 

localización del lenguaje en el cerebro. Tal y como afirman De Vega y Urrutia (2012) en su 

revisión de estas, las teorías corpóreas proponen “que el mismo sistema neuronal que usamos 
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habitualmente para percibir y actuar sobre el mundo externo, lo usamos también para 

comprender el lenguaje” (p.41). Se podría concluir, entonces, como idea esencial, que “la base 

de la cognición está en su naturaleza corpórea o sensorio-motora.” (De Vega y Urrutia, 2012, 

p.41). Además, estas teorías proporcionan una respuesta para entender el significado 

“resolviendo el problema de la desconexión de los símbolos con la realidad, que construye la 

debilidad más importante de las teorías simbolistas” (Díez, 2018, p. 59) al rechazar la idea de 

que los procesos cognitivos se basan en símbolos abstractos y amodales. En cambio, se plantea 

que la cognición se basa en la relación básica existente entre las funciones sensoriales y 

motoras, “permitiendo establecer una conexión entre la representación mental del 

conocimiento y la experiencia sensorio-motora, siempre dentro de un contexto físico y social” 

(Díez, 2018, p. 59). 

El gran número de estudios llevados a cabo con la intención de relacionar la percepción-

producción lingüística y el sistema sensoriomotor hace complicada la clasificación de todos 

ellos en un trabajo de las características del Trabajo de Fin de Grado, por eso se explicarán las 

cuatro teorías consideradas más relevantes para los posteriores estudios experimentales: 1) 

Teoría de redes funcionales (Pulvermüller, 1999),  2) Teoría de los símbolos perceptivos 

(Barsalou, 1999), 3) Hipótesis de la indexación (Glenberg y Robertson, 2000; Glenberg y 

Kaschak, 2002) y 4) Teoría del experienciador inmenso (Zwaan 2004). Estas cuatro teorías 

estarán divididas a su vez en dos bloques, perteneciendo las dos primeras al de Corporeidad 

parcial, del inglés Weak embodiment como afirma Meteyard et al. (2010) y las dos últimas al 

de Corporeidad total, del inglés Strong embodiment (Meteyard et al., 2010). Se realizará un 

análisis de las dos agrupaciones de manera individual para posteriormente presentar un 

ejercicio práctico de elaboración propia basado en ellas y comentar los posibles resultados 

4.1. Teorías de Corporeidad parcial: Teoría de redes funcionales (Pulvermüller 1999) y 

Teoría de los símbolos perceptivos (Barsalou, 1999) 

Este grupo de teorías, a las que hemos decidido denominar Teorías de Corporeidad parcial, se 

diferencian de las Teorías simbólicas principalmente, como afirman Meteyard et. al (2010) en 

que mantienen la idea de que las representaciones semánticas están constituidas, al menos en 

parte, por la información sensoriomotora que se activa cuando se produce el procesamiento 

semántico de contenido.  Es decir, la relación con el aparato sensorio-motor se utilizaría para 

el contenido semántico con papel representacional, pero tendría también un cierto grado de 
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abstracción al que no se accedería directamente como en las teorías simbólicas, sino a través 

de otros tipos de procesamiento fijados a la corporeidad.  

De hecho, como la información sensorial y motora tiene un papel representacional, existe en 

estas teorías una dependencia  parcial de los sistemas sensoriales y motores, aunque no de las 

regiones corticales primarias, como sí se produce en las Teorías de Corporeidad total. Por ello, 

el procesamiento semántico implica áreas adyacentes, vinculadas mutuamente a las áreas 

sensoriales y motoras primarias (Meteyard et al., 2010), creándose representaciones más 

holísticas localizadas neuralmente junto a las áreas corticales específicas (como el cortex visual 

o motor) 

Dentro de este tipo de teorías hay que destacar la Teoría de las redes funcionales de 

Pulvermüller (1999), una descripción de la motivación neuronal del significado de las palabras. 

Así,  como afirman Meteyard et al. (2010) los conjuntos de poblaciones neuronales de 

diferentes áreas corticales actúan de manera conjunta para lograr la representación, activando 

“redes funcionales de neuronas distribuidas por toda la corteza cerebral” (Díez, 2018, p.61). 

Estas redes, además, como es previsible, incorporan “las mismas áreas cerebrales que se activan 

cuando se tiene una experiencia real con el referente correspondiente a esa palabra'' (Díez, 

2018, p.61). 

Esta teoría defendería que la base esencial de la semántica estaría en la asociación de áreas 

relacionadas con la forma de la palabra con áreas vinculadas a las percepciones y la acción a la 

que se refiere la palabra (Pulvermüller, 1999). Este modelo defendería, por tanto, que el 

lenguaje no está localizado en áreas concretas, como Broca o Wernicke defendía, sino más bien 

asociado a áreas cerebrales que cumplen también otras funciones, por lo que no existiría 

pérdida total de las capacidades lingüísticas al ser dañada exclusivamente un área. Su gran 

apoyo en la información sensorial y motora es lo que crea que se encuentre dentro de las teorías 

corpóreas y no en el conexionismo incluido previamente en las teorías simbólicas.  

Como afirman De Vega y Urrutia (2012), según las teorías corpóreas, “el lenguaje no puede 

funcionar sin simulaciones perceptivas de la realidad” (p.47). De esta manera, “simuladores y 

simulaciones se activarían rápida y automáticamente (en-línea), combinándose entre sí para dar 

lugar a nuevos significados” (De Vega y Urrutia, 2012, p. 47). 

De esta idea nace, de forma novedosa para su tiempo, la Teoría de los símbolos perceptivos de 

Barsalou (1999). Esta teoría, considerada la más relevante en cuanto a cómo la simulación 
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podría conducir la cognición humana, “propone que la cognición humana tiene una naturaleza 

eminentemente perceptiva y que el conocimiento se construye a partir de sistemas de símbolos 

perceptivos” (Díez, 2018, p.66). Estos símbolos, de hecho, se basan en los sistemas neuronales 

sensoriales y motores que se activan cuando se experimenta un concepto, en otras palabras, “un 

número ilimitado de simuladores que, a su vez, se instancian en simulaciones de carácter 

multimodal, donde potencialmente entran en juego información auditiva, táctil, gustativa, 

olfativa, perceptiva e interpersonal” (De Vega y Urrutia, 2012, p.47). De ahí que Barsalou sea 

considerado uno de los autores más influyentes en los enfoques corpóreos, ya que vincula 

directamente a los símbolos con la experiencia sensorio-motora y les otorga una naturaleza 

perceptiva a diferencia de la amodalidad de los símbolos propuesta en las teorías anteriores. 

(Díez, 2018, p.67). 

Si analizamos ahora cómo se comprenderán los elementos léxicos según esta teoría, se propone 

que una simulación instala la palabra, que varía según el contexto de la oración y la situación 

del hablante. Esto no quiere decir que no pueda ser modificado posteriormente, pues “los 

símbolos perceptivos no son entidades rígidas o discretas, sino que tienen una naturaleza 

dinámica” (Díez, 2018, p.68). 

 Posteriormente, como mencionan Meteyard et al. (2010), mientras la comprensión avanza, se 

desarrollan representaciones de los individuos, como en la percepción de una escena física. En 

consecuencia, tendríamos la información abstraída, por un lado, y por otro la simulación 

durante la comprensión, que forman un número ilimitado de simulaciones posibles.  

Por último, merece ser recordado que, en relación con la relevancia de la teoría, esta fue 

ampliada en por Barsalou, Santos, Simmons y Wilson (2008), con la intención de “describir en 

mayor profundidad cómo se representa el conocimiento en nuestro sistema conceptual en 

función de si la información es de carácter verbal o no verbal” (Díez, 2018, p.69). El hecho de 

que lleguen a la conclusión, casi 10 años después, de que la simulación es “un fenómeno 

imprescindible para el procesamiento conceptual profundo” (Díez, 2018, p.69) muestra, como 

afirma Díez (2018), la relevancia de esta teoría para la consideración de que el procesamiento 

conceptual se realiza a través la interacción entre la representación lingüística y la simulación 

situada de las experiencias sensoriomotoras. 
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4.2 Teorías de Corporeidad total: Hipótesis de la indexación (Glenberg & Robertson, 

1999, 2000) y Teoría del experienciador inmenso (Zwaan 2004) 

La decisión de clasificar los estudios de Glenberg y Zwaan dentro de las Teorías de 

Corporeidad Total deriva del término en inglés strong embodiment propuesto en Meteyard et 

al. (2010). En la citada clasificación, se defiende que “low level sensory and motor information 

is activated in primary cortical areas as part of routine semantic processing” (Meteyard et al., 

2010, p.6). Esto defendería la idea de localizar la semántica única y exclusivamente en los 

sistemas sensorio-motores, a diferencia de las teorías parciales que defendían que la semántica 

se conectaba a esos sistemas desde áreas cercanas distribuidas como redes por toda la corteza 

cerebral. De hecho, los sistemas sensoriales en estas teorías están directamente modulados por 

el procesamiento semántico, pues son utilizados para representar el contenido semántico en el 

proceso de la simulación (Meteyard et al., 2010).  

La teoría y experimentación de ambos autores se adhieren, por consiguiente, a la idea principal 

recogida por Meteyard et al. (2010) de que la experiencia directa se recrea mediante la 

modulación de la actividad en las áreas sensoriales y motoras primarias, para llegar a la 

conclusión de que la semántica utiliza los mismos recursos que las áreas sensoriales y motoras 

primarias para su funcionamiento. 

La hipótesis de la indexación de Glenberg y Robertson (2000) es la primera teoría corpórea 

representativa dentro de este subgrupo, que apoya que el conocimiento, su representación, está 

basado en la percepción y en la experiencia sensorio-motora, ya que la acción “es un elemento 

fundamental en el proceso de construcción del significado y en la comprensión del lenguaje” 

(Díez, 2018, p.70). En efecto, la hipótesis de la indexación añade a la idea de los símbolos 

perceptivos de Barsalou que la correcta construcción del significado depende de las “acciones 

que un individuo puede realizar en un contexto determinado” (Díez, 2018, p.70). Asimismo, es 

importante entender la relación que esta hipótesis guarda con el concepto de affordances, 

propuesto por Gibson dos décadas antes, que se refiere a cómo los individuos tienen la 

capacidad de interactuar con su entorno y los elementos que aparecen en el mismo. 

Esta teoría, además, presenta tres fases que hacen posible la comprensión del lenguaje a través 

de la conversión de las palabras y oraciones a significados simples basados en la acción. Estas 

tres fases las exponen de manera sintética De Vega y Urrutia (2012): 
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La Hipótesis Indexical (Glenberg y Kaschack, 2002) [...] propone que la comprensión de oraciones 

implica 3 procesos fundamentales: a) la indexación o mapeo entre las palabras del lenguaje y sus 

referentes en el medio ambiente, o su representación analógica; b) La derivación de affordances o las 

disponibilidades de acción de los correspondientes objetos del mundo, en función de las metas y las 

experiencias individuales del lector; c) El mecanismo de ajuste (meshing), por medio del cual ciertas 

restricciones gramaticales ayudan a establecer la coherencia entre las disponibilidades de acción y sus 

metas, para una comprensión completa del significado (p. 57). 

Los creadores apoyan su teoría con experimentación práctica, siendo un claro ejemplo el 

experimento realizado en 1999 para relacionar significado e interacción. Se explicó a dos 

grupos de personas la función de orientación a través de la brújula, y se observó que el grupo 

que poseía la brújula en sus manos y era capaz de interactuar con ella al mismo tiempo que 

recibía las explicaciones, entendía mejor el uso de esta a posteriori que los que habían recibido 

la información sin disponer de la misma simultáneamente (Glenberg 2000). Años después, 

Glenberg y Kaschak (2002) demuestran la importancia de la acción en la comprensión del 

lenguaje, denominado efecto de la compatibilidad acción-oración (action-sentence 

compatibility effect). Para ello, realizan a los participantes ejercicios de decisión léxica, para 

que estos juzguen si las oraciones (con verbos de movimiento) tienen sentido y las relacionen 

con un movimiento “hacia su propio cuerpo o en la dirección opuesta” (Díez, 2018, p.72). 

Como los autores suponen, “los participantes muestran dificultades para realizar un juicio de 

significado, reflejadas en tiempos de lectura más largos, cuando el juicio requiere un 

movimiento de respuesta en la dirección opuesta a la descrita en la frase” (Díez, 2018, p.72), 

que reafirma la idea de la importancia de la acción para la correcta comprensión.  

Sin embargo, como se comentará posteriormente en el apartado práctico, los experimentos se 

realizaron exclusivamente con verbos de acción, sin presentar ejemplos de oraciones con 

sustantivos abstractos o verbos sensoriales, quedando una parte del lenguaje sin representación 

en los primeros experimentos corpóreos, ¿qué ocurre con otro tipo de léxico, como el abstracto 

o las palabras relacionadas con la emoción?  

Esta misma línea siguen Zwaan y Ross en la Teoría del experienciador inmenso (IEF) (2004), 

donde defienden, como recoge Meteyard et al. (2010), que la comprensión implica la 

simulación, y esta necesariamente reclama representaciones sensoriales y motoras. Además, 

entienden la comprensión como la “reconstruction of an experience with its referent [that 

requires the] integration and sequencing of traces from actual experience cued by the linguistic 

input” (Meteyard et al., 2010, p.6). La diferencia con la teoría de Glenberg (2002) radica en 
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que Zwaan (2004) se interesa principalmente en “la percepción y acción en los procesos de 

comprensión del discurso” (Díez, 2018, p.73) en vez de oraciones o léxico específico.  

Por último, hay que destacar que la teoría se basa en que el oyente/ lector se hace “partícipe de 

los eventos descritos en el mensaje, al sentirse inmenso en la situación” (Díez, 2018, p.74). Es 

decir, el discurso hace que el oyente/ lector cree una simulación basada en su experiencia que 

es la que conlleva a la correcta comprensión del significado.  

A diferencia de Glenberg (2002), Zwaan (2004) incluye la experiencia emocional, abriendo el 

paradigma de lo exclusivamente sensorio-motor, y utilizando la misma para explicar las áreas 

del lenguaje más abstractas o metafóricas.  

5. EJERCICIO PRÁCTICO 

5.1. Metodología 

Las teorías corpóreas han presentado numerosos ejemplos prácticos como es el caso de 

Glenberg y Kaschak (2002) o Pulvermüller et al. (2005), la mayoría de ellos basados en 

técnicas de neuroimagen, donde los investigadores analizan la respuesta de los diferentes 

participantes, una vez se les ha proporcionado diferentes estímulos en forma de palabras o 

frases cortas. Estas, además, están relacionadas, en general, con los verbos motores o palabras 

funcionales, es decir, las relacionadas con una función específica ligada al movimiento. Debido 

a las limitaciones técnicas que presenta un trabajo de estas características se ha determinado 

realizar el ejercicio práctico con una metodología propia que no utiliza técnicas específicas sino 

la decisión léxica, en concreto, la relación palabra-movimiento, para la que nos hemos basado 

en el experimento llevado a cabo por Glenberg y Kaschak (2002) explicado en el apartado de 

las teorías corpóreas.  

Para ello, se ha creado un corpus de palabras específico, el cual será explicado con detalle en 

el siguiente apartado, donde se han elegido un total de 84 términos, divididos a su vez en cuatro 

grupos principales con 21 conceptos cada grupo: 1) verbos de movimiento, aquellos verbos que 

expresan una acción que implica el desplazamiento o el movimiento del cuerpo con respecto 

al espacio; 2) léxico funcional, sustantivos concretos que se relaciona específicamente con una 

acción concreta, que tienen una función en el mundo real; 3) léxico sensorial, sustantivos 

concretos que se relacionan más con lo sensitivo y no presenta una función clara en la realidad 
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y, por último, 4) léxico abstracto, sustantivos abstractos relacionados con los sentimientos y 

valores no existentes en la vida real.   

En segundo lugar, se ha realizado un cuestionario de Google Form con elección múltiple, donde 

se ha presentado a los encuestados cada palabra del corpus acompañada de ocho opciones 

diferentes de movimiento, con el objetivo de que estos pudieran elegir la respuesta que tuviera 

más sentido para ellos al establecer la relación palabra- movimiento. Estas ocho opciones han 

ido acompañadas de un esquema gráfico en forma de flechas con diferentes posiciones que 

representan el movimiento descrito (puede verse el esquema de las preguntas en el Anexo I) 

para que los participantes tuvieran un apoyo visual en cada opción. 

Así, las ocho posibles respuestas para relacionar cada palabra han sido: 

1) movimiento circular  

2) movimiento descendente 

3) movimiento ascendente 

4) movimiento ascendente y descendente 

5) movimiento horizontal derecha 

6) movimiento horizontal izquierda 

7) movimiento horizontal en ambas direcciones 

8) No le veo relación con ninguno de los anteriores 

En cuanto a las características de los informantes, para la investigación de este Trabajo de Fin 

de Grado, se ha contado con la colaboración de 43 sujetos con edades comprendidas desde los 

19 años a los 64, con un grupo mayoritario de personas con 22 años, que suponen un 34.90 % 

del total. De los encuestados, 30 son de género femenino (69.80% del total) y 13 de género 

masculino (30.20%). Debido a que estamos ante un ejercicio para la organización cerebral del 

léxico de manera global y los resultados serán computados en su totalidad, el género de los 

encuestados no será tomado como un valor determinante para el análisis de los resultados. Por 

este mismo motivo, se ha decidido no delimitar la población de ninguna forma concreta para 

el ejercicio. Los encuestados se han seleccionado a través del método “bola de nieve”, 

preguntando a conocidos interesados en colaborar, que a su vez han recomendado a otras 

personas interesadas. 

Es necesario, de la misma manera, mencionar que el corpus en su totalidad (84 palabras) se ha 

presentado de forma arbitraria a los encuestados, a los que tampoco se les ha informado de que 
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este estaba subdividido en cuatro partes ni que los resultados serían analizados de forma 

separada. Además, no se ha insistido en la diferencia entre las palabras concretas y abstractas 

y se han presentado todos los elementos (verbos y sustantivos de los diferentes tipos) con la 

misma importancia y relevancia.  Todos estos factores tienen el propósito principal de no 

interferir en la libre elección de las respuestas, para posteriormente analizar si la mayoría de 

los encuestados presentaban conexiones similares.  

Por último, hay que destacar que en todo momento se ha indicado a los encuestados que no 

tenían que forzar la relación si no la veían, y que antes de elegir al azar, era preferible 

seleccionar la opción 8) “no le veo relación”.  

5.2 Presentación del corpus e hipótesis 

El corpus de palabras realizado para la investigación ha sido de elaboración propia, y está 

formado, como se comentó en el apartado de la metodología, de 84 palabras divididas en 4 

subgrupos.  

La división de grupos de palabras se ha elegido tomando como base la literatura que describe 

los experimentos de las teorías corpóreas. La mayoría de ellos se han realizado con verbos de 

movimiento, como es el caso de la experimentación de Pulvermüller et al. (2005) o palabras 

similares. Por eso mismo, se ha querido mantener la estructura básica de este tipo de 

experimentos, presentando a los encuestados este léxico, pero añadiendo, además, dos tipos 

diferenciados de palabras concretas y un grupo de palabras abstractas.   

Esta idea de diferenciación entre categorías de sustantivos concretos está basada, a su vez, en 

el ámbito de la lingüística clínica, donde se plantea el contraste entre el léxico concreto y 

abstracto, y su correcta comprensión y almacenamiento en pacientes con enfermedades como 

el Alzheimer o la afasia progresiva primaria-variante semántica (APP-vs). 

De esta forma, como afirman Martínez-Cuitiño et al. (2018), para las patologías específicas, 

hay que diferenciar los tipos de conceptos que se les exponen a los pacientes, pues estos pueden 

representar “tanto entidades que pueden ser percibidas por medio de los sentidos (conceptos 

concretos)” (p.64), como “ideas que carecen de un referente perceptual y que únicamente 

pueden ser representados en forma léxica (conceptos abstractos)” (p.64), idea que ya mantenía 

Paivio (1971). La diferencia entre el estudio de lo concreto y lo abstracto a nivel cognitivo y 
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degenerativo es esencial para la descripción y la comprensión de cómo funciona el léxico en el 

lenguaje, igual que ayuda a localizar estos elementos a nivel neuronal. 

Sin embargo, numerosos estudios, como es el caso del realizado por Joubert et al. (2017) sobre 

la afasia progresiva primaria-variante semántica, define lo concreto sobre la base de la 

imaginabilidad, concreto no sería sólo lo que depende de la vista o lo que cumpla una misión 

específica sino todo lo sensorial mientras los abstractos “can be expressed only via language 

and are usually poorly imageable” (Joubert et al., 2017, p.94). Por ello, sugiere que debería 

haber un grupo de palabras que represente lo “emocional” con léxico concreto que pueda 

evocar una emoción al hablante, bajo la hipótesis principal de que “words may be les prone to 

deterioration in some neurodegenerative diseases when they are emotionally anchored” 

(Joubert et al., 2017, p.94), idea que también comparten Giffard, Laisney, Desgranges y 

Eustache (2015) en su investigación.  

De esta forma, obtienen diferencias observables al presentar a los pacientes grupos de palabras 

concretas, emocionales y abstractas, concluyendo que la “degradation of knowledge in svPPA 

is inversely correlated to the anchorage of concepts (assuming sensoriomotor components are 

more important anchor than emotion) (Joubert et al., 2017, p.98). Es decir, los pacientes 

presentan más dificultades para comprender y pronunciar las palabras que están asociadas al 

mundo real y que tienen una función concreta que las que están relacionadas a la emoción. 

A raíz de este tipo de teorías, podemos suponer que, en hablantes sin patologías, podría haber 

diferencias interesantes en la relación palabra-movimiento, el anclaje de los conceptos a la 

realidad según el tipo de palabras, lo que motiva a distinguir en el corpus realizado entre lo 

sensorial (“tigre”, “niño”, “perfume”, “perro”, “hamburguesa”…), más relacionado a la 

emoción que causa este tipo de léxico y lo funcional (“martillo”, “pistola”, “bicicleta”, “llave”, 

“canoa”…), relacionado con la función que realizan en el mundo real.2 

Asimismo, la hipótesis principal del ejercicio práctico realizado será que los verbos motores y 

el léxico concreto funcional presentarán una tasa más elevada de conexión con el movimiento, 

el anclaje en el mundo, mientras que las que se relacionan con lo sensorial y los conceptos 

abstractos serán más difíciles de interpretar bajo las teorías corpóreas.  

 
2 En las tablas del anexo II pueden verse todos los elementos del corpus divididos por categorías. 
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5.3. Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados, debido al gran número de respuestas en la relación palabra-

movimiento realizadas por los encuestados, nos centraremos en dos elementos clave 1) la 

opción más votada en cada caso y el porcentaje con respecto al total de las respuestas y 2) el 

porcentaje de la opción “no le veo relación”.  Esto se debe a que consideramos que cuanto 

menor sea el porcentaje de la opción “no le veo relación”, mayor será la conexión palabra-

movimiento, aunque no haya un gran consenso para elegir qué símbolo exacto de movimiento 

es el que lo representa.  

De esta forma, los resultados se analizarán de manera concreta en cada uno de los cuatro 

grupos, y señalaremos las palabras más significativas de cada caso, así como las posibles 

opciones conflictivas. Los resultados completos de todas las palabras se pueden encontrar en 

diferentes tablas en el Anexo II.  

En primer lugar, nos centraremos en los resultados presentados en las respuestas de los verbos 

motores. En este subgrupo, como era de esperar debido a las características semánticas de este 

tipo de palabras, la mayoría de los encuestados reconoce la relación verbo motor-movimiento. 

Esto se ve no sólo en el porcentaje de la opción ganadora, sino en el hecho de que, de los 21 

elementos propuestos en esta categoría, en 14 de ellos el porcentaje de elección de la opción 

“no le veo relación” supone menos de un 10%. Es decir, en el caso de verbos como “volver”, 

“saltar”, “correr” o “entrar”, menos de un 10% de los encuestados no ve una relación clara 

entre verbo-movimiento. Además, los verbos “agacharse”, “salir”, “subir”, “bajar”, “venir” 

presentan una tasa de 0% en la opción “no le veo relación”, por lo que, se podría afirmar que 

todos los encuestados han visto clara la relación de estos con el movimiento.  

Por otro lado, más del 50% de los encuestados está de acuerdo en afirmar que 1)“correr” está 

relacionado con “movimiento horizontal derecha” (53.5%); 2) “saltar” con “movimiento 

ascendente” (53.5%); 3) “pisar” con “movimiento descendente” (76.6%); 4) “sentarse” con 

“movimiento descendente” (81.4%); 5) “agacharse” con “movimiento descendente” (95.3%); 

6) “subir” con “movimiento ascendente” (97.7%) y 7) “bajar” con “movimiento descendente” 

(93%), lo que indica, igualmente, bastante unanimidad en los resultados. 

Cabe destacar, sin embargo, que hay tres casos de los 21 propuestos donde los encuestados han 

elegido mayoritariamente la opción “no le veo relación”: 1) “coger” (23.3%), 2) “morder” 

(30.2%) y 3) tocar (25.6%). Consideramos que esto no se debe a que los encuestados no 
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entiendan la acción englobada en estos tres verbos motores, sino más bien a que quizás, 

ninguno de los esquemas presentados se identifica totalmente con el verbo, lo que ha llevado a 

los encuestados a dudar y elegir, mayoritariamente, la opción “no le veo relación”.  

Estos serían los resultados de las opciones ganadoras simplificadas en forma de gráfica, en un 

total de un corpus de 21 elementos: 

 

En segundo lugar, se procederá a analizar los resultados del siguiente subgrupo, el del léxico 

funcional para comprobar si concuerdan con las hipótesis planteadas al realizar la recopilación 

del corpus.  

En este caso, aunque con resultados menos polarizados que en el grupo anterior, también 

encontramos una mayoría de respuestas favorables a la relación palabra-movimiento. De esta 

forma, hay cuatro sustantivos 1) “martillo”, 2) “bicicleta”, 3) “ascensor”, 4) “escoba” donde 

menos del 10% de los encuestados no ve la relación entre la palabra y el movimiento propuesto, 

a pesar de que el significado léxico de estas no incluya acción ni movimiento en su definición. 

Analizaremos posteriormente que la relación de este tipo de sustantivos con el movimiento 

puede deberse a la importancia del contexto en ellos, y la evocación de la acción que se lleva a 

cabo gracias a los mismos (clavar clavos, pedalear, subir y bajar edificios o barrer, por 

ejemplo).  

Asimismo, con porcentaje de respuestas mayores del 10% en “no le veo relación” pero saliendo 

como respuesta más votada una de las opciones de movimiento, destaca 1) “teléfono” que un 

25.6% de los encuestados relaciona con “movimiento en ambas direcciones”; 2) “llave”, 
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Fig. 1: Verbos motores: relación de los elementos 
propuestos con símbolos de movimiento

palabra-símbolo de movimiento palabra-no le ve relación
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relacionada en un 37.2% con “movimiento circular”; 3) “cuchillo” con un 25.6% de 

predilección por “movimiento descendente”; 4) “bolígrafo” relacionado con “movimiento 

descendente en un 30.2% de los casos; 5) “silla” con “movimiento descendente” (37.2%); 6) 

“pistola”  con “movimiento horizontal derecha” (48.8%); 7) “balón” relacionado con 

“movimiento circular” (46.5%); 8) “cepillo” con “movimiento ascendente y descendente” 

(25.6%) y, por último, 9) “canoa” relacionada con “movimiento horizontal en ambas 

direcciones en un 41.9% de los casos. 

No obstante, en 8 casos de las 21 palabras presentadas, la opción más votada ha sido “no le veo 

relación”, destacando con los porcentajes más elevados 1) “botella” con un 53.5%; 2) 

“auriculares” con un 46.5%; 3) “cuaderno” con un 44.2% y 4) “televisión” con un 41.9%.  

Sin embargo, como se puede observar en la gráfica, el hecho de que en la mayoría de los casos 

abunde la relación palabra-símbolo de movimiento parece indicar que los encuestados se 

apoyan en su conocimiento del mundo para realizar la conexión y elegir la respuesta, pensando 

en la mayoría de los casos en la acción que conlleva el sustantivo, por lo que la hipótesis 

presentada en la sección del corpus concuerda con los resultados. 

 

13

8

Fig. 2: Léxico funcional: relación de los 
elementos propuestos con símbolos de 

movimiento

palabra-símbolo de movimiento palabra-no le ve relación
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En tercer lugar, analizaremos los datos del grupo de palabras sensoriales. Los resultados 

reflejan la hipótesis principal de que hay una diferencia entre la percepción del léxico funcional 

y el sensorial, pues en el caso del sensorial, en 13 palabras, es decir, en un 62% del total, los 

encuestados han optado en su mayoría por elegir la opción “no le veo relación”, como se puede 

ver en la Figura 3. Los datos, curiosamente, se invierten con respecto al grupo de palabras 

previo.  

 

Con más de un 50% de personas de acuerdo con la elección de “no le veo relación” destacan 

mayoritariamente 1) “tigre” (51.2%); 2) “fotografía” (53.5%), 3) “coliflor” (60.5%); 4) “sushi” 

(65.1%), donde parece clara la no conexión palabra-símbolo (mirar la tabla 3 del Anexo II para 

los demás resultados)  

Del mismo modo, cabe destacar que de las 8 palabras del grupo de palabras sensoriales cuya 

opción más votada ha sido un símbolo de movimiento, 7 de ellas tienen relación con fenómenos 

atmosféricos o elementos de la naturaleza: 1) “fuego” – “movimiento ascendente”; 2) “lluvia” 

– “movimiento descendente”; 3) “olas” – “movimiento ascendente y descendente”; 4) 

“montaña” – “movimiento ascendente” ; 5) “río”- “movimiento horizontal en ambas 

direcciones”; 6) “frío” – “movimiento descendente” y 7) “volcán” – “movimiento ascendente”. 

La elección del léxico con temática de los elementos naturales se debió a la creencia de que 

este tipo de palabras estaban relacionadas con lo sensorial, es decir, con la fuerte capacidad de 

evocación que presentan en los hablantes. Además, al no ser herramientas específicas ni 

utensilios relacionados con una acción, se consideró que no sería fácil relacionarlas con el 

movimiento. Sin embargo, analizando los resultados a posteriori, se puede considerar que los 

8
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Fig. 3: Léxico sensorial: relación de los elementos 
propuestos con símbolos de movimiento

palabra-símbolo de movimiento palabra-no le ve relación
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encuestados relacionaron las palabras probablemente no con una acción concreta, sino con los 

movimientos naturales que representan en el mundo. Así, las llamas del fuego se elevan al 

encenderse o el agua de lluvia cae sobre la superficie, igual que el agua del río circula en 

diferentes direcciones. Igualmente, como se explicará en el siguiente apartado, el conocimiento 

del mundo y la contextualización del léxico ha jugado un papel importante en la decisión de 

estas conexiones. 

Por último, se analizarán los resultados del léxico abstracto. Estos resultados son los más 

interesantes ya que rompen la hipótesis previa de que el léxico abstracto no tiene relación con 

la acción ni el movimiento, pues considerábamos que las palabras abstractas representarían, 

como afirman Mahon y Caramazza (2008), un nivel conceptual símbólico que no se constituye 

por información sensorial o motora, es decir, a una parte más simbólica del lenguaje 

difícilmente relacionable con la acción y el movimiento.  

 

Como se puede ver en el gráfico, aunque con cifras más ajustadas que los verbos de 

movimiento, y porcentajes más elevados en la respuesta “no le veo relación”, en el 86 % de los 

casos los encuestados han identificado el léxico abstracto con el movimiento. En más del 50% 

de los casos los encuestados han relacionado 1) “tristeza” con “movimiento descendente” 

(62.8%); 2) “alegría” con “movimiento ascendente” (58.1%) y 3) “cultura” con “movimiento 

circular” (65.1%). Además, destaca especialmente la selección masiva de la opción 

“movimiento circular” que aparece como la opción más votada hasta en 10 ocasiones.  
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Fig. 4: Léxico abstracto: relación de los 
elementos propuestos con símbolos de 

movimiento

palabra-símbolo de movimiento palabra-no le ve relación
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¿Puede esto deberse a que el léxico abstracto se basa también en la corporeidad, como afirman 

las teorías de corporeidad total que presentamos en el marco teórico, porque los humanos 

sienten la necesidad de crear metáforas conceptuales o asociaciones para entenderlo? 

Analizaremos los datos bajo estos paradigmas en el siguiente apartado, donde se hablará de las 

limitaciones, conflictos y problemas que derivan del estudio de este tipo de léxico, así como la 

relación de los resultados obtenidos con el paradigma enactivista de la cognición. 

5.3.1. Paradigma enactivista: conflictos y teorías sobre la abstracción  

 

Las teorías corpóreas siguen suponiendo un intenso debate vigente en la lingüística actual. 

Muchos autores defienden que el lenguaje será siempre abstracto y arbitrario mientras que las 

teorías corpóreas totales defienden que los símbolos no son arbitrarios sino que se encuentran 

anclados a “sus referentes perceptivos en la realidad y son de carácter modal y no arbitrario” 

(Díez, 2019, p.79). El problema está, sin embargo, en aquellos símbolos que no tienen un 

referente real en la realidad, como puede ser el léxico abstracto. 

Es por esto por lo que el argumento de Mahon y Camarazza (2008), que proponen, como recoge 

Pulvermüller (2013), que existe “an ‘abstract’ and ‘simbolic’ level of conceptual content not 

constituted by sensory and motor information” (p.87), tiene sentido con respecto a las teorías 

clásicas para la composición del lenguaje y las lenguas, pues para ellos los sistemas sensoriales 

y motores “would function as optional enrichment and coloring while not being essential” 

(Pulvermüller, 2013, p.88), ya que el lenguaje tendrá siempre como base la idea de arbitrariedad 

del signo lingüístico. Además, como recoge Pulvermüller (2013) todavía encontramos teorías 
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psicolingüísticas relevantes sobre el significado que han enmarcado la semántica en cuanto a 

la relación de los signos entre ellos, caracterizándose el significado de un signo por el contraste 

con otro con el cual co-ocurre o con el que se relaciona, donde las acciones de referencia o 

conexiones con la realidad no pertenecerían al sistema semántico. 

 

Sin embargo, cada vez hay más experimentos que relacionan la abstracción con la acción, como 

es el caso de Glenberg, Sato y Cattaneo (2008), que concluyeron que hay influencia de los 

diferentes tipos de movimiento de mano y brazo para el procesamiento de oraciones abstractas, 

el estudio experimental de Lachaud (2012) sobre el procesamiento de las metáforas 

conceptuales, y cómo estas se subdividen en “abstract conceptual metaphors” (p.29) y 

“sensory-motor  conceptual methapors” (p.29), produciéndose al comprender estas últimas 

activación en las áreas corticales sensoriales y motoras. Es curioso, además, cómo el ejercicio 

práctico propuesto en este TFG, a pesar de las limitaciones que presenta debido a su breve 

extensión y falta de material de neuroimagen, se corresponde con los resultados de los 

experimentos que afirman la conexión abstracción-movimiento. 

 

Asimismo, es importante destacar que la corporeidad del lenguaje en la comprensión viene 

ligado al surgimiento del “paradigma enactivista de la cognición” (enactivist paradigm of 

cognition), o como traduce Battán (2015), “paradigma de la encarnación” (p.341) este 

paradigma nace de la idea de que la experiencia del cuerpo propio “no consiste en una aleatoria 

composición de vivencias que una consciencia puede luego ordenar; por el contrario, posee una 

estructura y en cuanto tal es que se constituye en nuestro modo de acceso privilegiado al mundo 

y a los otros” (Battán, 2015, p.342). Es decir, que la relación existente entre cuerpo, contexto 

y acción no es exclusivamente individual sino que es común al ser humano bajo ciertos patrones 

de comportamiento. Van Elk, Slors y Bekkering (2010) lo definen de la siguiente manera: 

“enactivism implies that cognition is essentially tied to action and that cognition is always 

context-bound” (p.2). 

 

Este paradigma y acercamiento sobre la comprensión implica que la misión última del lenguaje 

es la “action and social interaction” (Van Elk et al., 2010, p.4), por lo que el contexto es esencial 

en la comprensión. Esto podría ser una explicación de por qué el grupo de palabras concretas 

del ejercicio planteado, especialmente el léxico funcional y el relacionado con los fenómenos 

naturales tienen una gran conexión con el movimiento a pesar de que el significado léxico de 

estas palabras no incluya la acción. Lo anterior se puede deber a que los encuestados, como se 
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comentó previamente en el apartado de análisis, utilizan su conocimiento del mundo y sitúan 

las palabras en contexto para realizar la conexión, pensando en la acción que se realiza con 

esos elementos en un contexto concreto.  

 

En cuanto al procesamiento de los conceptos abstractos, bajo este paradigma, es un proceso 

más complejo, que consideramos el más adecuado para la posible interpretación del ejercicio 

realizado, ya que, aunque el paradigma de la encarnación reconoce la idea de que muchos 

conceptos abstractos están relacionados con experiencias sensoriomotoras concretas, “rejects 

the view that this relation can be identified at a brain level, in form of specific neural 

representations” (Van Elk et al., 2010, p.6). Es decir, “similar to the enactive approach to 

concrete words, the processing of abstract words should always be considered in relation to its 

potential for action” (Van Elk et al., 2010, p.6).  

El hecho de que las palabras abstractas pueden tener potencial de acción es la conclusión más 

clara que obtenemos del ejercicio práctico, para el que no hemos utilizado técnicas de 

neuroimagen por lo que realizar suposiciones acerca de la organización de este tipo de léxico 

en el cerebro nos parece demasiado arriesgado y poco fundamentado.  

 

Aun así, este es todavía un campo en expansión y animamos a realizar futuras investigaciones 

que se centren específicamente en el léxico abstracto, a través de tareas de decisión léxica 

apoyadas en las técnicas hemodinámicas y electrofisológicas, con el objetivo de observar si 

tiene sentido la realización de categorías dentro de lo abstracto teniendo en cuenta lo sensorial 

y lo emocional, para reafirmar la conexión “between abstractness and emotional-affective 

meaning” (Pulvermüller, 2013, p.90). Además, es también necesario observar si esta conexión 

de lo emocional con lo abstracto involucraría un “motor involvement” como afirma 

Pulvermüller (2013, p.90) y en qué áreas específicas de nuestro cerebro.  

6. CONCLUSIONES 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha tratado un tema tan interdisciplinar como es la 

organización cerebral del lenguaje, para realizar desde la perspectiva de la Psicolingüística una 

recopilación bibliográfica y una clasificación propia en español de las teorías más importantes 

de las últimas décadas, pues consideramos que la constante disparidad de opiniones y estudios 

sobre el tema a veces hacen confusa la compilación de todas ellas para la divulgación y los 

estudios lingüísticos de Grado. En esta descripción teórica se ha observado la gran potencia e 
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importancia que las teorías corpóreas han ido adquiriendo en los últimos años, ya que están 

acompañadas, a su vez, de mucha investigación práctica que relaciona estrechamente el 

lenguaje con las áreas corticales sensorio-motoras. Estas teorías han servido como base para la 

realización de un ejercicio práctico con metodología propia y un corpus de palabras específico, 

con el que hemos llegado a la conclusión de que, al contrario de lo que defenderían muchas 

teorías lingüísticas clásicas, podría haber una tendencia en los encuestados a relacionar las 

palabras abstractas y concretas con movimiento, aunque este no aparezca en su significado 

léxico. Esto ha derivado en unos resultados contrarios a la hipótesis inicial que esperaba 

encontrar evidencias de que el léxico abstracto y sensorial no presentaba relación con la acción 

y el movimiento.  

 

Todo ello nos lleva a concluir que las teorías corpóreas presentan resultados interesantes que 

deben ser tomados en consideración a pesar de que carezcan aún de metodologías específicas 

y presenten diferencias conceptuales con las teorías lingüísticas y psicolingüísticas clásicas.  

La Lingüística siempre ha sido una disciplina en expansión y consideramos que la organización 

teórica propuesta, así como la realización del ejercicio práctico presentado, pueden servir como 

ejemplo e inicio de estudios lingüísticos posteriores interdisciplinares que tengan la intención 

de unir fuerzas para llegar a conclusiones totales sobre algo tan importante como la 

comunicación en general y los procesos que nos llevan a comprender y producir el lenguaje de 

manera neuronal, psicológica y lingüística.   
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ANEXO I: MODELO DE ENCUESTA 

 

Todas las palabras (84) se presentaban a los encuestados de la siguiente forma para que 

seleccionaran una opción de movimiento específica: 

Martillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: TABLAS DE RESULTADOS 

 

 

Movimiento 

descendente 

Movimiento 

ascendente y 

descendente 

Movimiento 

ascendente 

Movimiento 

circular 

Movimiento 

horizontal en 

ambas 

direcciones 

Movimiento 

horizontal 

izquierda 

Movimiento 

horizontal 

derecha 

No le veo relación 

con ninguno de 

los anteriores 
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VERBOS MOTORES 

Palabra Opción ganadora 
Opción “no le veo 

relación” 

 n % Respuesta elegida n % 

Golpear 14 32.6 
Movimiento 

horizontal derecha 
5 11.6 

Patear 12 27.9 
Movimiento 

horizontal derecha 
5 11.6 

Correr 23 53.5 
Movimiento 

horizontal derecha 
2 4.7 

Besar 16 37.2 
Movimiento 

circular 
7 16.3 

Saltar 23 53.5 
Movimiento 

ascendente 
1 2.3 

Coger 7 16.3 
Movimiento 

ascendente 
10 23.3 * 

Soplar 19 44.2 
Movimiento 

horizontal derecha 
4 9.3 

Pisar 33 76.6 
Movimiento 

descendente 
1 2.3 

Sentarse 35 81.4 
Movimiento 

descendente 
3 7 

Remar 17 39.5 

Movimiento 

horizontal en 

ambas direcciones 

2 4.7 

Agacharse 41 95.3 
Movimiento 

descendente 
-- -- 

Morder 12 27.9 

Movimiento 

ascendente y 

descendente 

13 30.2* 

Tocar 8 18.3 
Movimiento 

descendente 
11 25.6* 

Escuchar 14 32.6 

Movimiento 

horizontal en 

ambas direcciones 

5 11.6 

Salir 20 46.5 
Movimiento 

horizontal derecha 
-- -- 

Entrar 14 32.6 

Movimiento 

horizontal 

izquierda 

-- -- 

Subir 42 97.7 
Movimiento 

ascendente 
-- -- 

Bajar 40 93 
Movimiento 

descendente 
-- -- 

Venir 18 41.9 
Movimiento 

descendente 
-- -- 
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Volver 20 46.5 

Movimiento 

horizontal 

izquierda 

1 2.3 

Viajar 16 37.2 

Movimiento 

horizontal en 

ambas direcciones 

2 4.7 

 43 100  43 100 

LÉXICO FUNCIONAL 

Palabra Opción ganadora 
Opción “no le veo 

relación” 

 n % Respuesta elegida n % 

Martillo 16 37.2 
Movimiento 

descendente 
4 9.3 

Bicicleta 24 55.8 Movimiento circular 4 9.3 

Teléfono 11 25.6 
Movimiento en ambas 

direcciones 
8 18.6 

Llave 16 37.2 Movimiento circular 14 32.6 

Cuchillo 11 25.6 
Movimiento 

descendente 
8 18.6 

Bolígrafo 13 30.2 
Movimiento 

descendente 
11 25.6 

Ascensor 38 88.4 
Movimiento ascendente 

y descendente 
0 0 

Taza 10 23.3 

Movimiento 

circular/Movimiento 

ascendente y 

descendente 

19 44.2* 

Silla 16 37.2 
Movimiento 

descendente 
14 32.6 

Percha  25.6 Movimiento ascendente  37.2* 

Navaja 10 23.3 
Movimiento horizontal 

derecha 
11 25,6* 

Pistola 21 48.8 
Movimiento horizontal 

derecha 
7 16.3 

Auriculares 7 16.3 

Movimiento horizontal 

en ambas 

direcciones/Movimiento 

circular 

20 46.5* 

Cuaderno 6 14 
Movimiento horizontal 

en ambas direcciones 
19 44.2* 

Escoba 21 48.8 
Movimiento horizontal 

en ambas direcciones 
4 9.3 

Balón 20 46.5 Movimiento circular 5 11.6 

Cuchara 9 20.9 Movimiento circular 13 30.2* 

Cepillo 11 25.6 
Movimiento ascendente 

y descendente 
9 20.9 

Televisión 6 14 
Movimiento horizontal 

en ambas direcciones 
18 41.9* 
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Canoa 18 41.9 
Movimiento horizontal 

en ambas direcciones 
6 14 

Botella 10 23.3 Movimiento ascendente 23 53.5* 

 43 100  43 100 

LÉXICO SENSORIAL 

Palabra Opción ganadora 
Opción “no le veo 

relación” 

 n % Respuesta elegida n % 

Tigre 5 11.3 
Movimiento horizontal 

derecha 
22 51.2* 

Elefante 8 18.6 Movimiento ascendente 16 37.2* 

Fotografía 5 11.6 Movimiento circular 23 53.5* 

Pluma 14 32.6 
Movimiento 

descendente 
15 34.9* 

Niño 6 14 
Movimiento circular/ 

Movimiento ascendente 
18 41.9* 

Fuego 18 41.9 Movimiento ascendente 10 23.3 

Lluvia 40 93 
Movimiento 

descendente 
1 2.3 

Mujer 12 27.9 Movimiento ascendente 20 46.5* 

Sangre 19 44.2 Movimiento circular 13 30.2 

Bosque 11 25.6 Movimiento circular 15 34.9* 

Olas 19 44.2 
Movimiento ascendente 

y descendente 
3 7 

Montaña 26 60.5 Movimiento ascendente 4 9.3 

Río 15 34.9 
Movimiento horizontal 

en ambas direcciones 
4 9.3 

Cucaracha 9 20.9 
Movimiento 

descendente 
15 34.9* 

Coliflor 10 23.3 Movimiento circular 26 60.5* 

Hamburguesa 10 23.3 Movimiento circular 21 48.8* 

Sushi  18.6 Movimiento circular 28 65.1* 

Perfume 10 23.3 Movimiento ascendente 10 23.3* 

Frío 17 39.5 
Movimiento 

descendente 
11 25.6 

Volcán 27 62.8 Movimiento ascendente 2 4.7 

Perro 8 18.6 

Movimiento horizontal 

en ambas 

direcciones/movimiento 

circular 

18 41.9* 

 43 100  43 100 
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*Los datos marcados en rojo muestran la palabra donde la opción más elegida es la conexión 

palabra “no le veo relación”, se muestra también la segunda opción más elegida en el 

apartado de “opción ganadora” 

 

SUSTANTIVOS ABSTRACTOS 

Palabra Opción ganadora 
Opción “no le veo 

relación” 

 n % Respuesta elegida n % 

Libertad 16 37.2 Movimiento ascendente 10 23.3 

Seguridad 10 23.3 Movimiento circular 16 37.2* 

Generosidad 14 32.6 Movimiento circular 6 14 

Conocimiento 20 46.5 Movimiento circular 8 18.6 

Felicidad 16 37.2 Movimiento circular 7 16.3 

Justicia 13 30.2 Movimiento circular 10 23.3 

Maldad 13 30.2 
Movimiento 

descendente 
 39.5* 

Rabia 13 30.2 Movimiento circular 12 27.9 

Sabiduria 16 37.2 Movimiento circular 11 25.6 

Tristeza 27 62.8 
Movimiento 

descendente 
6 14 

Alegria 25 58.1 Movimiento ascendente 4 9.3 

Respeto 20 46.5 
Movimiento horizontal 

en ambas direcciones 
7 16.3 

Cultura 28 65.1 Movimiento circular 9 20.9 

Amistad 19 44.2 Movimiento circular 5 11.6 

Verdad 13 30.2 Movimiento ascendente 12 27.9 

Mentira 17 39.5 
Movimiento 

descendente 
14 32.6 

Paz 21 48.8 Movimiento circular 12 27.9 

Amor 23 53.5 Movimiento circular 5 11.6 

Derecho 17 39.5 
Movimiento horizontal 

derecha 
9 20.6 

Obligación 8 18.2 
Movimiento 

descendente 
13 30.2* 

Paciencia 16 37.2 Movimiento circular 13 30.2 

 43 100 Movimiento circular 43 100 


