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Modelos cognitivos
de procesamiento del lenguaje

La forma en que procesamos la información lingüística ha sido estudiada desde diferentes disciplinas como la Lingüística o la Ingeniería Computacional y, obviamente, desde
la Psicología. A partir de los datos procedentes de estas diferentes aproximaciones, se
han propuesto modelos de procesamiento de la información que, en el caso de la Psicología, han evolucionado desde enfoques asociacionistas y cognitivistas. El resultado
es la existencia de una variedad de modelos teóricos con diferente consenso en función
de la unidad de estudio en la que hacen mayor hincapié. Así, por ejemplo, los modelos
clásicos propuestos desde la Lingüística, por lo general, destacaban la importancia del
fonema como unidad básica para el reconocimiento de las palabras. Sin embargo, desde la Neurociencia Cognitiva, el nivel fonémico en el reconocimiento de las palabras
no tiene tanta relevancia. El hecho de que determinados pacientes puedan comprender
palabras, pero tengan serias dificultades en el reconocimiento de fonemas, mientras que
otros reconozcan fonemas sin poder comprender palabras sugiere una cierta disociación
entre ambos procesos, al menos, en determinadas circunstancias. Por otra parte, los datos procedentes de la aplicación de técnicas de neuroimagen funcional cuestionan si el
fonema per se tiene una representación neural real. La falta de consenso entre los diferentes planteamientos que estudian el procesamiento del lenguaje se hace más patente
conforme aumenta la complejidad de la unidad de análisis, como sucede con frases o
discursos. En estos casos en que el material procesado contiene tanta información, el
procesamiento lingüístico demanda recursos de memoria a corto plazo que complica el
diseño de modelos de procesamiento precisos.
Con todo ello en mente, en el presente capítulo presentaremos diversos modelos de
procesamiento de la información planteados desde la Neuropsicología Cognitiva, que
permitan detallar las tareas y subtareas incluidas en el complejo proceso de la comunicación, tanto mediante lenguaje oral como escrito. La presentación de estos modelos
será útil para la descripción de la funcionalidad de las estructuras neurales, que serán
descritas en capítulos posteriores.
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Del reconocimiento de la palabra al discurso

El lenguaje es una de las actividades mentales más complejas del ser humano. Los modelos neurobiológicos del lenguaje se basan en datos recogidos a partir de estudios lesionales o de registro de la actividad cerebral, mientras que otros modelos tienen como objetivo describir los principios generales del lenguaje y la conveniencia de su aplicación.
Desde un punto de vista lingüístico, se plantean diversos niveles de análisis del lenguaje que pueden ayudar a comprender mejor los diferentes modelos propuestos. Estos
niveles, clásicamente, son: el fonético-fonológico, el sintáctico-morfológico o morfosintáctico, el léxico-semántico y el pragmático. Dichos niveles se fundamentan en el
estudio de las propiedades de las diferentes unidades de análisis, esto es, fonemas, grafemas, sílabas, morfemas, palabras, frases y discurso, al que hay que añadir la prosodia
y la pragmática. Las definiciones básicas de estos niveles y unidades pueden encontrarse
en el cuadro 2.1.
Cuadro 2.1. Definiciones de los niveles de análisis
y unidades básicas del lenguaje
Niveles del lenguaje
Nivel
fonético-fonológico

Hace referencia a los significantes sonoros. La Fonética estudia las propiedades
de los sonidos y la Fonología estudia la relevancia de esos sonidos como unidades
formales, esto es, los fonemas.

Morfosintáctico

La Morfología se ocupa de la forma de las palabras, mientras que la Sintaxis se
ocupa del estudio de las funciones y las relaciones de las palabras en una frase.

Léxico-semántico

La Semántica se encarga del significado o, lo que es lo mismo, del plano del contenido. El Léxico hace referencia al almacén de palabras en uso.

Pragmática

Se interesa por el modo en que el contexto influye en el uso del lenguaje y la
interpretación del significado, entendiendo por contexto cualquier aspecto extralingüístico (i.e., situación comunicativa, relaciones interpersonales, cortesía). Estudiada por la Lingüística y por la Filosofía del Lenguaje.

Prosodia

Centrada en la pronunciación, acentuación y otros aspectos melódicos como la
entonación, relacionados con la parte emocional del lenguaje.

Unidades de análisis del lenguaje
Fonema

Unidad fonológica que no puede descomponerse en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados, por ejemplo, “casa” de “capa”, en
las que el cambio en un fonema da lugar a palabras distintas, con significados
diferentes.
[…/…]
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Cuadro 2.1.

Continuación

Grafema

Representación mental abstracta de una letra o grupo de letras correspondientes
a un fonema.

Sílaba

Unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que normalmente es una vocal.

Monema

Unidad mínima de significado. Por ejemplo, como la terminación verbal “-mos”,
contiene dos morfemas (tipos de monemas), el de primera persona y el del plural.

Palabra

Unidad lingüística dotada de significado, que se separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en la escritura.

Palabras
funcionales

Palabras con escaso significado léxico pero que expresan relaciones gramaticales
entre palabras, como lo hacen las preposiciones.

Como hemos visto en el capítulo 1, desde el punto de vista de la Neuropsicología, los
estudios clásicos de lesiones propiciaron un modelo localizacionista, cuyo objetivo era
ubicar la lesión en el cerebro como correlato de un síndrome, dando lugar a un valioso
bagaje diagnóstico y clasificatorio de los trastornos del lenguaje. Este meritorio esfuerzo
ha propiciado una nomenclatura diagnóstica que sigue siendo utilizada en la actualidad.
Sin embargo, no proporcionaba un modelo de procesamiento lingüístico, sino que asumía, de manera más o menos explícita, que la lesión había desestructurado el sistema de
comunicación del paciente, dificultando el diseño de pautas de intervención. Superado
el modelo localizacionista, la Neuropsicología Cognitiva propuso, como alternativa, un
modelo de procesamiento del lenguaje aplicable a personas sanas y a pacientes con alteraciones de la comunicación. En el caso de los pacientes, la labor del profesional de
la Neuropsicología era determinar qué aspecto o aspectos del modelo estaban alterados
para diseñar la intervención. Desde este enfoque, pierde importancia el síndrome y se
hace especial hincapié en el alcance de los síntomas que presenta el paciente, así como
en las capacidades preservadas. Por extensión al sistema cognitivo general, esta perspectiva asume que toda expresión de un mensaje forma parte del sistema de pensamiento.
Así, el lenguaje verbal es procesado por un conjunto de componentes o módulos muy específicos del sistema cognitivo, a modo de subsistemas especializados. Estos módulos,
cuya representación se encuentra en el cerebro sin una localización precisa, explicarían
la variabilidad en la sintomatología y pueden ser alterados dejando otros, cuyas funciones permanecerían intactas. Un esquema básico de las principales etapas o módulos de
producción y comprensión del habla puede encontrarse en la figura 2.1.
Sin embargo, el detalle de los módulos que plantea la Neuropsicología Cognitiva
sigue suscitando debate. Un ejemplo de ello es el modelo propuesto por Nickels (2008)
para la comprensión y producción lingüística oral y escrita, que se muestra en la figura 2.2, en el que las líneas discontinuas muestran relaciones para las que no existe
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consenso. Además, existen diferentes variantes en función de los autores, por lo que
en este apartado ofreceremos una descripción básica que permita comprender la terminología y procesos descritos en capítulos posteriores, pero sin entrar en todo el detalle.
Es importante destacar que esta descripción de procesos es una elaboración a partir de
constructos, por lo que no tiene por qué corresponderse necesariamente con estructuras o redes neurales concretas. Sin embargo, permite apoyarse en ella para describir la
funcionalidad de las regiones y estructuras cerebrales o redes neurales involucradas en
la comunicación, por lo que su descripción puede ayudar a comprender cómo nuestro
cerebro procesa el lenguaje.
Emisor

Oyente
Integración en
el conocimiento

Intención
comunicativa
Selección
léxicosemántica

Recuperación
del significado
de la palabra

Construcción
de la frase

Recuperación
código
fonológico
Planificación
auditiva

Análisis
y comprensión
de la frase

Reconocimiento
de palabra
Reconocimiento
de los sonidos
del habla

Rutinas
motoras

Procesamiento
auditivo
preliminar

Figura 2.1.

Esquema básico de producción y comprensión del habla
(adaptado de Ward, 2015).

Previamente a la descripción de los modelos, conviene resumir ciertas dicotomías que
caracterizan a las diferentes propuestas realizadas para explicar el procesamiento cognitivo
y, por tanto, el del lenguaje. La primera de estas dicotomías hace referencia a procesos automáticos vs controlados, en función de los recursos atencionales que el proceso reclama. Los
procesos automáticos son aquellos que se realizan rápidamente, sin limitaciones por la memoria a corto plazo, sin reclamar control cognitivo ni un gran coste en atención o esfuerzo,
pudiendo ser innatos o adquiridos por la práctica. Por el contrario, los procesos controlados
exigen atención, esfuerzo y se encuentran limitados por la memoria a corto plazo. Una segunda dicotomía hace referencia al procesamiento serial vs procesamiento en paralelo. El
procesamiento serial o lineal supone que un paso del procesamiento será seguido de otro
y que no pueden darse de manera simultánea, como supone el procesamiento en paralelo.
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Este último requeriría, además, menor consumo de recursos cognitivos que el procesamiento serial. Por último, la tercera dicotomía hace referencia a los procesos de abajo-arriba vs
arriba-abajo. Aunque el procesamiento se pueda producir simultáneamente en ambas direcciones, el procesamiento de abajo-arriba hace referencia a que la información sensorial, por
medio de las características físicas del estímulo, es la que guía el procesamiento requiriendo
un bajo coste de atención voluntaria. Por el contrario, los procesos de arriba-abajo o guiados
conceptualmente suponen que son las interpretaciones o procesos superiores los que guían
el procesamiento de los detalles o la información de los sentidos.

Habla

Dibujos, objetos vistos

Análisis auditivo

Grafos

Análisis visual de rasgos

Conversión de la acústica
a la fonología

Identificación abstracta
de letras

Almacén del
input fonológico

Sistema de reconocimiento
visual de objetos

Input léxico fonológico

Semántica: conceptos

Input léxico ortográfico

Semántica: léxico

Output del léxico
fonológico

Almacén del output
fonológico

Reglas letra-sonido

Output del léxico
ortográfico

Reglas sonido-letra

Almacén del output
grafémico

Codificación fonológica
Habla

Escritura

Figura 2.2. Esquema básico de producción oral y escrita, en el que las líneas
discontinuas obedecen a aquellas relaciones en las que existe un consenso
menor entre los diferentes autores (adaptado de Nickels, 2008).
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Modelos cognitivos de producción oral

Estamos tan acostumbrados a hablar y asumir que los oyentes comprenden nuestros pensamientos, sentimientos e ideas que no nos paramos a pensar que, en realidad, estamos
“soplando en el aire” a una velocidad vertiginosa. ¿Qué sucede para que esas emisiones
configuren el habla comprensible? Veamos cómo responde a esta cuestión la Neuropsicología Cognitiva.
Dado que, desde esta perspectiva, el lenguaje es un sistema de pensamiento, este
debe generar un estado volitivo que transforme una palabra en un código práxico o
motor, ya sea de tipo articulatorio si estamos hablando o de tipo gráfico si escribimos.
Con este objetivo final, las palabras emitidas pueden variar en su complejidad, ya sea a
nivel fonémico o semántico. En el caso de las palabras simples, activaríamos el sistema
conceptual que nos aporta la imagen o significado de la palabra a emitir o, lo que es lo
mismo, el sistema léxico-semántico. Posteriormente, requeriríamos que el sistema activara las representaciones fonológicas necesarias para construirla. Para ello, de acuerdo
con algunos modelos cognitivos, recopilaríamos información acerca de las características de la palabra (número de sílabas, orden de consonantes y vocales, acentuación) y
esta información permitiría acceder de manera eficiente a una serie de fonemas en un
orden concreto, dando lugar a la palabra. Un esquema de este modelo se muestra en
la figura 2.3. No obstante, otros modelos, como el de Levelt (1989), propugnan que la
activación fonémica no se haría de acuerdo con la totalidad de la palabra, sino sílaba
a sílaba, que permanecerían en un almacén fonológico mientras se pronuncia la sílaba
siguiente. En el caso de palabras morfológicamente complejas, se requeriría, además,
tener información sintáctica acerca de la posición y función de esa palabra en la frase y,
a la hora de producirlas, se activarían en el léxico fonológico como una unidad (Levelt,
1989), aunque también hay autores que proponen su descomposición en unidades menores (Garrett, 1980).
Un contexto concreto de producción oral es la repetición. En este caso, si comprendemos lo que repetimos, confluirían los nódulos participantes en la producción oral y la
comprensión del lenguaje (vía semántica). Pero también podemos repetir palabras sin
comprenderlas, aunque teniendo conciencia de que son palabras separadas, por lo que
podría realizarse activando únicamente la ruta fonológico-léxica; o repetir secuenciando
fonemas, sin comprender ni tener noción de las diferentes palabras, lo que supondría la
activación de la vía fonológica subléxica, que no requeriría la activación de las anteriores.
En el modelo de Levelt, la recuperación de palabras se realiza en dos etapas de manera no simultánea, dado que la segunda etapa no empieza hasta que la primera ha concluido. En una primera etapa, se seleccionaría la parte semántico-sintáctica del léxico
y, en la segunda etapa, se seleccionaría el lexema o los códigos fonológicos necesarios
para la producción de la palabra. Como consecuencia, de acuerdo con este modelo, los
factores fonológicos no pueden condicionar la selección de la palabra.
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• Configuración
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prosodia

Figura 2.3. Esquema de producción del habla (adaptado de Ward, 2015)

Estos subprocesos explicarían la emisión de fonemas y palabras, pero ¿cómo combinaríamos todos ellos en la producción de frases? Un modelo clásico, aunque no el único,
que explicaría la producción de estructuras más complejas como las frases es el de Garrett
(1980). Según Garrett, el mensaje comienza con la idea general del mensaje y, posteriormente, se activarían los significados léxico-semánticos, es decir, activaríamos las palabras
con mayor carga semántica de la frase (nombres, verbos, adjetivos). Estas palabras, junto
con sus significados y su posición en la frase (sujeto, verbo, objeto directo) condicionarían
la idea general de la frase, pero sin información fonológica, que se activaría posteriormente.
Este autor entendía que el modelo no es interactivo, sino que se requiere realizar una etapa
para poder pasar a la siguiente, lo que no ha estado exento de críticas en modelos posteriores.
En general, considerando los modelos de Levelt, de Garrett y otros no desarrollados
aquí, existe cierto consenso sobre el tipo de información que debe ser recuperada a la
hora de emitir una frase (léxica, semántica y fonológica). Sin embargo, los modelos
difieren en cómo explican los mecanismos para recuperarla.

2.1.2.

Modelos cognitivos de comprensión

Una vez emitida una frase, el oyente tiene que comprenderla. Comprender es un proceso complejo cuyos detalles siguen siendo objeto de debate en la actualidad. Desde
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la perspectiva de que el lenguaje forma parte del sistema de pensamiento, la comprensión va irremediablemente ligada a la memoria semántica. Cuando escuchamos
un mensaje, la señal auditiva debe convertirse en una representación mental, por lo
que debe haber una conversión de esa señal a un código acústico-fonémico. Un modelo que explica esta conversión es el propuesto por Caplan (1992). Según el planteamiento de Caplan, la señal acústica será analizada simultáneamente de acuerdo
con las cualidades del sonido, la articulación, la sonoridad, etc., para posteriormente
ser integrada en fonemas. Estos fonemas pueden dar lugar a palabras o no, como
en el caso de las pseudopalabras (palabras inexistentes, pero factibles en un idioma
dado, como por ejemplo “carle” en español). Si corresponde a una palabra existente
y esta es conocida, se activaría el léxico fonológico y sería reconocida como tal y,
si no fuera conocida, no se reconocería como palabra o trataría de interpretarse en
función de otras palabras conocidas de su entorno. Junto con la activación del léxico
fonológico, cuando la palabra es conocida, se activaría el almacén léxico semántico
para recuperar su significado. Este proceso se realiza en conjunción con el sistema
cognitivo general que aportaría a la palabra el contexto conceptual general. Existe
controversia acerca de si las palabras complejas se procesan como una unidad, como
combinaciones de lexemas y morfemas o de ambas maneras en función de su morfología o frecuencia de ocurrencia.
Aunque los mecanismos de reconocimiento de palabras todavía son objeto de
debate, existe cierto consenso en asumir que este proceso implica la distinción entre sonidos similares. Sin embargo, los modelos basados en la memoria semántica
difieren entre ellos, a grandes rasgos, en los siguientes aspectos: la forma en que se
realiza la función (amodal o modal), la organización de la función (jerárquica o no
jerárquica) y la consideración de qué condiciona qué (la categoría semántica facilita
el acceso a la palabra o, por el contrario, el cúmulo de palabras se organizan en categorías semánticas).
En primer lugar, respecto a la forma en que se realiza la función, amodal o modal,
uno de los modelos más influyentes es el Modelo de Cohorte de Marslen-Wilson y Tyler
(1980). Este modelo propone que, conforme se escuchan los sonidos, el oyente considera un gran número de palabras posibles (cohorte), que se van eliminando a medida que
se acumula más evidencia. Por ejemplo, cuando se escucha el sonido “/l/” aparecería
una amplia cohorte de palabras que empiezan por ese sonido, pero si, posteriormente,
se escucha el sonido “ab”, se activarán todas las palabras que comienzan con los sonidos “lab” y el oyente barajará una cohorte menor de palabras (por ejemplo, “labor”,
“laboratorio”, etc.). Este proceso se repetiría hasta que la cohorte se restringiera a la
palabra “laberinto” cuando se oye “laber” y la evidencia nos dirige a esta única palabra,
estadio denominado punto único. Según este modelo, los primeros sonidos serían de
vital importancia para delimitar el “punto único”, que es una propiedad estructural de la
palabra. Sin embargo, también se considera que unas palabras son más frecuentes que
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otras, por lo que sería más probable su ocurrencia. Es lo que, según este modelo, se ha
dado en llamar la “imaginabilidad” de una palabra y hace que no todas las cohortes de
palabras tengan el mismo valor como candidatas posibles. La imaginabilidad es una
propiedad semántica de la palabra y se relaciona con su capacidad para evocar imágenes
sensoriales, acortando el intervalo temporal necesario para llegar al punto único. La mayoría de las teorías enmarcadas en este modelo consideran que este es un procedimiento
básico, independientemente de si la palabra es oída o leída o, incluso, si el objeto real al
que hace referencia esa palabra es visto, ya que considera que la memoria semántica es
abstracta, simbólica o amodal. Esta idea ha impregnado la Psicología Cognitiva desde
sus inicios, pero no está exenta de problemas, ya que el significado de muchas palabras
procede de fuentes diferentes a la abstracción y se adquieren por la experiencia sensorial, por el aprendizaje o, según algunas teorías, son innatos. Un claro ejemplo de ello
sería cómo explicar el color rojo a una persona que padece ceguera desde su nacimiento.
Como alternativa, se usa el término “cognición corporeizada” para referirse al uso del
cuerpo (su movimiento o estado interno) para representar un significado. Más recientemente, se han propuesto diversos modelos de memoria semántica que cubrirían todo un
abanico de posibilidades entre los completamente amodales y los modales. En cualquier
caso, la mayoría de las teorías sobre memoria semántica proponen que el significado de
las palabras se logra a partir de un conjunto de hechos básicos relacionados, organizados
a modo de red de conceptos, que permite que se incluyan fácilmente nuevos conceptos.
Por ejemplo, la palabra “perro” conectaría con conceptos como animal, mascota, come,
comida, etc., en una red de conceptos relacionados que permitiría que fácilmente pudiéramos integrar la palabra “gato”.
En segundo lugar, respecto al tipo de organización jerárquica o no jerárquica, un
ejemplo de propuesta que asume una organización jerárquica son las redes semánticas de Collins y Quinlan (1969). Según esta propuesta, la palabra “águila” provocaría
antes una categorización como ave que como animal, que ocuparía un lugar superior
en la jerarquía de categorías de información. De hecho, existe cierta evidencia procedente de datos neuropsicológicos combinados con neuroimagen funcional (tomografía por emisión de positrones, PET) acerca de que el nivel de especificidad de la
información (la categoría “animal” sería menos específica que la categoría “ave”)
puede asociarse a la activación de diferentes sustratos neurales en el lóbulo temporal. En concreto, a menor especificidad se activarían regiones más posteriores y,
conforme la información es más concreta, la activación va trasladándose a regiones
localizadas más anteriormente (Rogers et al., 2006). Sin embargo, esta propuesta no
está exenta de problemas, ya que no todos los conceptos pueden organizarse jerárquicamente (i.e., fe, esperanza, caridad, justicia, valor) y, además, las diferencias entre
las jerarquías pueden explicarse, en gran medida, por la frecuencia de ocurrencia de
las palabras. Un ejemplo derivado de la propuesta de Collins y Quinlan se presenta
en la figura 2.4.
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Figura 2.4. Ejemplo de modelo jerarquizado de acceso léxico-semántico
de Collins y Quinlan (1969), adaptado de Ward (2015).

Finalmente, desde la perspectiva de la Neuropsicología Cognitiva, la comprensión
de las oraciones implica aprehender todas las palabras que componen la frase, tanto las
de contenido como las funcionales, y la posterior administración de roles a las palabras
para determinar quién hace qué a quién. Para ello, se cuenta con el conocimiento de las
reglas sintácticas que proporcionarían un significado general. Si el uso de esta vía no
fuera factible porque una lesión dañara las conexiones que la hacen posible, en lugar de
las reglas sintácticas, sería el orden de las palabras o el contexto (vía pragmática) la que
proporcionaría información relativa al significado general. La elección de la estrategia
más eficaz a la hora de extraer el significado puede estar determinada por las características de cada idioma o la ambigüedad de la frase.
Las diferentes teorías que tratan de explicar la comprensión de las oraciones involucran dos tipos de análisis que interactúan entre sí: el sintáctico, que asignaría a cada palabra su función en la frase, y el semántico, que dotaría a la frase de un significado proposicional. Las diferencias entre ellas estriban, básicamente, en el papel que se atribuye
a la sintaxis. Un ejemplo extremo lo representa la teoría conocida como “el sendero de
jardín” (Frazier, 1987), que sostiene que el primer análisis de la información es sintácti50
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co, especialmente en oraciones ambiguas. Pero también existen posiciones intermedias
que consideran que ambas informaciones, la sintáctica y la semántica, se procesan desde
el inicio de la comprensión de la frase.
En las últimas décadas, ha surgido una serie de modelos, diversos entre sí, que tienen en común la idea, más o menos explícita de que el oyente interpreta la información
recibida y que esta difiere de la información real. La idea subyacente es que se produce
una escucha interactiva, en la que el oyente integraría sus conocimientos previos, sesgos o creencias a la hora de realizar las modificaciones de la frase. Sin embargo, estos
modelos todavía presentan cuestiones por resolver como, por ejemplo, diferenciar entre
los procesos iniciales de los posteriores. Entre estos modelos, podemos encontrar el
Construal, que entiende que el oyente realiza la interpretación más simple de todas las
posibles; el de Asignación tardía de la sintaxis, que considera que la información le llega
algo distorsionada al oyente; o el del Canal ruidoso, entendiendo por ruido el conjunto
de distorsiones que, de manera inconsistente, modifican el mensaje original.
Esta idea de escucha interactiva ha evolucionado en modelos, más actuales, que han incorporado datos neurobiológicos, principalmente basados en datos procedentes de potenciales evocados (PE). El planteamiento general es que el oyente de la frase pretende recuperar
la intención del hablante, para lo que requiere de los antecedentes previamente aprendidos.
La metodología de estudio, generalmente, incluye el registro de ondas mediante PE durante
tareas en las que el individuo escucha contenido semántica o sintácticamente disonante. Por
ejemplo, la frase “la oveja se comió al lobo” sería semánticamente disonante, mientras que
la frase “me se cayó el lápiz” sería sintácticamente disonante. Aunque hay autores que proponen que la onda N400 se asocia a la recuperación léxica y los cambios en la onda P600
a la integración semántica (Brouwer et al., 2012), existe cierto consenso en asumir que los
cambios en N400 se relacionan con errores semánticos, mientras que los cambios en P600
se relacionan con errores sintácticos. No obstante, la presencia de la onda P600, en lugar de
una onda N400, en diversos estudios con frases semánticamente disonantes sugiere que la
interpretación de la presencia de la onda P600 requiere clarificación. Un ejemplo de estos
modelos, y de los más influyentes, es el propuesto por Bornkessel-Schlesewsky y Schlesewsky (2008), que explica la respuesta de la onda P600 asociada a alteraciones semánticas
con el Modelo de la Dependencia del Argumento (Argument Dependendy Model). Por su
parte, Friederici (2002, 2011) ha reformulado más recientemente un modelo neural más
complejo en el que los cambios en N400 se asocian con las relaciones semánticas y sintácticas, mientras que la P600 se relaciona con la integración en la frase, además de sugerir que
la información prosódica se procesa independientemente.
Un aspecto a considerar es la independencia de la semántica y la sintaxis. En pacientes con daño cerebral adquirido pueden encontrarse casos de disociación entre sintaxis y
semántica. Los pacientes con demencia semántica pierden gradualmente los significados
de las palabras, pero producen frases, aunque exentas de contenido o con el contenido
alterado. Sin embargo, algunos aspectos de la sintaxis pueden depender de la integridad
51

Parte I.

Neuropsicología y lenguaje

de la semántica de algunas palabras (ejemplo, al decir “el pelo de los niños” se hace
referencia al pelo de todos los niños, aunque se diga en singular). En la comprensión
habitual de las frases se produce un proceso de asignación de estructura sintáctica a las
palabras, denominado análisis (parsing), lo que plantea la duda de si este análisis se basa
únicamente en las propiedades sintácticas de las palabras (structure-driven parsing) o,
además, se fundamenta en las propiedades semánticas de las palabras (discourse-driven
parsing). Estas cuestiones siguen siendo objeto de estudio en la actualidad.

2.2.

Lenguaje simbólico

Desde hace miles de años, el ser humano ha sentido la necesidad de dejar constancia de
su mundo, representándolo gráficamente. Con el transcurrir de los siglos, estas representaciones fueron ganando en su capacidad simbólica, hasta los sistemas alfabéticos que
utilizamos en la actualidad. Plasmar o desentrañar ideas abstractas y complejas a partir
de estos símbolos requiere un adecuado procesamiento cognitivo y un aprendizaje. En
este apartado revisaremos brevemente los principales modelos que la Neuropsicología
Cognitiva ha planteado acerca del procesamiento del lenguaje escrito y el lenguaje matemático, como dos de las principales representaciones del lenguaje simbólico.

2.2.1.

Lenguaje escrito

La lectura comienza con el análisis de la información visual de las letras, conducida
por el nervio óptico hasta el cerebro. Como en los estímulos auditivos, esta señal debe
ser reconocida como lenguaje por el sistema gnósico para ser procesada por el sistema
cognitivo general. Este análisis visual activará la representación abstracta de cada una
de las letras para reconocerlas e identificarlas y poderlas organizar como una secuencia
de grafemas. A la hora de comprender la lectura, independientemente de si se lee en voz
alta o de manera silente, existirían tres posibles rutas:
–
–

–

La ruta directa desde el léxico grafémico de entrada al significado, sin ningún
tipo de conversión.
La ruta indirecta léxica, que supone una conversión léxica de palabra visual a palabra auditiva, para que el léxico grafémico de entrada tenga una representación mental a nivel fonológico, es decir, de cómo sería pronunciado (aunque no se lea en voz
alta ni se pronuncie), y, posteriormente, llegar al léxico-semántico (significado).
La ruta indirecta subléxica, que implica que, cuando leemos una palabra y configuramos la secuencia de grafemas, esta se convierte en una secuencia de fonemas dando lugar a un léxico fonológico de entrada y, de ahí, al significado.
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