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Artículo breve            

  
Valoración de la semántica en la comprensión de palabras orales 

Assessment of the semantics in the oral understanding of words 
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Resumen 

Para reconocer y comprender palabras habladas, se debe combinar información acústico-fonética con conocimiento almacenado sobre los patrones de los 
sonidos de las palabras y su respectivo significante. En particular, los investigadores a lo largo de muchos años han tratado de determinar cómo el oyente es 
capaz de asignar significado a una señal acústica en continua variación, conjugando al mismo tiempo una colección de representaciones que genera la memoria 
con tal velocidad y precisión. Al respecto, dentro de la literatura neurocognitiva y neuropsicológica existen diversos modelos y posturas que intentan dar cuenta 
de la complejidad de dichos procesos. No obstante, la gran mayoría de los esquemas de exploración clínica comúnmente empleados reducen la comprensión de 
una palabra al reconocimiento automatizado de ésta. Esta revisión pretende enfatizar la relevancia en la exploración cotidiana del componente semántico como 
función primaria en la comprensión de palabras orales. Asimismo, se exponen tareas de evaluación del procesamiento léxico-semántico alternas a las de denomi-
nación. 

Palabras clave: comprensión, palabras, semántica, evaluación 

Abstract 

To recognize and understand spoken words we should combine acoustic-phonetic information stored knowledge about the patterns of the sounds of words and 
their respective significant. In particular, researchers over many years have tried to determine how the listener is able to assign meaning to an acoustic signal in 
continuous variation, combining both a collection of memory representations generated with such speed and precision. In this regard, within the neurocognitive 
and neuropsychological literature there are many models and positions that attempt to account for the complexity of these processes. However, the vast majority 
of clinical examination schemes commonly employed reduce the understanding of a word to the automated recognition of it. This paper aims to emphasize the 
importance in the daily examination of the semantic component as a primary role in understanding spoken words. It also sets assessment tasks lexical-semantic 
processing alternative to naming. 

Keywords: understanding, word, semantic, evaluation 
 
 
 
 

Introducción 
 
El sistema de comunicación humano, por medio de un conjunto finito de 
sonidos articulados es capaz de crear infinitos mensajes que, desde la 
perspectiva lingüística, es posible analizar en cuatro niveles de análisis 
principales: fonético-fonológico, gramatical, semántico y pragmático  
(Garayzábal & Otero, 2005). De esta forma, el lenguaje humano ha sido 
caracterizado como una estructura jerárquica en la cual el mensaje puede 
dividirse en unidades menores de análisis. Desde esta perspectiva, es posi-
ble identificar un componente fonológico (subsistema de sonidos de la 
lengua), grafemático (representaciones escritas u ortográficas), morfológico 
(las reglas para la formación de palabras), léxico (vocabulario), sintáctico 
(reglas para agrupar las palabras en secuencias gramaticalmente correctas), 
semántico (los convencionalismos que derivan en los significados de pala-
bras y oraciones) y pragmático (reglas sociales para el uso apropiado e 
interpretación de la lengua dentro de un contexto)  (Rincón, 2002).  

En lo que respecta al lenguaje oral, la comprensión de palabras es 
una de las principales actividades perceptivas y cognitivas en que las perso-
nas se involucran día a día. Las palabras son unidades lingüísticas resultan-
tes de la combinación sistemática de una secuencia de morfemas o mono-
morfemáticas. La comprensión de las palabras orales presupone un 
adecuado desarrollo y precisión en la audición fonemática así como del 

conocimiento implícito de la estructura fonológica de las palabras. Asimis-
mo, requiere que se establezcan relaciones entre estos sonidos y las repre-
sentaciones de las cualidades sensoperceptuales, funcionales, pragmáticas y 
semánticas que generan o como Luria (1986) señalara: “la suficiente con-
servación de la relación de estos complejos de sonidos con las imágenes que 
designan (objetos, cualidades, acciones y relaciones). 

Existen diversos modelos de aproximación teórica respecto a las ca-
racterísticas estructurales en la adquisición, producción y comprensión de 
palabras. En cuanto al lenguaje oral, algunos modelos plantean la activación 
de representaciones fonológicas con estructuras lexicales incorporadas en la 
memoria. El modelo de Ellis (1985) sobre la producción de palabras esta-
blece tres unidades fundamentales: un sistema semántico conceptual, un 
mecanismo de producción del discurso y el nivel fonemático. Este marco 
conceptual enfatiza que durante la producción oral de una palabra es 
necesaria la transducción de un concepto a un conjunto de fonemas por 
medio de la mediación de formas lexicales.  

Tomando como referencia el modelo de Ellis, Rapp y Goldrick 
(2006) hacen una interesante distinción entre las diferentes formas de 
representación y procesamiento lexical. De ellas se deriva el planteamiento 
sobre la arquitectura y organización funcional del significado de las palabras 
(léxico-semántico) así como del lexicón fonológico.  
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Por su parte, Vitevich y Luce (1998) señalan que el reconocimiento  
de palabras orales comprende al menos dos niveles de representación: 
léxico y sublexical. El nivel léxico, acorde con los autores, incluye las repre-
sentaciones que corresponden con las palabras y con frecuencia se caracte-
riza como un conjunto de procesos competitivos entre dichas representa-
ciones léxicas. Aun cuando existe un menor consenso con respecto a la 
naturaleza de las representaciones a nivel sublexical, se ha planteado que en 
el reconocimiento de palabras orales también se activan componentes 
representacionales independientes durante la percepción. 

Al respecto, los modelos actuales incorporan tres niveles en el proce-
samiento de las palabras: un procesamiento fonológico pre-lexical, acceso 
lexical y semántico (Bormann & Weiller, 2012). Estos modelos señalan que 
el nivel fonológico pre-lexical funciona como entrada fonológica al lexicón, 
el cual a su vez es una forma de representación independiente al conoci-
miento semántico. En estos modelos de reconocimiento de palabras orales, 
el lexicón mental es concebido como un dispositivo de almacenamiento 
permanente de palabras con una entrada única para cada palabra. Una vez 
que una nueva palabra es integrada al lexicón, la competencia lexical ocurre 
entre palabras fonológicamente similares hasta el punto en el que sólo una 
palabra en el lexicón empata con la entrada en el discurso. 

Brown et al. (2012) puntualizan que el aprendizaje de nuevas palabras 
genera rápidamente una nueva representación fonológica, sin embargo, ésta 
no participa en la competencia lexical hasta el siguiente día. Los autores 
señalan que la disociación temporal entre el reconocimiento de nuevas 
palabras habladas y las subsecuentes mejorías en su recuerdo y participación 
de la competencia lexical pueden ser interpretadas desde el marco concep-
tual de sistemas duales de memoria y aprendizaje, como los “sistemas de 
aprendizaje complementario”. 

Este modelo propone que las nuevas representaciones codificadas en 
la memoria son inicialmente mediadas a través de la red hipocampal, sin 
embargo, existen períodos “fuera de línea” en los que estas nuevas repre-
sentaciones fonológicas se reproducen y provocan su fortalecimiento e 
integración con la información previamente consolidada en la memoria a 
largo plazo. De esta manera, las nuevas representaciones fonológicas 
comienzan a participar en la competencia léxica con palabras fonológica-
mente similares ya existentes.  

Diversos estudios proporcionan evidencias que sugieren que las re-
presentaciones fonológicas se estabilizan y mejoran con el tiempo. El 
reconocimiento de palabras nuevas mejora aún después de un retraso de 1, 
4 ó 24 semanas incluso sin exposición adicional a las palabras nuevas 
durante este período. En su estudio sobre el curso temporal de la forma-
ción de representaciones fonológicas y competencia léxica en niños de 7 a 
12 años, Brown (2012) reportó una notable mejoría en el reconocimiento 
de nuevas no palabras tras 4 y 24 hrs. de su exposición inicial, especialmen-
te, los autores refieren que la precisión en la formación de nuevas represen-
taciones fonológicas mejoró sustancialmente al ser valorados al día subsi-
guiente del entrenamiento, por lo  que concluyen que dicha mejoría puede 
ser atribuida al proceso de consolidación ocurrido principalmente durante 
el sueño. 

Sin embargo, otros autores como Dilkina (2010) plantean que no 
existen representaciones del tipo palabra-forma (lexicón) per se y la forma 
para valorar si una cadena de sonidos (o letras) es una palabra o no, es por 
medio del acceso al sistema semántico. En opinión de la autora, esta noción 
se sustenta a partir de los numerosos estudios que muestran los efectos 
semánticos de priming, concretud/imaginabilidad y valencia en la decisión 
lexical. Siguiendo a la autora, estos resultados hacen hincapié en que los 
factores semánticos entran en juego al mismo tiempo en la identificación de 
las palabras y no simplemente después del procesamiento lexical. La evi-
dencia, argumenta proviene del estudio de pacientes con demencia semánti-
ca (DS).  

Los pacientes con demencia semántica presentan una atrofia focal en 
el polo anterior y zonas inferolaterales del lóbulo temporal izquierdo. Se 
caracterizan por la presencia de una severa anomia, alteración en la com-
prensión de palabra aisladas así como la disminución en la fluidez verbal. 
Asimismo, frecuentemente cometen parafasias semánticas y preguntan el 
significado de las palabras (¿qué es un perro?). El déficit no radica en la 
detección o percepción del estímulo, sino en adjudicarle un nombre al 
estímulo que es correctamente percibido. Los pacientes no tienen dificultad 
en escuchar el sonido de la puerta, por ejemplo, sino  que no saben qué es 
lo que significa dicho sonido (Snowden, 2002).  

En general, el rendimiento de los pacientes con DS en tareas de deci-
sión lexical se encuentra por debajo del rango esperado y disminuye paula-
tinamente durante el transcurso de la enfermedad así como con el grado de 
deterioro semántico (Dilkina, McClelland, & Plaut, 2010). Sin embargo, 
cabe destacar que el deterioro de los conceptos no es generalizado dado que 

se mantienen relativamente preservados los aspectos generales en pos de 
detalles específicos  (Hodges, Graham, & Patterson, 1995).   

Estos resultados, sugieren que la tarea de decisión lexical no está se-
parada del procesamiento semántico y se requiere de la conservación de las 
representaciones conceptuales para un adecuado desempeño. Siguiendo 
esta tesis, Fujimaki et al. (2009) en un estudio combinatorio de IRMf y 
MEG para localizar la activación encefálica durante la tarea de decisión 
lexical si/no describió las mismas regiones involucradas en una tarea 
semántica, es decir, regiones anteriores de los lóbulos temporales. De 
manera que los autores concluyen que durante la tarea de decisión lexical 
existe un acceso semántico que ocurre en los primeros 200 ms. después de 
la presentación de una palabra.  

 
Evaluación de la comprensión de palabras 

 
La valoración de la comprensión de las palabras orales dentro de la literatu-
ra cognitiva, neurolingüistica y neuropsicológica, básicamente se ha concen-
trado en el empleo de tareas de decisión lexical, denominación por confron-
tación, pareamiento de palabra- imagen y dictado a la orden. El Test de 
Denominación de Boston y el Test de Pirámides y Palmeras (Howard & 
Patterson, 1992) constituyen algunos ejemplos de este tipo de tareas. Aun 
cuando las tareas de confrontación son un referente clásico en el estudio de 
la comprensión léxica, debe destacarse que este tipo de tareas sólo propor-
cionan un indicador del conocimiento semántico del sujeto, específicamen-
te, de la función nominativa.  

Tal como señala Mercer (2001), la comprensión de una palabra no se 
reduce al conocimiento o reconocimiento de ésta e implica mucho más que 
el dominio de una habilidad automatizada. No sólo es adquirir vocabulario 
sino pensar a partir de éste. Aunado a ello, el autor apunta que los significa-
dos de las palabras no son invariables y la comprensión siempre supone 
interpretación. Las palabras pueden transmitir significados distintos de los 
expresados conscientemente por los hablantes o los escritores porque los 
oyentes o lectores aportan sus propias perspectivas a los mensajes que 
reciben. El hecho que el lenguaje no siempre sea fiable para generar unos 
significados precisos en la mente de otra persona es un reflejo de su fuerza 
como medio para crear nuevas comprensiones. 

De esta forma, el autor refiere que la comprensión de una palabra en 
un momento determinado debería poner en juego la resolución, explicación 
o construcción de ésta. Es decir, en tener la habilidad de pensar y actuar 
con flexibilidad a partir de lo que uno sabe de la palabra.  

Sin descartar la importancia de la asociación semántica que se plantea 
en las tareas anteriores, es necesario resaltar la relevancia de implementar 
indicadores de las representaciones  y relaciones sensoperceptuales, funcio-
nales, pragmáticas, etc. que generan las palabras orales en el interlocutor. 
Independientemente de la postura o modelo teórico que sirva como refe-
rencia en el reconocimiento y comprensión del lenguaje oral, la gran  
mayoría de los teóricos comparten la noción de la interdependencia del 
conocimiento semántico como componente primario en la comprensión de 
palabras (orales o escritas).  

Por tanto, las alteraciones en la comprensión del significado de las 
palabras además de relacionarse con defectos en la audición fonemática 
también pueden ser producto de la pérdida o daño en las relaciones del 
almacén semántico. Un ejemplo de este tipo de alteración, constituye lo que 
Bormann y Weiller (2012) denominan “sordera al significado de las pala-
bras” el cual hace referencia a un notable deterioro en la comprensión de 
palabras orales en ausencia de defectos en la audición y procesamiento del 
sonido, con mayor particularidad, el procesamiento fonológico pre-
semántico se encuentra preservado. Como señalan Bormann y Weiller, los 
informes de los individuos con esta condición muestran un perfecto proce-
samiento fonológico pre-lexical, competencia en tareas de decisión lexical, 
repetición y dictado a la orden. Los defectos de estos pacientes, señalan los 
autores, tradicionalmente podrían ser catalogados como parte de un 
síndrome afásico (afasia transcortical sensorial, en caso de discurso fluido), 
sin embargo, desde una perspectiva cognitiva el déficit funcional de estos 
pacientes podría ubicarse antes del acceso lexical per se o con posterioridad 
al procesamiento fonológico. En su estudio, los autores presentan el caso 
de BB como una prueba de que las decisiones lexicales pueden ser realiza-
das independientemente del acceso semántico. 

El estudio de la semántica en las últimas décadas se ha enfocado en 
tratar de explicar cómo los significados de las palabras se representan 
mentalmente, es decir, cómo se representa el significado de un concepto 
conjugando, al mismo tiempo, una colección de características algunas de 
ellas esenciales y otras apenas típicas de algunos miembros. En relación a 
ello, se han desarrollado diversos modelos y paradigmas de valoración de 
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aspectos perceptuales, categóricos y léxicos para una gran variedad de 
ítems. La descripción de las tareas que se describen en el siguiente apartado, 
no pretende ser exhaustiva sino mostrar algunas alternativas complementa-
rias para la valoración del componente semántico en la comprensión de 
palabras orales. 

 
Evaluación del procesamiento léxico- semántico 

 
Decisión lexical 
 
En relación a la evaluación de la comprensión de palabras orales, una de las 
tareas clásicas y ampliamente utilizadas dentro de la literatura neuropsicoló-
gica y cognitiva es el paradigma de decisión léxical. En esta tarea los sujetos 
“simplemente” juzgan cuándo un estímulo dado es una palabra de su 
lenguaje o no. 

De acuerdo a las teorías que postulan la existencia de léxicos menta-
les, esta tarea se realiza cuando un estímulo cualquiera conduce a la activa-
ción de la ruta ortográfica que es compatible con el estímulo y la compro-
bación de la entrada correspondiente con el lexicón mental, en cuyo caso, el 
sujeto refiere de forma afirmativa o bien con una negación. Si el lexicón se 
encuentra dañado, entonces el rendimiento se verá perjudicado (Rapp & 
Goldrick, 2006; Dilkina et al., 2010; Bormann & Weiller, 2012).  

 
Denominación por confrontación 
 
Otro paradigma que comúnmente se utiliza en el estudio de la comprensión 
de palabras orales son las denominadas pruebas de denominación por 
confrontación, principalmente visual. La denominación por confrontación 
visual refiere la capacidad de hallar y producir la palabra correcta corres-
pondiente al estímulo presentado en el momento requerido, este paradigma 
corresponde a lo que se conoce como etiquetado verbal. En esta tarea se 
pretende explorar los procesos de búsqueda, selección y recuperación de 
una palabra concreta en el almacén semántico, para lo cual se suelen presen-
tar a los participantes dibujos en blanco y negro, objetos que no se ven 
directamente y primero deben encontrarse (v. gr. las partes del cuerpo) u 
objetos cuya imagen se ha colocado frente al sujeto.  

Existen diferentes versiones de la tarea de denominación, por ejem-
plo, denominación de dibujos coloreados, de fotografías en color, de 
sonidos procedentes de diferentes Seres Vivos y Seres No Vivos, de sustan-
cias comestibles y no comestibles, de objetos reales, de líquidos, así como 
de animales filmados en su ambiente natural (Kolins, et al., [2002], propor-
cionan una evaluación semántica amplia en un estudio de caso).  

El proceso de denominación por confrontación visual implica dife-
rentes etapas: una primera de tipo perceptual, en donde ocurre el análisis de 
los rasgos estructurales del estímulo, seguida de una etapa semántica, en 
donde el percepto visual es asociado con el conocimiento categorial supra-
ordinal (por ejemplo, animal), tras lo cual se accede al conocimiento semán-
tico identificatorio y específico; el paso siguiente es la etapa lexical, en la 
cual se produce el hallazgo de la palabra correcta que corresponde con el 
concepto semántico y por último, la etapa fonémica, o de producción de 
palabras (Melloni & Valenti, 2004; Peraita & Moreno, 2003). Entre los 
instrumentos más utilizados en éste rubro, destaca el empleo del Test de 
Denominación de Boston (Goodglas & Kaplan, 1996). 

Otra versión de este tipo de tareas la constituye la llamada “denomi-
nación tras descripción”, en la cual el paciente debe denominar el ítem 
después de que el evaluador lo ha descrito verbalmente. Un ejemplo de este 
tipo de reactivos sería el siguiente: ¿Cómo describiría un gato a alguien que 
nunca haya visto uno?, ¿Cómo se llama un animal doméstico que caza 
ratones? Tal como lo plantean Moreno y Cañamon (2005) en la descripción 
de la batería Nombela. 
 
Tareas de conocimiento semántico 
 
En esta tarea se pide a los participantes que describan un determinado ítem 
o que emitan toda la información que sepan sobre el mismo, tal como se 
hace en la subprueba de Vocabulario del WAIS. De forma general, los 
pacientes con problemas semánticos generan descripciones mucho más 
pobres y vagas que los controles (Moreno, 2006). 

En relación con esta tarea se encuentra la tarea de preguntas sobre 
atributos semánticos; en ella el paciente tiene que responder a diversos tipos 
de preguntas sobre un determinado ítem, la mayoría de estas cuestiones 
pretenden explorar, por un lado, el conocimiento de los atributos semánti-
cos senso-perceptuales y por otro, el de los atributos funcional-asociativos 

acorde con la propuesta teórica de Warrington y colaboradores (1984). Esta 
hipótesis propone que los atributos sensoriales son más importantes para 
los Seres Vivos, mientras que los funcionales lo son para los Seres No 
Vivos. Típicamente, los pacientes muestran deterioro del conocimiento de 
alguno de los dos tipos de atributos cuando no de ambos  (Moreno, 2006). 
Algunos ejemplos de preguntas sobre atributos semánticos serían las si-
guientes: ¿Los gatos tienen trompa?, ¿Ponen huevos los perros?, ¿Los peces 
dan leche?, ¿Los patos comen ratones?, ¿Las jirafas tienen plumas?, ¿El box 
se practica sobre el pasto?, ¿Para nadar se usa casco? 
 
Tareas de clasificación 
 
Las tareas de clasificación (o categorización) de dibujos o palabras son muy 
utilizadas en los estudios sobre deterioro semántico, en ellas los participan-
tes tienen que clasificar los dibujos de los ítems (o sus nombres), de forma 
que todos pertenezcan a una determinada categoría. Una variante de la tarea 
es pedir al participante que agrupe los dibujos o palabras en función de tres 
grupos o niveles: supraordenado, básico y subordinados. El fundamento 
teórico subyacente es la supuesta existencia de una organización semántica 
de tipo jerárquico. Según los modelos clásicos de la memoria semántica, 
esta jerarquía sería de tipo explícito. Los conceptos más generales o de nivel 
supraordinado se situarían en la cúspide de la jerarquía; aquellos con un 
nivel medio de generalidad o de nivel básico se situarían en el centro y 
finalmente, los conceptos más específicos o de nivel subordinado se  
situarían al final de la jerarquía (Moreno, 2006). 

De acuerdo a los modelos conexionistas, esta jerarquía está implícita 
en la propia organización semántica, es decir, los atributos semánticos no 
está organizados de forma categorial, sino que los ítems son representados 
mediante la activación distribuida de sus atributos a través de toda la red 
semántica. Esto hace que se etiquete un término supraordinado (animal) en 
una determinada configuración de atributos (respira, se mueve, tiene boca y 
así sucesivamente). De esta manera, los diferentes niveles jerárquicos 
aparecen como consecuencia de la estructura de similitud inherente en el 
sistema y no de un agrupamiento o etiquetado explícito; los miembros de 
una categoría se agrupan juntos no porque estén representados en un 
mismo modo, como proponen los modelos jerárquicos, sino porque el 
solapamiento en la estructura de sus propiedades componentes hacen que 
sean tratados como entidades similares  (Melloni & Valenti, 2004). 
 
Tareas basadas en el escalamiento de los estímulos 
 
En este tipo de tareas suele presentarse a los participantes un conjunto de 
ítems y su labor consiste en escalarlos u ordenarlos según una determinada 
dimensión. Su fundamento teórico es realizar un escalamiento u ordena-
miento de los ítems en una dimensión explícita o implícita para, a través del 
mismo, hacer inferencias sobre la organización y el funcionamiento de la 
semántica (Bonilla & Jonson, 1995). Con esta tarea, al igual que con la 
anterior, se pretende investigar el estado de la estructura semántica catego-
rial subyacente y se intenta averiguar si ésta representa una mayor desorga-
nización en los pacientes.  

Acorde con la revisión de la literatura, hay dos tipos de escalamiento: 
libre o dirigido. En las tareas de escalamiento libre se permite que los 
participantes escalen los ítems según su propio criterio; un ejemplo de este 
tipo de actividad lo ofrece la tarea de comparación triádica de  Chan et al. 
(1995), en ellas se van presentando al participante conjuntos de tres ítems y 
su tarea consiste en agruparlos según su mayor o menor parecido en la 
dimensión que estime conveniente.  

Una tarea similar es el “Board Sor Task” de Bonilla y Johnson (1995) 
en la que los participantes deben de colocar los nombres de los ítems en un 
tablero, de acuerdo a su similitud. Por ejemplo, si piensan que el perro y el 
gato son más parecidos entre sí que el burro y el león, tendrán que colocar 
más cercanas las dos primeras palabras que las dos últimas. 
 
Tareas de decisión de objetos 
 
En estas tareas se presentan a los participantes dibujos de objetos reales 
junto a otros de objetos quiméricos. Generalmente, suelen usarse ítems 
pertenecientes a los dominios de Seres Vivos y Seres No Vivos. Un ejemplo 
de objeto quimérico podría ser un pato con cabeza de cerdo o un martillo 
con el mango de un destornillador. La tarea consiste en decidir si un deter-
minado dibujo es o no un objeto real (Barbarotto, Laiacona, Macchi, & 
Capitani [2002] ofrecen una variedad de imágenes irreales para su revisión). 

Una variación de la tarea es presentar dibujos de objetos a los que les 
falta una parte; el paciente debe seleccionar de entre una serie de distracto-
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res, la parte que completa el dibujo. Por ejemplo, presentar el cuerpo de 
ciervo al que le falta la cabeza junto a cuatro tipos de cabeza, tres distracto-
res y su cabeza real. Moreno (2006) señala que estas tareas evalúan la 
capacidad de procesamiento estructural (perceptivo) de manera que es 
capaz de discernir el deterioro perceptivo de los pacientes que no consiguen 
distinguir un objeto real de otro irreal o bien al confundir la parte que le 
falta al estímulo. 
 
Tareas de dibujo 
 
Este tipo de tareas se han utilizado en varios estudios de deterioro semánti-
co pues ofrecen la ventaja de que no necesitan que el paciente produzca un 
discurso para ejecutarlas. El procedimiento habitual es evaluar a los pacien-
tes de tres maneras diferentes. Primero tienen que dibujar el objeto con el 
ítem presente, es decir, copiar el dibujo. En la segunda ocasión se les pide 
que dibujen el objeto inmediatamente después de haberlo retirado de su 
vista. Finalmente, se deja transcurrir un intervalo de tiempo y el paciente ha 
de dibujar el objeto de memoria. La primera condición (condición de copia) 
proporciona una línea base con la que pueden compararse a las otras dos 
condiciones, esto permite observar si el paciente puede copiar el dibujo o si 
su habilidad para dibujar es pobre (Patterson, 2005).  

En opinión de Patterson (2005), un paciente con un profundo dete-
rioro semántico al ver la imagen no tienen idea de lo que es. En realidad 
saben que están frente a algo parecido a un animal y cuando la imagen está 
frente a ellos la pueden copiar perfectamente. Por el contrario, un individuo 
sin alteración semántica, aun cuando no recuerde todos los detalles que 
estaban en la imagen, es capaz de dibujar los elementos esenciales de la 
imagen presentada (por ejemplo, un pato) acorde a la información semánti-
ca que posee y es posible que dibuje un animal particularmente prototípico 
con cabeza, cuerpo, ojos y cuatro patas. 
 

Conclusiones 
 
El procesamiento de palabras implica un sistema complejo de relaciones 
entre el cerebro y los procesos cognoscitivos relacionados con el lenguaje. 
La comprensión de palabras orales implica diversas etapas y niveles del 
procesamiento del lenguaje. Los modelos cognitivos que intentan explicar 
las características de la comprensión oral han empleado paradigmas prefe-
rentemente lexicales reduciendo el proceso de comprensión al reconoci-
miento o selección de vocabulario. La comprensión de palabras implica la 
decodificación de los rasgos fonéticos necesarios para la activación de los 
fonemas y representaciones abstractas de la memoria para la selección 
lexical adecuada. Sin embargo, esta búsqueda y selección lexical obedece no 
solo al significado de la palabra sino al contexto, intención y discurso al cual 
se encuentra circunscrita. De esta forma, la comprensión de palabras 
implica representaciones semánticas inmersas en el contexto sintáctico, 
discursivo y pragmático del lenguaje y no sólo la búsqueda lexical tal como 
se ha planteado en la mayoría de modelos cognitivos experimentales. Sin 
descartar la importancia de las tareas de decisión lexical y denominación, es 
necesario resaltar la relevancia de implementar indicadores de las represen-
taciones y relaciones sensoperceptuales, funcionales, pragmáticas, etc. que 
generan las palabras orales en el interlocutor. Independientemente de la 
postura o modelo teórico que sirva como referencia en el reconocimiento y 
comprensión del lenguaje oral, la gran mayoría de los teóricos comparten la 
noción de la interdependencia del conocimiento semántico como compo-
nente primario en la comprensión de palabras.  
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