
 MEMORIA DE 

FAMILIARIDAD  

No es estadísticamente significativo el 

efecto interacción, se estudian los efec-

tos principales.  

No se ha encontrado un número dife-

rente de palabras entre los dos profeso-

res. El número de palabras recu-

peradas es estadísticamente su-

perior en el grupo experimental 
para α=0.001: el número de palabras 

recordadas es  1,75 veces mayor. 
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La percepción de las ex-
presiones de los rostros 
es parte integrante de 
la empatía, o capacidad 
de compartir la expe-
riencia que otro ex-
presa (León, 2012) y la 
Teoría de la Mente 
(ToM), una habilidad en 
la que un sistema cog-
nitivo puede conocer el 
contenido de otro sis-
tema cognitivo y por el 
cual es posible la lec-
tura de la mente en ac-
tos de comunicación. La 
ToM facilita la com-
prensión de las emocio-
nes y las intenciones 
del otro, pero también 
acciones más comple-
jas relacionadas con el 
lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo de 
investigación es 
un estudio 
experimental que 
analiza la 
memoria de 
recuperación del 
léxico como 
resultado de 
posibles 
asociaciones 
establecidas a 
nivel 
inconsciente. 
(Kahneman, 

  

 Pensamos que la integración de los elementos y los aspectos neuronales que par-

ticipan en la ToM, el SNE (Sistema de Neuronas Espejo) y la empatía, así como 

aquellos de carácter sensorial y emocional no asociados a elementos lingüísticos 

pero que forman parte de la activación de procesos cognitivos inconscientes de 

aprendizaje y procesamiento del lenguaje, abre un camino de posibilidades de ex-

ploración y desarrollo en la adquisición de segundas lenguas.  
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MEMORIZACIÓN 
de palabras 

          ESTUDIO EXPERIMENTAL  

                  Un estímulo visual altamente emocional (expresiones faciales sentidas) es un facilitador  

     asociativo y mejora el rendimiento de la memoria de recuperación de información del contenido léxico. 

 

MEMORIZACIÓN 
de palabras 

         RESULTADOS 

        METODOLOGÍA: Estudio de memorización incidental 

         CONCLUSIONES 

   

74 sujetos  
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Variables 
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 Estímulo emocional (expresión   
sentida / expresión no sentida) 

 Profesor (nativo / no nativo) 

Variables dependientes:  

 Unidades léxicas recuperadas 
(memoria de familiaridad) 

 Unidades léxicas recuperadas  
(memoria de recolección) 
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MEMORIA DE  

RECOLECCIÓN  
No se encuentran diferencias 
estadísticas para α=0.05, en el 
efecto interacción ni en los efectos 
principales.  

El factor estímulo tiende a la 
significatividad (p-valor= 0.068). 
No obstante, la estimación de su 

efecto en el modelo permite 

concluir que el grupo experimental 

recuerda 1,44 veces más 
palabras que el grupo control.   

  

Factor estímulo: (fijo)  

Factor profesor: (fijo)  

Factor individuo: (aleatorio) 

Modelo de regresión Poisson mixto 

 

Cerebro, cuerpo, 

entorno: aprendizaje 

lingüístico experiencial y 

emocional. 

 

 

 

Aprendizaje en L2 

 Toma de decisiones 

 Capacidad de afrontamiento 

 Percepción emocional de las 

palabras 

 Sesgos cognitivos 

 Memoria léxica 
 

 

La percepción inconsciente de los rostros, la 
mirada y el movimiento biológico son 
considerados estímulos emocionalmente 
competentes, socialmente relevantes y altamente 
activantes de los circuitos neuronales urgentes de 
respuesta. Generan respuestas adaptativas 
inconscientes que pueden ser de carácter 
cognitivo y constituyen la fuente de información 
más significativa en los contextos sociales. 

 

CIRCUITOS DE PERCEPCIÓN 

INCONSCIENTE 

Las imágenes de expresiones 

sentidas podrían ser parte inte-

gral de procesos cognitivos 

inconscientes facilitadores de 

memoria de recuperación del léxico. 
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