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La prof. Isabel Fraga Carou, coordinadora del grupo de investigación Procesos 

Cognitivos y Conducta da USC y experta en Psicología del Lenguaje, repasará 

brevemente sus estudios sobre procesamiento léxico y sintáctico con palabras 

emocionales y sus posibles interacciones, tanto en comprensión como en producción 

del lenguaje. 

Además, describirá brevemente los principales argumentos de las perspectivas más 

actuales de la emoción, a partir de las cuales se han desarrollado de manera incesante 

durante los últimos años un sinfín de "bases de palabras" en distintas lenguas. La prof. 

Fraga Carou explicará por qué es esencial para la investigación psicolingüística 

disponer de estos corpora de palabras y presentará "emoFinder", una herramienta 

digital desarrollada con otros grupos españoles de investigación, que facilita la 

selección y el control de los materiales que se emplean en los experimentos 

psicológicos. 

Para terminar, se referirá a su trabajo actual en este ámbito, con cinco nuevas bases en 

preparación en las que se amplía el número de factores a tener en cuenta para 

caracterizar apropiadamente la palabra emocional. Estos nuevos instrumentos 

permitirán profundizar en el estudio de la evaluación subjetiva y el procesamiento de 

palabras con connotación emocional, extendiendo los datos, por ejemplo, a población 

infantil. Asimismo, se está recopilando en estos momentos un conjunto significativo de 

palabras que designan emociones, siendo presentadas para su evaluación en diversos 

factores o variables por muestras amplias de participantes. Qué sucede en el cerebro de 

los individuos cuando esas palabras se refieren a uno mismo o a los otros, cuando 

tienen significados diferentes con distinta carga afectiva, cuando se presentan en una 

lengua distinta de la lengua materna o cuando los participantes se diferencian por sexo 

o rasgos de personalidad, son algunas de las cuestiones en las que se podrá indagar 

gracias a la elaboración de estos corpora lingüísticos. 

Un último aspecto a destacar es la necesidad de disponer de estos instrumentos en 

varias lenguas, con objeto de poder estudiar el procesamiento y uso del lenguaje 

emocional en personas que hablan dos o más idiomas. Un objetivo a medio plazo es 

poner a disposición de lingüistas, psicólogos y otros expertos interesados en las 

relaciones entre lenguaje y emoción una herramienta que permita extraer y seleccionar 

estas palabras con sus traducciones en otras lenguas peninsulares y en inglés. 


