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1. Normas de Asociación de Palabras (NAP) 

(Coronges,	  Stacy	  &	  Valente,	  2007;	  Deyne	  &	  Storms,	  2008;	  Salles,	  Holderbaum	  &	  Machado,	  2009)	  

Palabra Estímulo: 

perro 
Palabra 

Respuesta:  

gato 

Se pide al participante producir o escribir la primera 
palabra que viene a su mente al leer o escuchar una 

palabra estímulo 
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2. Usos de las NAP 

Selección rigurosa y 
objetiva de estímulos 

lingüísticos. 
 

(Pérez Sánchez, Campoy Menéndez & 
Navalón Vila, 2001) 

1.  Evaluar el 
procesamiento 

lingüístico: priming, 
nombramiento, 
decisión léxica. 

 
(Alario, Segui & Ferrand, 2000; Ferrand & 
New, 2003; Hutchinson, Balota, Cortese & 

Watson, 2008; Lucas, 2000) 

2.  Explorar el 
conocimiento léxico 

semántico 
 

(Nelson, McEvoy & Dennis, 2000; Salles, 
Holderbaum, Becker, Rodrigues) 

3.  Estudio de la 
memoria semántica 

 
(Smith, 1976; Tulving, 1972) 

4.  Recurso en el 
modelamiento 
matemático o 

computacional de 
asociaciones entre 

palabras 
 

(Steyvers & Tenenbaum, 2005; Steyvers & 
Griffiths, 2003; Ortega-Pacheco, Arias-Trejo, 

Barrón Martínez, 2012) 



3. Elementos a considerar en la creación de 
NAP 
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NAP 
(Manzano, Piñeiro & Reigosa, 1997; 

Sanfeliu & Fernández, 1996) 

•  Variante/	  dialecto	  
	  
•  Frecuencia	  de	  uso	  de	  
palabras	  esMmulo	  

	  
•  Edad	  



§  Inglés: EAT Associative Thesaurus of Edinburgh  

    (Kiss et al., 1973) 

§  Alemán: German Association Norms  

    (Walde & Jauch, 2006) 

§  Francés: Normes d'associations verbales pour 366 noms d'objets concrets.   

   (Ferrand & Alario ,1998) 

§  Holandés: Word associations: Network & semantic properties 

   (De Deyne & Storms, 2008) 

§  Español de España: Base de datos integrada para Normas de Asociación Libre 

   (Fernández, Díez & Alonso, 2004) 

   Español de México  ¿? 
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4. Bases de datos de NAP en diversos idiomas 

Normas	  de	  Asociación	  de	  Palabras	  en	  una	  muestra	  mexicana	  de	  adultos	  
jóvenes	  



Objetivo principal 

6 

Crear una base de datos 
automatizada de Normas de 

Asociación de Palabras, con adultos 
jóvenes de 18 a 28 años de edad, 

representativa del español 
mexicano 

Normas	  de	  Asociación	  de	  Palabras	  en	  una	  muestra	  mexicana	  de	  adultos	  
jóvenes	  



Objetivos específicos 

7 

2. Clasificar las relaciones léxicas más comunes entre palabras 
estímulo y palabras respuesta. 

Normas	  de	  Asociación	  de	  Palabras	  en	  una	  muestra	  mexicana	  de	  adultos	  
jóvenes	  

3. Ofrecer una base de datos automatizada de NAP para la 
comunidad científica que sirva en futuras investigaciones sobre 
procesamiento léxico. 

1. Proporcionar una serie de mediciones porcentuales para 
analizar la fuerza de asociación entre palabras estímulo y palabras 
respuesta. 



Metodología  

•  460 adultos jóvenes de 18 a 28 años 
(M = 21.97), con 11 años de 
escolaridad mínima, pertenecientes 
a 4 áreas de estudio 

Participantes 

• 234 palabras: sustantivos adquiridos 
en la infancia (3 años) 

Estímulos 
empleados 

•  Inventario de Comprensión y 
Producción de palabras MacArthur 

•  (Jackson-Maldonado et al., 2003) 
Instrumento 

8 Normas	  de	  Asociación	  de	  Palabras	  en	  una	  muestra	  mexicana	  de	  adultos	  
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Ingresar 
nuevo	  

Programa de Normas de Asociación de 
Palabras para el Español de México 

Programa de Normas de Asociación de Palabras para el Español de México 
(Arias-Trejo, Barrón Martínez & López Alderete, en desarrollo) 



Proceso de unificación de respuestas 
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niño à carro, carrito, carros 
 

¿? 

• Género masculino y número singular  

 (p. ej., niño – carro/s/ito à carro) 

 

• Tiempo verbal : infinitivo 

 

• Ofrecer una palabra respuesta en al menos 60% de las 

palabras estímulo presentadas (70 de 117). 

 Goikoetxea (2000) 



Palabras respuesta obtenidas para las NAP 
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234 
participantes 

226 
participantes 

460 
participante

s 

234 
palabras 

prueba NAP 

Versión A: 
117 

palabras 

Versión B: 
117 palabras 

53 820 
palabras 

respuesta 

 
Proceso de 

unificación de 
respuestas 

 

53 118 palabras 
respuesta para análisis 

posteriores (98.69%) 



"
"
1. Análisis Cuantitativo à Mediciones porcentuales 
 
2. Análisis Cualitativo à Relaciones léxicas entre pares 
de palabras 
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Resultados  
"
"




1. Análisis Cuantitativo: Mediciones 
Porcentuales 
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Mediciones porcentuales 
(Alario, Segui & Ferrand, 2000; Perea & Rosa, 2002; Ferrand & 

New, 2003) 

Descripción 

1. Primer Asociado               (PA) Primera respuesta más frecuente 

2. Segundo Asociado             (SA) Segunda respuesta más frecuente 

3. Suma de asociados            (SMA) Suma de 1ro y 2do asociados 

4. Diferencia de asociados        (DFA) Resta de 1ro menos 2do asociados 

5. Respuestas en Blanco          (RB) 
 

Respuestas no válidas 

6. Número de Asociados          (NA) Respuestas totales diferentes 

7. Respuestas Idiosincrásicas      (RI) Respuestas únicas 

8. Representatividad de PA        (RPA) PA como respuesta en otras palabras 
estímulo 



1. Análisis Cuantitativo: Mediciones 
Porcentuales 
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Mediciones porcentuales 
(Alario, Segui & Ferrand, 2000; Perea & Rosa, 2002; Ferrand & 

New, 2003) 

Descripción 

1. Primer Asociado                (PA) Primera respuesta más frecuente 

2. Número de Asociados          (NA) Respuestas totales diferentes 

3. Respuestas Idiosincrásicas      (RI) Respuestas únicas 

4. Representatividad de PA       (RPA) PA como respuesta en otras palabras 
estímulo 



1. Análisis Cuantitativo: Mediciones 
Porcentuales 
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Palabra estímulo: “cuna” 

Respuestas (R)	   Frecuencia 
(F)	  

Porcentaje 
(%)	  

(omisión de R)	   3	   1.28 
bebé	   165	   70.21	  

dormir	   14	   5.96	  
niño	   10	   4.26	  

mecer	   5	   2.13	  
cama	   3	   1.28	  

pequeña	   2	   .85	  
arrullar	   2	   .85	  

lobos, de oro, críar, 
inicio, miel, luna, siesta, 

tuna, vida…	   1	   .43	  
∑ F	   233	    	  

 Mediciones Porcentuales	    %	  

1. Primer Asociado                     70.21	  
 
2. Número de Asociados 
diferentes     33	  
 
3. Respuestas 
idiosincrásicas            2.55	  
 
4. Representatividad de PA	   .16	  



1. Análisis Cuantitativo: Mediciones 
Porcentuales 
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Palabra estímulo: “sol” 

Respuestas (R)	   Frecuencia 
(F)	  

Porcentaje 
(%)	  

(omisión de R)	   4	   2.14 
calor	   52	   22.22	  
luna 40 17.09 
día 16 6.84 

amarillo 16 6.84 
estrella 11 4.70 

luz 10 4.27 
brillante 9 3.85 
quemar 6 2.56 

cielo 3 1.28 
alumbrar 2 .85 

cumpleaños, 
primavera, planeta, 
resplandor, fuego, 
eterno, astro, azul, 

mar, universo, 
medianoche… 1 .43 

∑ F	   233	    	  

 Mediciones  
Porcentuales	  

 %	  

1. Primer Asociado                           22.22	  
 
2. Número de Asociad os 
diferentes             52	  
 
3. Respuestas 
idiosincrásicas             13.33	  
 
4. Representatividad de PA	   .5	  



Clasificación de Fuerza asociativa del primer 
asociado 

17 

 
 

Salles et al., 
(2008) 

Adultos 

Asociado débil  
- de 10% 

4  
(p. ej., pato-ganso) 

 
Asociado medio:  
de 10 a 24.99 % 

122 
(p. ej., pelota-balón) 

Asociado fuerte:  
de 25 % en 
adelante 
 

108 
(p. ej., mamila-bebé) 

 

Percentiles 

74 % 

  

 
 

8 % 
 

Alternativa 



2.Análisis Cualitativo: Clasificación 
Categórica
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Clasificación Categórica 
(Alario, Segui y Ferrand, 2000 ; Ferrand & New, 2003; 

Hutchinson, 2003) 

Ejemplos 

1. Taxonómica vaca- caballo 

2. De componentes vaca-cuernos 

3. Temática vaca - leche 

4. Descriptiva vaca- bonita 

5. Funcional vaca-mugir 

6. Otra vaca- laca 

Normas	  de	  AsoSe clasificaron solamente respuestas con frecuencia mayor a 1 



2. Análisis Cualitativo: Clasificación 
Categórica 

19 

 vaca - leche 

vaca - 
cuernos  

 vaca - 
laca 

 vaca - 
mugir 

 vaca - 
caballo  

 vaca - 
bonita 

Figura 1. Porcentaje de representatividad de la Clasificación Categórica, del total 
de respuestas obtenidas (53 118 palabras) excluyendo 6 339 respuestas únicas. 
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Resultados 

Programa de Normas de Asociación de 
Palabras para el Español de México 

Programa de Normas de Asociación de Palabras para el Español de México 
(Arias-Trejo, Barrón Martínez & López Alderete, 2012) 

 



Resultados 
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Creación de una base automatizada de Normas de Asociación de 
Palabras para el Español de México, integrada por 234 palabras 
estímulo, en la cual participaron un promedio de 460 adultos jóvenes. 
 

Análisis cuantitativo mostró:  
• Para cada palabra estímulo se proporcionan en promedio 50 palabras 
respuesta diferentes. 
• La fuerza de asociación para el primer asociado es en promedio de 
27.94 % 
• Asociados medios (10-24.89%). 

 
Análisis cualitativo mostró:  
• Dominancia de relaciones temáticas (p. ej., perro-hueso) 
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Discusión y Conclusión 
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1.  Aporte de base de datos de Normas de Asociación de Palabras 
para el Español de México (versión electrónica).  

2.  Fuente y recurso para estudiar campos como: la psicología  
(memoria y cognición), la lingüística (procesamiento léxico y redes 
semánticas), y la inteligencia artificial. 

 
3.  Análisis Cuantitativo 
•  Medidas 
•  Parámetros para la selección de pares (activación-inhibición) 
•  Parámetros para modelar matemáticamente los vínculos entre 

palabras 

4.   Base Automatizada 
•  Análisis en línea por palabra 
•  Búsqueda por PE así como por PR 
•  Análisis por sexo y área de estudio 

 



Aportes y estudios futuros 
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•  Base de datos de NAP será de libre acceso y estará disponible en la 
plataforma computacional de la Facultad de Psicología, UNAM. 

  www.normasasociacion.unam.mx 
 
•  Extracción de datos en bruto:  

  Detallar tipos de relaciones  
  Características de la palabra respuesta  
  (género y número, categoría gramatical) 
  Ampliar las mediciones porcentuales  

 
•  Sistema Escalable: Normas de niños y Normas de adultos 
 
•  Comparación entre variantes de una lengua 
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