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Resumen 
 

El acceso a las señas almacenadas en el léxico mental requiere de un mecanismo por 
medio del cual un estímulo visual activa una serie de candidatos con los que comparte 
rasgos que le permite llegar a la seña objetivo. Cada seña está conformada de un lugar 
de articulación, movimiento y una forma de la mano (L, M, F, respectivamente). Se 
sostiene que para accesar las señas dentro del léxico existe un parámetro o combinación 
de parámetros F, L, M que facilitan este acceso y conforman así la cohorte de la seña. 
Dye y Shih (2004) ejecutaron un experimento de decisión léxica en lengua de señas 
británica (BSL) donde los participantes veían una serie de pre-indicadores que 
compartían rasgos con las señas meta. Sus resultados muestran que el lugar de 
articulación y el movimiento (L+M) son los parámetros que más facilitan el acceso a las 
señas. El presente estudio fue una replicación parcial del estudio de Dye y Shih y su 
objetivo principal fue determinar si estos parámetros F+L facilitaban del mismo modo el 
acceso a las señas en la lengua de señas mexicana (LSM). Los participantes (seis 
nativos y diez no nativos usuarios de LSM) fueron sometidos a una tarea de decisión 
léxica en la cuál tenían que determinar si la seña meta pertenecía o no a LSM después 
de ser expuestos a un pre-indicador (en inglés, prime) con el que compartía algunos 
rasgos. Los resultados muestran que es la forma de la mano (F) el parámetro que más 
facilita el acceso a las señas en el léxico mental en LSM. La diferencia de resultados a 
los de Dye y Shih se atribuye a que existe una organización jerárquica en la fonología de 
las señas y que ésta puede determinar qué parámetro facilita el acceso a una seña. Se 
sugiere que este parámetro es cambiante más que fijo y que esta organización jerárquica 
permite determinar cuál es el rasgo F, L, M (y sus combinaciones) con el menor número 
de candidatos en todo el léxico mental y lograr así una discriminación rápida y eficiente 
de las palabras en LSM. 
 
Abstract 
Access to signs stored in the mental lexicon require of a mechanism by which a visual 
stimuli activates a series of potential candidates with which it shares features that allow it 
to get to the target sign. Each sign is defined by a location, movement and handshape (L, 
M, and H, respectively). It is claimed that in order to access the signs within the mental 
lexicon, there is a parameter or set of parameters L, M, H that facilitate this access. Dye 
and Shih (2004) carried out a lexical decision experiment in British Sign Language (BSL) 
in which participants were exposed to primes that shared features with the target sign. 
Their results show that location and movement together (L+M) are the two parameters 
that most facilitate the access to the signs in the mental lexicon. The current study was a 
partial replication of Dye and Shih’s study and it aimed to determine whether this 
combination of parameters F+L facilitated access to signs in the same way in Mexican 
Sign Language (LSM). The participants (six native and ten non-native users of LSM) were 
given a lexical decision task in which they had to determine if the target sign was a real 
LSM sign after being exposed to a prime with which it shared features. The results show 
that handshape (H) is the parameter that most facilitates the access to the mental lexicon 
in LSM. The difference in results to those from Dye and Shih lie in the fact that there is a 
hierarchical organization in the phonology of sign languages that allows it to determine 
what parameter would permit an easier access to signs. It is claimed that this parameter 
or set of parameters can change, it’s never fixed, and that it is precisely the hierarchical 
organization which allows it to determine what parameter H, L, M (and its combinations) 
includes the lowest number of possible candidates in the whole mental lexicon and thus 
achieve a faster and more efficient discrimination of words in LSM. 

 


