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Resumen: El proyecto MOMENT pretende contribuir a mejorar la comprensión del
trastorno mental grave a partir del análisis del discurso de los dos grandes colectivos
implicados, personas diagnosticadas y profesionales de la salud mental, aplicando
como método de análisis la Teoŕıa de la Metáfora Conceptual y la lingǘıstica de cor-
pus. En este marco, se constituirá un corpus anotado manualmente de testimonios
en primera persona de ambos colectivos, que a su vez pueda servir como banco de
experimentación en detección automática de metáforas. De esta manera, se pretende
avanzar tanto en la detección y anotación manual de metáforas, como en la detección
computacional. Desde un punto de vista social, el objetivo del proyecto es identificar
y sistematizar las concepciones y asunciones dominantes sobre el trastorno mental
grave, aśı como promover el cambio de posibles discursos que nieguen la capacidad
agentiva de las personas diagnosticadas.
Palabras clave: Salud mental, Lingǘıstica de corpus, Teoŕıa de la Metáfora Con-
ceptual, Análisis del discurso

Abstract: The MOMENT project aims to contribute to a better understanding of
severe mental disorders by analyzing the discourse of the two main groups involved,
affected people and mental health professionals, in the light of the Conceptual Me-
taphor Theory and Corpus Linguistics methodology. In this framework, a corpus of
first-person accounts from both groups will be designed, built and manually annota-
ted. In turn, the corpus will serve as an experimental bank for automatic detection of
metaphors. Therefore, MOMENT aims to improve both manual and automatic me-
taphor detection and annotation. From a social point of view, the goal of the project
is twofold: on the one hand, to detect and systematize dominant conceptualizations
and ideas about the disorder; and, on the other hand, to identify and promote the
change of potential discourses which deny the agentive capacity of affected people.
Keywords: Mental Health, Corpus Linguistics, Conceptual Metaphor Theory, Dis-
course Analysis

1 Participantes en el proyecto

MOMENT es un proyecto de carácter clara-
mente interdisciplinar, con un equipo forma-
do por lingüistas, lingüistas computacionales
y expertos en salud mental de diversos ámbi-
tos, puesto que pretende movilizar el cono-
cimiento complementario de diversos campos
cient́ıficos para afrontar uno de los grandes
retos de nuestra sociedad: mejorar la com-
prensión de los trastornos mentales graves.

El equipo está formado por 6 doctores,
tres de los cuales son lingüistas y tres espe-

cialistas en salud mental. Los lingüistas son
miembros del grupo GRIAL-UOC (Universi-
tat Oberta de Catalunya) adscrito a GRIAL
(Grupo interuniversitario de investigación en
aplicaciones lingǘısticas, UOC, UAB, UB,
UdL) y están especializados en lingǘıstica
cognitiva, procesamiento del lenguaje natural
(PLN) y lingǘıstica de corpus. Los especia-
listas en salud mental pertenecen a los gru-
pos PSiNET (Psychology, Health and ICT,
UOC), CareNet (Care and Preparedness in
the Network Society, UOC) y GAS (Grupo en
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Antropoloǵıa Social, URV) y están especiali-
zados en psicoloǵıa, educación social y antro-
poloǵıa médica.

Como entidades promotoras observadoras
(EPO) figuran el eHealth Center (UOC), cen-
tro de investigación en el uso de tecnoloǵıas
para un cambio de paradigma en los estudios
de salud; y la Asociación Radio Nikosia, enti-
dad para la participación social de personas
diagnosticadas de problemas de salud mental.

2 Institución financiadora y
duración

El proyecto está financiado por la Agencia
Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER), en
el marco de la Convocatoria 2017 Retos In-
vestigación, del Programa de I+D+i Orien-
tada a los Retos de la Sociedad, Plan Estatal
de I+D+i 2013-2016 (Referencia: FFI2017-
86969-R). MOMENT se inició el 01/01/2018
y tiene una duración de tres años.

3 Motivación y antecedentes

El proyecto MOMENT pretende contribuir a
mejorar la comprensión del trastorno mental
grave (TMG) a partir del análisis del discurso
de los dos grandes colectivos implicados, per-
sonas diagnosticadas y profesionales de la sa-
lud mental, aplicando como método de análi-
sis la Teoŕıa de la Metáfora Conceptual de la
lingǘıstica cognitiva (Lakoff y Johnson, 1980;
Lakoff, 1993). La detección y sistematización
de las concepciones dominantes sobre el tras-
torno contribuirá a identificar y promover el
cambio de posibles discursos que nieguen la
capacidad agentiva de las personas afectadas.

El análisis de discursos mediante la de-
tección de la metáfora conceptual (MC) se
ha aplicado a múltiples ámbitos, como el
económico o el religioso (Soriano, 2012: 117).
Probablemente el más conocido sea el análi-
sis del discurso poĺıtico, especialmente a par-
tir del trabajo de Lakoff (2004) sobre el uso
de MCs en el discurso de demócratas y repu-
blicanos estadounidenses. Ya de modo direc-
tamente relacionada con este proyecto, se ha
analizado el uso de MCs en relatos de diversas
enfermedades, tales como cáncer (Gibbs Jr
y Franks, 2002; Semino et al., 2017) o ictus
(Boylstein, Rittman, y Hinojosa, 2007). Sin
embargo, no se ha aplicado de manera ex-
haustiva a los trastornos mentales graves.

La detección automática de metáforas es
una área de investigación relativamente ac-

tual y muy activa, sobre la que se celebran nu-
merosos workshops y competiciones. Duran-
te este proyecto pretendemos adentrarnos en
esta disciplina y utilizar los corpus anotados
manualmente para evaluar técnicas de detec-
ción existentes y desarrollar nuevas técnicas.

4 Objetivos

El proyecto MOMENT se articula en los si-
guientes objetivos espećıficos:

1. Analizar testimonios de personas con un
diagnóstico de TMG y profesionales de
la salud mental, publicados en Internet
(blogs, foros, etc.), con el fin de detectar:
(a) qué tipo de metáforas usan estos colec-
tivos de forma espontánea cuando hablan
sobre el trastorno y las vivencias relacio-
nadas; y (b) qué tipo de marcos o discursos
de interpretación del trastorno se constru-
yen a partir de las metáforas usadas.

2. Constituir un corpus anotado manualmen-
te de producciones en primera persona de
afectados y profesionales que, a su vez, sir-
va como banco de experimentación en de-
tección automática de metáforas; de esta
manera, se pretende potenciar la investiga-
ción sobre metáfora conceptual en el PLN.

3. Afinar el método de detección y anota-
ción en corpus de metáforas conceptuales y
otras figuras semánticas relacionadas, con
el objetivo de contribuir a solucionar pro-
blemas metodológicos de identificación y
formulación en el ámbito de aplicación de
la Teoŕıa de la Metáfora Conceptual.

4. Contribuir a la reflexión sobre cómo se
debeŕıa hablar sobre el trastorno mental.
En este sentido, en función de los resul-
tados obtenidos, se elaborará una gúıa de
recomendaciones de uso de metáforas que
eviten la estigmatización de las personas
diagnosticadas.

5 Metodoloǵıa y planificación

El proyecto se divide en cinco grandes esta-
dios metodológicos que se concretan en las
siguientes tareas:

Constitución del corpus.

Anotación.

Experimentación en detección automática
de expresiones metafóricas.

Análisis.

Integración de resultados y acciones de
transferencia.
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5.1 Constitución del corpus

El corpus MOMENT se constituirá, con pre-
via gestión de los permisos correspondientes,
a partir de testimonios de personas diagnosti-
cadas por un TMG y profesionales de la salud
mental publicados en Internet. Se establecen
cuatro tipoloǵıas de participantes dentro de
cada colectivo analizado:

Tipo de trastorno de la persona diagnosti-
cada: esquizofrenia, trastorno bipolar, de-
presión grave, TOC.

Tipo de profesional: psiquiatra, psicólogo,
enfermero, educador social.

A su vez, para cada grupo participante nos
basaremos en tres grandes tipos de fuentes
documentales, las cuales representan diferen-
tes grados de espontaneidad del discurso: 1)
Foros: generalmente coordinados por profe-
sionales de la salud mental, en que las perso-
nas diagnosticadas pueden compartir sus ex-
periencias; 2) Blogs personales o integrados
en webs de asociaciones de salud mental; y
3) Entrevistas.

Además del corpus objeto principal del es-
tudio se ha constituido también un corpus
de contraste sobre trastornos mentales com-
puesto por textos cient́ıficos o divulgativos.
El objetivo principal de este corpus es reali-
zar estad́ısticas sobre el uso de determinadas
palabras en un contexto de utilización dife-
rente. Para constituir el corpus en español se
han utilizado las siguientes fuentes:

El manual MSD en español, tanto en su
versión profesional (sección trastornos psi-
quiátricos), como en la versión para el ho-
gar (trastornos de la salud mental).

Wikipedia en español: se han tenido en
cuenta todas las categoŕıas relacionadas
con la categoŕıa ”Salud mental”hasta un
nivel 5, lo que supone un total de 58 cate-
goŕıas y 901 entradas de la Wikipedia.

5.2 Anotación del corpus

Para analizar lingǘısticamente el corpus con
rigor, se aplicará el método Metaphor Identi-
fication Procedure (MIP) definido en Prag-
glejaz Group (2007) y Steen et al. (2010),
ampliado en Climent y Coll-Florit (2017) y
empleado en la anotación de corpus en es-
pañol por Mart́ınez Santiago et al. (2014). El
MIP se basa en la detección de unidades léxi-
cas que, en el contexto del discurso analizado,

se utilizan en un sentido distinto del deter-
minado como básico en recursos léxicos de
referencia. Este procedimiento se ha conver-
tido en estándar en los trabajos de investiga-
ción basados en la identificación de metáforas
conceptuales. Este método se evolucionará en
función de las especificidades del proyecto.

Con carácter previo a la anotación del cor-
pus MOMENT, se estructurará una interfaz
y se realizará una primera anotación proto-
tipo con un subcorpus equilibrado para ca-
da una de las 24 dimensiones analizadas (8
subtipos de participantes y 3 géneros docu-
mentales), con el fin de detectar problemas y
fijar los parámetros del corpus final. Asimis-
mo se planteará una fase de predetección au-
tomática que contribuirá a constituir la base
de corpus a analizar por los lingüistas.

Simultáneamente, se establecerá una gúıa
de criterios de anotación, basada en traba-
jos previos de anotación de expresiones me-
tafóricas en corpus (Deignan, 2006; Shutova,
2010). La gúıa incluirá el alcance de la anota-
ción: campos semánticos tratados y nivel de
granularidad de la anotación.

5.3 Detección automática de
expresiones metafóricas

La detección automática de expresiones me-
tafóricas (Shutova, 2010) es un campo de in-
vestigación que despierta mucho interés en
el área de PLN. Se han desarrollado diver-
sas técnicas, entre las que cabe destacar:
el uso de dominios semánticos (Schulder y
Hovy, 2014), patrones léxicos (Goatly, 2011),
patrones oracionales (Birke y Sarkar, 2006)
o semántica distribucional (Tsvetkov et al.,
2014). El corpus que se anotará de mane-
ra manual en este proyecto nos servirá para
desarrollar nuevas técnicas para la detección
automática de metáforas.

5.4 Clasificación de metáforas y
análisis comparativo

El método anaĺıtico que se usará para la
anotación reside en la detección y clasifica-
ción de los dominios origen y destino de las
metáforas. En trabajos previos realizados por
los miembros del equipo (Coll-Florit, Miran-
da, y Climent, 2018; Climent y Coll-Florit,
2017), se han detectado dos grandes tipos de
metáforas recurrentes sobre el dominio des-
tino del trastorno mental y la vida de la per-
sona diagnosticada: las metáforas de guerra
y las metáforas de viaje:
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EL TRASTORNO ES UNA GUERRA
“Son grandes luchadores, se enfrentan con su
enfermedad con las armas que la propia en-
fermedad les deja”.
EL TRASTORNO ES UN VIAJE
“La mayoŕıa avanza, si están bien tratados,
la mayoŕıa avanza”.

La detección de metáforas conceptuales
aporta interpretación al discurso, ya que las
metáforas revelan unas determinadas asun-
ciones y conceptualizaciones, de entre otras
posibles. En el ejemplo, el dominio origen
GUERRA destaca la idea de confrontación y
oculta otros aspectos como el progreso, una
idea que se resalta con el uso del dominio ori-
gen VIAJE.

Una vez realizada la anotación, se clasi-
ficarán las metáforas detectadas y se reali-
zarán análisis comparativos de uso intergru-
pales (personas diagnosticadas vs. profesio-
nales) e intragrupales. Finalmente, a partir
de las regularidades detectadas, el último es-
tadio consistirá en la identificación de discur-
sos dominantes, tomando como referencia los
tres grandes paradigmas teóricos para inter-
pretar la relación entre el ser humano y la en-
fermedad: los modelos biomédico, biopsicoso-
cial y hermenéutico-cŕıtico (Mart́ınez, 2008).

5.5 Acciones de transferencia
En la última fase del proyecto, en función
de los resultados obtenidos, se elaborará una
gúıa de recomendaciones de uso de metáforas,
con el fin de que los profesionales de la salud
mental, aśı como la sociedad en general, pue-
dan usar ciertas metáforas sobre el trastorno
mental de manera más consciente y respetuo-
sa con las personas diagnosticadas.
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