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RESUMEN 

Este trabajo aporta la precisión conceptual de términos ya existentes: 
internalización del léxico y competencia léxica. Se emplean, como métodos 
científicos, el análisis- síntesis y el dialéctico- hermenéutico. Estos métodos 
permitieron comprobar, entre otros aspectos de interés, que la internalización del 
léxico configura la competencia léxica y ese proceso implica, socioculturalmente, 
que los recursos léxicos constituyan el resultado de la experiencia humana y se 
manifiesten como información selectiva como consecuencia del proceso de 
codificación y descodificación de los significados. 
Palabras clave: léxico, competencia léxica, conocimiento léxico, restricción 
léxica y riqueza léxica, contextualización. 

ABSTRACT 
This work contributes the conceptual precision of terms that alredy exist: 
internalización of the lexicon and lexical competition. They are used, as scientific 
methods, the analysis- synthesis and the dialectical one - hermeneutic. These 
methods allowed to check, among other aspects of interest that the internalización 
of the lexicon configures the lexical competition and that process implies, 
socioculturally that the lexical resources constitute the result of the human 
experience, and they are manifested as a selective information that is, the code 
process and descodificación of the meanings.  
Key words: lexicon, lexical competition, lexical knowledge, lexical restriction and 
lexical richness, contextualizacion.  
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INTRODUCCIÓN 
El estudio del lugar que ocupa el lenguaje en el contexto de las relaciones 

socioculturales constituye un punto de partida para la consideración del valor que 

tienen esas relaciones en su configuración; por otro lado, es precisamente el lenguaje 

uno de los presupuestos que distingue las relaciones aludidas, en tanto constituye 

huella histórica (oral o escrita) y expresión sociolingüística de los nexos sociales que 

establece el hombre. 

En esa red de intercambios compartidos, en la realización del lenguaje en la sociedad, 

el conocimiento léxico, de acuerdo con nuestro punto de vista, ocupa un lugar 

especial. Se trata de que para producir cultura se necesita conocer- entre otras cosas- 

el repertorio léxico. De esa  

manera el conglomerado total de significados adquiere relevancia para lo social y se 

manifiesta, por tanto, en las relaciones socioculturales. 

En consecuencia, la necesidad de estudios que expliquen el conocimiento léxico 

resulta de actualidad, ya que pueden contribuir a la redimensión de los referentes 

acerca de las relaciones entre lengua, cultura y conocimiento. Este trabajo se ocupa 

del siguiente problema científico, que transita por dos dimensiones esenciales: 

¿cuáles son los rasgos que distinguen la internalización del léxico? y ¿cuáles son las 

implicaciones socioculturales que determinan el nivel de competencia léxica? 

La primera dimensión problémica alude al conocimiento léxico como un recurso 

sociocultural que contribuye al establecimiento de la segunda dimensión: la 

competencia léxica. Este problema ya ha sido abordado por María del Carmen Arce y 

José Yuni (2002) y Mabel Giammatteo, Hilda Albano y María Basualdo (2001). 

Los investigadores Arce y Yuni se ocupan de precisar las relaciones entre el 

conocimiento léxico y las representaciones sociales. Los autores citados consideran 

que la existencia de un grupo social presupone que se compartan en su interior 

conocimientos, ideologías, normas y valores, es decir, las representaciones sociales 

que son connotadas a través de usos léxicos específicos (op. cit: 14). Sin embargo, el 

trabajo no refiere los rasgos que explican la naturaleza del conocimiento léxico. 
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Por otro lado, el equipo que lidera M. Giammatteo no aporta una definición de 

competencia léxica que permita apreciar los elementos que en ella se establecen. Esa 

investigación observó el análisis de determinados aspectos conceptuales que 

conforman el léxico disciplinar y que configuran, en consecuencia, los dominios de la 

competencia léxica. 

Este estudio tiene como objetivo pues, determinar las implicaciones socioculturales 

que supone el establecimiento de la competencia léxica a partir de la definición del 

proceso de internalización del léxico. Para desarrollar este tópico y dar cumplimiento 

al objetivo planteado nos hemos apoyado en presupuestos teóricos de la 

psicolingüística, la sociolingüística y la pragmática. De tal manera, aporta la precisión 

conceptual de términos ya existentes: internalización léxica y competencia léxica. 

El cumplimiento del objetivo aludido se logra sobre la base de la siguiente idea: la 

internalización del léxico establece la competencia léxica; ese establecimiento tiene 

determinadas implicaciones socioculturales. Los métodos científicos que se utilizan 

son el analítico-sintético y el dialéctico- hermenéutico.  

DESARROLLO 

La psicolingüística ha promovido el auge de estudios científicos que abordan la 

naturaleza ontológica del léxico; desde esa perspectiva se han aportado a la 

lingüística, entre otros aspectos, valiosos referentes que explican el lexicón mental, 

pues interesa cómo el ser humano es capaz de internalizar las piezas léxicas de las 

que dispone para, en condiciones normales, procesar significados de manera flexible, 

lo que implica entender un elevado número de palabras y, al mismo tiempo, incorporar 

nuevos significados sobre la base de una adecuada selección y discriminación que 

estructura, de manera significativa o no, su repertorio léxico.  

Al respecto, Antonio Miranda García (1993) reagrupa un conjunto de estos estudios 

en dos grandes modelos, que dan cuenta de la teoría de prototipos: modelo atómico y 

modelo telaraña. Sobre la base de la síntesis de esas opciones científicas argumenta 

su propuesta de modelo teórico al que ha considerado llamar ordenador mental 
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porque su explicación refiere las funciones esenciales de almacenamiento de la 

información.  

Modelo atómico 

El modelo atómico- que se ha reconocido en la comunidad científica como ¨atomic 

globule model¨- se establece sobre la base de la nomenclatura de las ciencias 

experimentales. Esto es, las palabras se organizan a partir de un conjunto de átomos 

de significado y son consideradas moléculas. Las palabras que se relacionan 

semánticamente comparten un mismo átomo. Los átomos de significado constituyen 

los semas o primitivos semánticos que, a su vez, constituyen el resultado de la 

aplicación del análisis componencial a una palabra (Coserio, 1977).  

El primer inconveniente que observamos en el planteamiento epistemológico del 

modelo atómico es el de combinar el aparato conceptual lingüístico con determinados 

presupuestos de las ciencias naturales. Se reconoce la influencia que tales ciencias 

ejercieron en la lingüística del siglo XIX; sin embargo, al recurrir a esas 

denominaciones se oscurece la esencia lingüística del planteamiento. En 

consecuencia, el otro aspecto que resulta inconsistente en este modelo es el que se 

refiere a los llamados “primitivos semánticos”, ya que plantea que están establecidos 

en el cerebro como nociones biológicas; es decir, que se predeterminan por un 

proceso de selección natural. En tal sentido, se soslaya la importancia de la sociedad 

y la cultura en el perfeccionamiento del comportamiento humano y, especialmente, 

lingüístico. Por otro lado, observamos- también como limitación- el hecho de que nos 

sitúa en el terreno del antagonismo sobre la universalidad o no, de los rasgos 

lingüísticos (Miranda: 1993: 94). 

Modelo telaraña 

El segundo modelo, denominado también “cobweb model”, considera que las palabras 

se organizan sobre la base de una gigantesca red de tela de araña multidimensional, 

en la que cada palabra puede estar relacionada con otras muchas. Los principales 

estudios que parten de este criterio han observado, principalmente, los lazos 
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existentes entre las piezas léxicas y el grado de consistencia de los mismos y se han 

llevado a cabo primordialmente aplicando tests de ¨asociación de palabras¨ (Ibid:: 94). 

El ordenador mental 

Antonio Miranda (1993) en el artículo ¨Modelo teórico de lexicón mental¨ considera el 

lexicón mental como un enorme macrofichero de datos que se almacena en el cerebro 

humano. De esta manera, hemos escogido su propuesta porque sintetiza las tres 

variantes esenciales que distinguen los argumentos que dan cuenta de la 

internalización del léxico. Especialmente su propuesta de modelo teórico, el 

ordenador mental, responde a aquellas teorías que sostienen que el punto de partida 

y la génesis de los estados cognitivos reside en un núcleo fijo enraizado en la 

mente/cerebro. Entre los enfoques que argumentan sus propuestas en este núcleo 

pueden observarse muchas diferencias, pero como responden a la teoría 

representacionalista, consideran la computadora como metáfora de la mente. 

El ordenador mental se nutre, en consecuencia, de los referentes del enfoque 

computacional y se establece sobre la base de la lexicografía descriptiva en tanto 

considera el establecimiento del lexicón no sólo como un fichero, sino también como 

un inventario de palabras que el cerebro tiene la capacidad de guardar y recordar 

cuando se necesite. En este sentido se subraya que, efectivamente, las palabras que 

conocemos y que producimos de acuerdo con determinadas situaciones 

comunicativas pueden inventariarse e, incluso, se puede describir la manera en que 

se organizan, pero esa organización no reproduce exactamente el modelo de 

funcionamiento de la computadora. La producción del lenguaje y con este el 

reacomodo del léxico, no sigue secuencias mecánicas; más bien, se produce desde la 

experiencia sociocultural que cada ser humano aprende y aporta; se comparte en un 

espacio social determinado, de manera que puede ser muy creativa, incluso, cuando -

desde esa misma experiencia- se reproducen determinados valores sociales. 

La evaluación de los modelos anteriores aporta las siguientes líneas regulares: 

 El lexicón mental se organiza como resultado del proceso de internalización 

cognitiva. 
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 El proceso de internalización de las piezas léxicas se ha asumido con una 

visión tecnológica o estructural que ha limitado su esencia sociocultural. 

Las líneas regulares precisadas propician que se defina la internalización del léxico 

como un proceso totalizador, en consecuencia de carácter holístico, que permite la 

adquisición de las piezas léxicas en correspondencia con las relaciones 

socioculturales que el hombre logra en su interacción comunicativa. Esas piezas 

léxicas son representadas y, a la vez, comunicadas; por lo tanto, remiten al contenido 

propiamente dicho y al contexto. Su naturaleza se configura no sólo observando la 

materialidad del lenguaje; también, el conocimiento del mundo. Esa relación dialéctica 

establece la competencia léxica de un sujeto. 

Esta definición permite, desde referentes sociolingüísticos, estudiar la competencia 

léxica mediante la observación del hecho lingüístico en toda su dimensión social. Se 

aprecia, en este sentido, que la aludida competencia cumple una función 

comunicativa y social (Silva- Corvalán, 1989: 2). 

Las relaciones socioculturales se establecen como instrumento de mediación entre el 

lenguaje y el conocimiento, sobre la base de esa dinámica se internalizan los recursos 

léxicos que, a la vez, configuran la competencia léxica. La mediación aludida se 

realiza a través de la contextualidad que se nutre de la conciencia lingüística del 

sujeto en relación con el conocimiento que él logra del mundo. Esa configuración se 

produce mediante la selección y el reacomodo del comportamiento comunicativo de 

acuerdo con las exigencias de la práctica social. La selección y el reacomodo supone 

la planificación léxica y su producción es más o menos completa, de acuerdo con la 

calidad de ese proceso de planificación.  

Vale precisar, entonces, que son el contexto comunicativo y las expectativas del 

destinatario los que vuelven preciso el significado de una palabra en una situación 

dada, mientras que el contexto lingüístico se ocupa de restringir la interpretación de 

cada palabra en particular. 

Ahora bien, sobre el término competencia léxica se han producido diversos estudios, 

los cuales refieren que en ella se sintetizan conocimientos lingüísticos y 
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conocimientos sobre el mundo. Los autores de esos trabajos consideran variados 

criterios para su definición y se observa que no existe uniformidad para referirse a 

ella: 

a) La investigación “Estructura de un perfil de competencia lingüística” de Echeverría 

y otros se inscribe en la lista de los estudios que indagan sobre las habilidades que 

distinguen la instrumentación de la lengua materna. Se concentra en la descripción de 

un modelo de evaluación cuantitativo- cualitativo del conocimiento y uso que de su 

lengua tiene el hablante nativo. En consecuencia, determina los parámetros 

estructurales relevantes en los niveles fonológico, léxico, sintáctico y discursivo. Tales 

parámetros son considerados como subperfiles que estructuran el perfil competencia 

lingüística (Ibid: 39- 41). 

El intento de establecer un perfil de competencia lingüística nos parece útil, tanto para 

las investigaciones sobre teoría lingüística como para las que se ocupan de la 

lingüística aplicada; se enriquece el aparato metodológico de las primeras al 

caracterizar, epistemológicamente, el conocimiento lingüístico y aporta, a la segunda, 

un modelo de diagnóstico de ese conocimiento que enriquece la enseñanza de 

lenguas (lengua materna y lengua extranjera). Sin embargo, carece de explicaciones 

que permitan considerar la lógica que sigue la determinación de los parámetros para 

cada subperfil. En la descripción que se ofrece sólo se considera la perspectiva 

cuantitativa, aunque se declara que se asumen ambas opciones de investigación.  

b) El estudio ¨Competencia léxica y aprendizaje. Interrelación de resultados de 

investigaciones realizadas en los niveles intermedio y superior¨ de Giammateo; 

Albano y Basualdo, constituye una importante contribución a la lingüística aplicada, 

pues argumenta con presupuestos sólidos la premisa de que el léxico constituye una 

herramienta cognitiva que posibilita el aprendizaje escolar en las diferentes esferas 

del saber. Se considera el léxico como una interfaz en la que se entrecruzan 

diferentes niveles en los que se totaliza la estructura fonológica, la sintáctica y la 

conceptual. En este sentido, se observan también factores pragmáticos y contextuales 

que determinan los significados únicos de cada una de las piezas léxicas (Ibid: 4). 
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Sin embargo, nos parece insuficiente la definición de competencia léxica que las 

investigadoras establecen en su trabajo: “[…] implica el conocimiento de la estructura 

y funcionamiento del sistema léxico de la lengua, en función del cual las palabras 

pueden ser eficazmente usadas por los hablantes” (Ibid: 3).  

Nuestra insatisfacción se basa en que se igualan los términos competencia léxica y 

actuación léxica sin presentar argumentos que justifiquen esa decisión.  

c) La investigación “El concepto de competencia léxica en los estudios de aprendizaje 

y enseñanza de segundas lenguas” de Jiménez constituye un estudio de naturaleza 

contrastiva que usa como corpus distintas definiciones de competencia léxica que, 

como resultado de los trabajos científicos sobre la didáctica de segundas lenguas, se 

han aportado desde el año 1970 hasta el 2002. 

En este trabajo no se define la competencia léxica, pero se analizan las dimensiones 

de este término de acuerdo con el criterio de varios investigadores (Ibid: 7). Se 

precisan como dimensiones de la competencia léxica las siguientes: 

 Conocer su gramática, su pronunciación y su ortografía. 

 Conocer su morfología. 

 Conocer sus restricciones sintácticas. 

 Conocer su frecuencia en lengua oral y lengua escrita. 

 Conocer en qué contextos se puede utilizar. 

 Conocer sus relaciones semánticas y sintácticas con otras palabras. 

 Reconocer la palabra en su forma oral o escrita. 

 Recuperar la palabra cuando se necesita. 

 Conocer su significado conceptual y referencial. 

 Conocer los sentidos que connota. 

 Conocer el sentido pragmático. 

Las dimensiones de competencia léxica que se refieren en el trabajo citado no 

presentan un aparato teórico- conceptual que argumente su consistencia, tampoco se 

observa una definición explícita que pueda asumirse como referente; de hecho, no 
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constituyó un propósito de esta investigación. Como puede colegirse, se han limitado 

a enumerar dimensiones, pero no se aprecian los nexos que las articulan.  

El estudio de las investigaciones presentadas nos permite precisar los aspectos 

siguientes sobre la competencia léxica: 

a) Constituye el resultado del proceso de internalización del léxico. 

b) Las dimensiones que la integran deben observar su debida interconexión. 

c) Deben revelarse cuáles son las implicaciones socioculturales que condicionan 

su establecimiento. 

En este trabajo define la competencia léxica como la relación dialéctica que se 

establece entre el conocimiento del mundo, desde la consideración de la red de 

significados que lo refieren, y la configuración discursiva de los recursos léxicos del 

que habla o escribe y su destinatario, en un contexto determinado y de acuerdo con 

propósitos comunicativos específicos. Los significados se internalizan de acuerdo con 

la naturaleza de la práctica sociocultural. Esas experiencias socioculturales 

determinan el reacomodo sistemático de los recursos léxicos y su producción 

pertinente. Es decir, se entiende la competencia léxica como la capacidad para usar el 

léxico socioculturalmente internalizado. La competencia léxica de un individuo puede 

aportar manifestaciones de déficit o riqueza léxicos. 

Lo novedoso de esta definición es que asume los presupuestos de la pragmática pues 

considera que la competencia léxica se enriquece sobre la base de situaciones 

comunicativas concretas, que esas situaciones se distinguen porque responden a 

intenciones específicas, en tanto asumen como referente el conocimiento del mundo y 

las relaciones socioculturales que lo refieren.  

El establecimiento de la competencia léxica supone tres tipos de conocimiento: 

popular, instrumental y escolar o académico (Fonseca, 2007: 425). El conocimiento 

popular se define como aquella red de significados que el hombre aprende en su 

entorno comunitario y que realiza a través de recursos léxicos que pueden dar cuenta 

de riqueza y/o pobreza léxicas, pero que manifiestan sus vivencias socioculturales 

como resultado de su actuación léxica en la familia y en la comunidad y se identifican 
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como eventos de la vida cotidiana. El conocimiento instrumental se verifica en la 

habilidad comunicativa para usar los recursos léxicos considerando aspectos 

fonológicos, sintácticos, textuales y pragmáticos que adquieren su verdadera 

expresión en su uso sociocultural. El conocimiento escolar o académico lo 

proporciona el conjunto de materias que se reciben en las instituciones escolares. Se 

aprende el léxico específico de las diferentes materias y las disciplinas; ese 

aprendizaje se enriquece en los distintos espacios escolares y/o académicos, que son 

los que establecen su pertinencia. 

Estos tipos de conocimiento se producen como una totalidad, en tanto cada uno de 

ellos ayuda en el proceso de configuración de la competencia léxica. Esa 

configuración implica socioculturalmente que los recursos léxicos: 

-Se asuman como experiencia subjetiva que reconstruye la realidad y la dota de 

nuevos significados. 

-Se manifiesten como información que el individuo selecciona en el proceso de 

codificación de los significados. 

-Se compartan en un grupo determinado y se expresen en ideas, valores, creencias y 

destrezas que distinguen la comunicación en la sociedad como expresión de las 

diferencias socioculturales de los miembros de ese grupo. 

-Se contextualicen, entonces, mediante la observación de diversas conexiones 

discursivas que propician la interpretación de la experiencia individual en su dinámica 

con la social. 

-Constituyan un proceso que en su dialéctica reacomoda el lenguaje y lo dota de 

nuevos matices a tono con la dinámica sociocultural en que se inserta.  

-Se interprete su realización como expresión de diversidad léxica cuya génesis está 

en el sistema de relaciones socioculturales que configuran el conocimiento del mundo.  

CONCLUSIONES 

El conocimiento léxico se produce como resultado de las relaciones socioculturales. 

Se configura sobre la base del proceso de internalización de la cultura y es 
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manifestación sociolingüística de la competencia léxica. Se establece en la dinámica 

social mediante la relación que se produce entre el lenguaje y el conocimiento del 

mundo. Esa relación supone el uso de los recursos léxicos como totalidad 

comunicativa. 

La internalización del léxico configura la competencia léxica y ese proceso implica, 

socioculturalmente, que los recursos léxicos constituyan el resultado de la experiencia 

humana y se manifiesten como información selectiva que resulta del proceso de 

codificación y descodificación de los significados; su contextualización depende de 

diversas conexiones discursivas y su realización constituye expresión de diversidad 

léxica. Todo lo cual expresa el cumplimiento del objetivo de este trabajo, la solución 

del problema científico y, en consecuencia, la validez de la premisa planteada. 
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