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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la competencia léxica 
escrita de los escolares de Guamá durante el proceso de escolarización, 
tanto en el orden cualitativo como cuantitativo. Se demostró que la 
actuación léxica de dichos educandos se desarrolla a través de su 
tránsito por la escuela primaria, aunque ciertos factores extralingüísticos 
influyen en aquella. Se realizaron aportes en los órdenes metodológico, 
experimental y práctico a los estudios lexicométricos en Cuba. Se 
emplean los métodos: analítico-sintético, comparativo e hipotético-
deductivo. Se utilizaron técnicas propias de la léxico-estadística, así 
como de la estadística matemática.  
Palabras clave: lexicometría, estadística lexical, competencia léxica, 
vocabulario, niños. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the written lexical 
competence of the students of Guamá during the primary school process 
with regard to both: the qualitative and the quantitative sides. It was 
demonstrated that their lexical performance is developed during their 
lapse in the primary school, although certain external factors influence 
on that. Contributions were made in the methodological, experimental 
and practical orders to the lexical statistics studies in Cuba. The methods 
used were: analytic-synthetic, comparative and hypothetical-deductive. 
Technics which are characteristic of the lexical statistic were used, as 
well as those of the mathematical statistic.  
Key words: lexicometry, lexical statistics, lexical competence, 
vocabulary, children 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La época actual, caracterizada por la globalización neoliberal, la Batalla de Ideas, 

así como por la informatización y el avance tecnológico de todas las ciencias, 
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incluidas las sociales, plantea nuevos retos a la escuela cubana, especialmente el 

de reforzar la preparación político-ideológica y desarrollar el pensamiento creador 

de los escolares con vistas a defender la obra de la Revolución en estas nuevas 

condiciones históricas. Es por ello que la enseñanza de la lengua materna ocupa 

un lugar priorizado en el país, y dentro de esta el desarrollo de las habilidades 

léxicas.  

Pero, para trazar una nueva estrategia con este propósito, es necesario evaluar de 

modo objetivo los avances y las limitaciones que tienen los escolares respecto al 

vocabulario. Intentar conocer la competencia léxica de uno o varios hablantes 

implica necesariamente el estudio científico de su actuación léxicaA. Ello supone el 

empleo de métodos cuantitativos y/o cualitativos en la descripción de esta última.  

El presente artículo recoge los algunos resultados del proyecto territorial “Estudio 

de frecuencias léxicas en escolares del municipio Guamá”, ejecutado entre los 

años 2002 y 2004 en el Centro de Lingüística Aplicada (CLA) con el objetivo de 

caracterizar la actuación léxica escrita de los estudiantes de primaria de tercero a 

sexto grado de dicho municipio. Los resultados obtenidos fueron de utilidad al 

MINED para conocer la competencia léxica de los escolares del Plan Turquino y 

trabajar en aras perfeccionar aún más la enseñanza de la lengua materna en 

estos territorios. 

Para caracterizar la actuación léxica se partió de dos indicadores: amplitud y 

dominio del vocabulario, y riqueza léxica. El primero constituye una manifestación 

del conocimiento que el hablante tiene de la realidad que le rodea, y se relaciona 

con la cantidad, crecimiento y calidad del vocabulario empleado. El segundo 

indicador se define a partir del número de vocablosB nuevos existentes en cada 

texto producido: según aumente el número de vocablos, en correspondencia con 

el crecimiento del texto, también irá creciendo el índice de riqueza léxica, aunque 

no al mismo ritmo1.  

Mediante este trabajo se pretende evaluar cómo se desarrolla la competencia 

léxica de los escolares de Guamá durante su tránsito por la escuela primaria a 

partir de la descripción de su actuación léxica escrita.  
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La hipótesis de trabajo parte de que el desarrollo psicofisiológico y social del niño 

en edad escolar se corresponde con el crecimiento de su universo nocional y, 

particularmente, con el aumento de su vocabulario. Esto hace pensar que la 

actuación léxica escrita de los escolares se debe perfeccionar durante su tránsito 

por la escuela, aunque dicho comportamiento puede ser restringido o estimulado 

en alguna medida por la influencia de variables extralingüísticas como el nivel 

sociocultural de los padres, el sexo del informante, el tipo de escuela en la que 

desarrollan sus estudios, las características de la zona en que se encuentra 

enclavada esta y el contacto del niño y su familia con los medios masivos de 

comunicación. 

El estudio presentado resulta original y novedoso, lo cual se puede constatar 

especialmente a través de la metodología que se desarrolla, la cual puede ser 

aplicada a posteriores investigaciones que aborden temáticas afines.  

 

DESARROLLO 

Guamá es uno de los nueve municipios de la provincia Santiago de Cuba. En él se 

encuentran las montañas más altas del país, con alturas máximas cercanas a los 

2 000 metros. Es el municipio cubano de mayor extensión en cuanto a su longitud 

(157 km por la línea de la costa)2. Se encuentra atravesado de norte a sur por 32 

ríos y 22 arroyos, que en época de lluvia se recrecen e incomunican las 

comunidades. Forma parte del Gran Parque Nacional Sierra Maestra.  

Aunque su actividad económica es variada, el mayor porcentaje lo cubre la 

agricultura.  El 46 % del territorio está representado por tierra agrícola, dedicado el 

41,7 % de estas a pastos, el 4,9 % al cultivo del café y el resto, a uso forestal.  En 

esta zona se desarrolla la ganadería para el consumo local. También posee una 

incipiente acuicultura en algunos valles fluviales. Además, en el municipio existen 

pequeñas industrias locales dedicadas a la producción de alimentos y a la 

artesanía. 

Materiales y métodos 
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Para la recogida de la muestra, consistente en textos escritosC en estilo narrativo-

descriptivo por escolares de primaria entre 3ro y 6to grados del curso 2002-04 en 

el municipio Guamá, se partió de la caracterización de los informantesD, cuya 

cantidad fue determinada atendiendo a la población escolar existente en dicho 

cursoE.  

Para conocer los aspectos de la comunidad que incidían positiva o negativamente 

en el desarrollo del vocabulario de los niños en el momento en que se recogió la 

muestra, se realizó una entrevista a los maestros. Los resultados de la misma 

fueron los siguientes:  

1. El 65 % de los docentes destacó el bajo nivel escolar de la comunidad de 

adultos, lo cual, a su vez, provoca incomprensión acerca de la importancia de 

la vinculación hogar-escuela, poco interés por la superación de sus hijos y 

vinculación de estos a las labores agrícolas en detrimento de su horario de vida 

escolar. Ello se refleja también en el escaso hábito de lectura que se observa 

en los escolares, el cual se agrava por la escasez de literatura infantil en las 

escuelas.  

2. Este mismo porcentaje de maestros destacó la incidencia del alcoholismo en la 

poca comunicación padre - hijo. 

3. El 17 % se refirió a la carencia de actividades culturales en la comunidad, 

unido esto a la ausencia de instituciones que promuevan la cultura y a la 

inexistencia de personal calificado para preparar aficionados. Esto explica el 

papel de la escuela como centro de irradiación cultural. 

4. Un 11 % hizo alusión a problemas de electrificación en la comunidad, aunque 

la introducción de las nuevas tecnologías en la escuela haya contribuido a 

mitigar dicha situación. 

5. El 9 % destacó la incidencia de comunicaciones defectuosas en el territorio, 

tanto con respecto al tránsito terrestre como a los medios de comunicación, 

específicamente por el hecho de que, debido a la existencia de zonas de 

silencio, no pueden ver la televisión cubana. 
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Los datos anteriores sirvieron para decidir las variables que se considerarían en el 

estudio: sector, zona, grado, medios de comunicación, nivel sociocultural y 

ocupacional de los padres y tipo de escuela. 

Para definir la primera variable se partió del Censo de Población y Viviendas 

efectuado en 1981, porque era el más reciente que existía en el momento en que 

se recogió la muestra. De este modo, se precisaron dos sectores: urbano y rural. 

Para la variable zona se siguió el criterio del MINED, el cual considera zona 

costera aquella franja que va desde el litoral hasta un kilómetro tierra adentro a 

partir de la carretera que lo bordea. El resto es  zona montañosa.  

Aunque habitualmente la variable con que se trabaja en investigaciones 

sociolingüísticas  y psicolingüísticas es la edad, se prefirió emplear en su lugar la 

variable grado, atendiendo a la perspectiva pedagógica que tiene la presente 

investigación y a la correspondencia de las edades de los informantes con el 

grado que estos cursabanF. Por ser a partir de tercero que comienzan a 

desarrollarse habilidades en la redacción,  el estudio comenzó en ese grado y las 

variantes fueron tercero, cuarto, quinto y sexto. 

Para la variable medios de comunicación se tuvo en cuenta la existencia o no de 

electrificación estable, como base para el acceso a los medios de comunicación 

masiva; la existencia o no de zonas de silencio en el municipio, pues estas 

determinan la entrada con mayor o menor dificultad de las señales de radio y 

televisión cubanas. Otro elemento que se valoró fue que el escolar tuviera 

televisor disponible, mediante el cual pudiera ampliar su universo nocional. 

También se consideró importante que el niño poseyera hábitos de lectura, pues 

esta es otra vía que contribuye a la ampliación del conocimiento y al 

enriquecimiento del vocabulario. En correspondencia con lo anterior fueron 

establecidas tres subclases: bueno, regular y malo.  

Se clasificó de bueno cuando el poblado donde vivía el escolar tenía electrificación 

de algún tipo (aunque no fuera estable), si entraban más o menos bien las ondas 

de televisión y si el niño veía televisión con frecuencia y poseía hábitos de lectura. 

Se consideró regular cuando el poblado donde vivía el escolar tenía electrificación 

más o menos estable, si entraban en ella más o menos bien las ondas de 
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televisión y si el niño veía el televisor al menos tres veces en la semana, tuviera o 

no hábitos de lectura. Se le otorgó la categoría de malo cuando en el poblado 

donde vivía el escolar no entraban las señales de televisión, tuviera electrificación 

o no, y el niño no poseyera hábitos de lectura. De estos tres niveles establecidos, 

el que despuntó por su  alta frecuencia fue el regular. 

La inclusión de la variable nivel sociocultural y ocupacional de los padres se 

justificó por la influencia de la relación familia-escuela, la cual se observa más 

fortalecida en los padres de nivel alto según refirieron los propios maestros 

entrevistados. Así, se establecieron tres subclases: alto, medio y bajo.  

De nivel alto fueron considerados los niños cuyos padres, tutores o convivientes 

poseían nivel medio superior o universitario y trabajaban desarrollando la 

profesión estudiada. De nivel medio fueron aquellos cuyos superiores tenían nivel 

medio básico con una ocupación en la que tuvieran que realizar algún trabajo 

intelectual o poseyeran nivel universitario y desempeñaran un empleo que no les 

exigiera esfuerzo intelectual alguno; también de este nivel se consideró la unión de 

un padre con nivel alto o medio con otro de nivel bajo, o el caso de que ambos 

hubieran alcanzado el nivel medio básico y realizaran  actividades que no 

exigieran  esfuerzo intelectual alguno. El nivel bajo se definió para aquellos niños 

cuyos padres, tutores o convivientes hubieran pasado solo la enseñanza primaria 

(o fueran analfabetos funcionalesG) y tuvieran ocupación campesina u obrera, o 

estuvieran desocupados. Estos dos últimos niveles, el medio y el bajo, fueron los 

más frecuentes en el territorio estudiado. 

En numerosas investigaciones sociolingüísticas realizadas sobre la producción 

lingüística de poblaciones estudiantiles se ha considerado la variable tipo de 

escuela atendiendo a la oposición escuela pública / escuela privada, que en 

nuestro país no es pertinente puesto que no existen escuelas privadas. Esta 

variable, sin embargo, nos pareció de interés si se valoraba la oposición escuela 

graduada / escuela multigradoH, ya que las condiciones en que se realiza el 

trabajo con los educandos en cada una de ellas es diferente.  
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El haber considerado las variables anteriores para el estudio de la actuación léxica 

de los escolares de Guamá le confiere un carácter novedoso a este estudio 

respecto los realizados anteriormente en Cuba.  

Teniendo en cuenta que las obras lexicométricas existentes en nuestro país hasta 

el momento de efectuarse el presente estudio no habían rebasado los límites de la 

frecuencia absoluta, se consideró pertinente el empleo de métodos léxico-

estadísticos más complejos y modernos, en los que se le diera mayor peso a la 

estabilidad de la frecuencia en los distintos subcorpus comparados, tal como se 

hace para la obtención de vocabularios básicos. Sin embargo, por la cantidad de 

mundosI en el que se dividía nuestro corpus no era factible aplicar la fórmula 

tradicionalmente empleada para el cálculo de la dispersión, sino que se creó una 

nueva, más universal, que permite trabajar con n mundos y en la que también se 

logra que a una máxima dispersión la difusión sea mínima, la cual fue empleada 

con resultados satisfactorios: 

1
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También se aplicó una nueva fórmula para la obtención del índice de riqueza 

léxica, que basa en una combinación de la empleada para el cálculo de la 

variabilidad léxica, enunciada por M. C. Templin en su obra Certain language skills 

in children (1957)3, y la de la riqueza o diversidad del vocabulario, presentada por 

McKee, G., D. Malvern y B. Richards en su artículo “Measuring Vocabulary 

Diversity Using Dedicated Software” (2000)4:  
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Donde .V representa el total de vocablos del texto (que se obtiene tras la 

lematización) y N, el total de palabras presentes en el mismo. 

El programa ETIPROCT permitió contabilizar y clasificar automáticamente por su 

función las palabras existentes en los textos de los escolares. El vocabulario 

obtenido se lematizó manualmente, es decir, se representó bajo una forma léxica 

única todas las posibilidades sintagmáticas de un mismo término desde el punto 

de vista formal, lo que también constituye un aspecto novedoso en los estudios de 

este corte en nuestro país.  

Se emplearon los siguientes métodos: analítico (conjugando el enfoque 

cuantitativo y cualitativo de forma armónica), sintético (fundamentalmente en el 

proceso de lematización), comparativo (que ha permitido contrastar los resultados 

respecto a las variables externas) y el hipotético- deductivo. Se utilizaron técnicas 

propias de la léxico-estadística para la obtención de la información cuantitativa, así 

como de la estadística matemática para comprobar la significación de los 

resultados mediante pruebas paramétricas o no paramétricas, en el caso de la 

riqueza léxica.  

Análisis de los resultados 

Primer indicador: amplitud y dominio del vocabulario 

De las 7 118 palabras diferentes obtenidas mediante reagrupación automática y el 

cómputo de formas, se precisaron mediante lematización manual un total de 3 100 

vocablos diferentes, los cuales dan una idea del universo nocional de los usuarios 

aquí estudiados. 

En el listado de vocablos se observa que los de más alto uso poseen un cuerpo 

fónico menorJ, lo cual se encuentra en correspondencia con lo enunciado por P. 

Guiraud5  acerca de que las palabras más frecuentes son las más cortas, las 

menos complejas morfológicamente y las de mayor extensión semántica.  

De los 3 100 vocablos diferentes, 545 (17,6 %) pertenecen al vocabulario común. 

El vocabulario diferencial, es decir, aquel que está presente solo en uno de los 



 42

grados evaluados, aumenta en la medida en que avanza la escolarización, lo cual 

apoya los planteamientos de F. Justicia6 acerca del papel determinante de la 

escuela en el desarrollo del conocimiento y en el crecimiento del vocabulario.  

 

Tabla 1. Vocabulario diferencial.  

 

Grado Número de vocablos 
utilizados 

Incremento 

3 ro 202  

4 to 271 + 69 

5 to 450 + 179 

6 to 674 + 224 
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Figura 1 

Crecimiento del vocabulario 
diferencial en tiempo aparente
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Se demuestra que el vocabulario promedio de cada estudiante va creciendo de 

manera progresiva entre tercero y sexto grados. Sin embargo, el incremento no es 

homogéneo. Según F. Justicia7, esto parece estar relacionado con los contenidos 

escolares propios de cada nivel, aunque reconoce que no depende solo de ello, 

pues también influyen los medios de comunicación, especialmente la televisión, y 

las relaciones sociales con la familia y el grupo de sus iguales. En sexto el 

incremento es menos pronunciado que en los grados anteriores, lo que está en 

correspondencia con el problema diagnosticado por la Dirección Provincial de 

Educación acerca de la insuficiente calidad con que egresan de sexto los 

escolares de las zonas rurales de la provincia.  

 

Tabla 2. Crecimiento e incremento de la media individual. 

Grado N Media Incremento 

3 ro 8423 70,78  

4 to 13336 105,27 + 34,49 

5 to 17590 144,18 + 38,91 

6 to 21476 154,50 + 10,32 
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Figura 2 

Crecimiento del vocabulario individual 
en tiempo aparente
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Los escolares de sexto produjeron textos mucho más extensos y con mayor aporte 

en vocablos que los de cuarto. Los valores alcanzados en sexto estuvieron 

alrededor de las 157 palabras y los 74 vocablos, lo que representa un incremento, 

respecto a cuarto, de 24 palabras y 11 vocablos. Esto es un reflejo del papel de la 

escuela y, en menor medida, de las experiencias acumuladas por los sujetos 

durante su corta vida.  

Casi todas las variables consideradas influyeron en los resultados cuantitativos, lo 

cual está en consonancia con la hipótesis del presente trabajo. Sin embargo, no 

todas lo hicieron de manera significativa. Al aplicar la Prueba T, se determinó que 

las variables que repercutían significativamente en todos los parámetros 

cuantitativos de este indicador fueron medios de comunicación, tipo de escuela y 

grado.  

En la oposición palabras / palabras diferentes se observan diferencias 

significativas relacionadas con todas las variables, aunque no en todas las 

subclases. Se destacan las variables zona, medios, tipo de escuela, nivel de los 

padres y grado por su incidencia significativa en ambos parámetros. El número de 

palabras diferentes arrojó, además, resultados significativos respecto al sector y el 

sexo.  
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Con respecto a los valores de N (total de palabras en cada texto) y V (total de 

vocablos diferentes en cada texto), en cuarto grado se observan diferencias 

significativas relacionadas con los medios de comunicación y el nivel de los 

padres. La variable tipo de escuela arrojó resultados significativos solo para V. En 

sexto la única variable que alcanzó un grado de significación relevante en ambos 

parámetros fue medios de comunicación. La zona y el tipo de escuela propiciaron 

valores significativos para V. En el resto de las variables (sector, sexo y nivel de 

los padres) no se pudo rechazar la hipótesis de nulidad.  

En sentido general, en los parámetros anteriores (N y V) se aprecian diferencias 

significativas respecto a los medios, el tipo de escuela y el grado. Respecto a las 

variables sector, sexo y nivel de los padres no se pudo rechazar la hipótesis de 

nulidad. 

Por último, en el orden cualitativo, se observó un pobre empleo de estructuras 

léxicas complejas, sobre todo en los núcleos léxicos más frecuentes. En el corpus 

objeto de estudio pueden hallarse otros síntomas de déficit léxico, descritos en la 

literatura especializada8. Entre ellos se encuentran:  

a) Impropiedad léxica 

Ejemplos:  

“La naturaleza sufre agresiones en el agua, como por ejemplo muchos de 

los humanos tiran a los ríos que hay por sus caminos nailon latas de 

refrescos materias primas que se pueden recuperar para contribuir cosas 

nuevas etc.” (507 RASM6VIII) (contribuir por construir). 

 “Mi animal preferido es el perro. (…). Sus dientes son afilados como un 

cuchillo igual que las pezuñas.” (497 RASM6VII). 

b) Uso de expresiones analíticas o “reformulaciones”. 

Ejemplo: “Las industrias (…) dan a realizar con su humo la lluvia ácida”. 

(507 RASM6VIII) (dan a realizar por producen) 

c) Suspensión de la secuencia iniciada o reorientación de la misma respecto a 

lo que se pretende decir.  
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Ejemplo: “… yo vi los muñecos en habían qué rico es y jugué mucho y 

monté en burro yo fui a casa de mi familia me compraron ropa y zapato y yo 

los quiero bastante me compran de lo que me hace falta tu yo fui al cine 

mucho en mis vacaciones”. (238 RANM4VIII) 

Segundo indicador: riqueza léxica 

La riqueza léxica promedio alcanzó un puntaje de 28,36.  La media de cuarto 

grado oscila en un valor de 28,36; en cambio, la de sexto lo hace en 32,71. Las 

variables que repercutieron significativamente en la riqueza léxica fueron medios 

de comunicación y el grado. Esta última arrojó resultados altamente significativos 

a favor de sexto. Todo ello contribuye a confirmar la hipótesis acerca del 

perfeccionamiento de la actuación léxica escrita durante el proceso de 

escolarización, lo cual se refleja en la tendencia al aumento de la riqueza léxica en 

el segundo ciclo de enseñanza primaria.  

En cuarto, además de la variable medios, la zona y el tipo de escuela influyeron 

significativamente en los resultados. Así las redacciones en la zona montañosa 

obtuvieron una riqueza léxica superior a las de la zona costera, pues lograron un 

puntaje de 29,22. Ello puede ser explicado por la amplia biodiversidad del entorno 

montañoso respecto al costero, azotado en los últimos años por una extrema 

sequía. Sin embargo, los textos escritos por los informantes de sexto de la zona 

montañosa alcanzaron un índice inferior al predominante en ese grado (29,56). 

Estos resultados deben guardar relación con los obtenidos al evaluar el primer 

indicador de actuación léxica, específicamente en el aspecto referente al 

incremento del vocabulario individual.  

Aunque en sexto no se observan diferencias significativas en correspondencia con 

las variables, es conveniente destacar que, en medios de comunicación, la 

subclase malo obtuvo un valor un tanto bajo, por lo que se confirma la idea de que 

los niños que contaran con un deficiente acceso a los medios no alcanzarían 

valores aceptables de riqueza léxica para su grado. En cuanto al tipo de escuela, 

tal como se esperaba, las multigrado presentaron índices inferiores al patrón 

descrito para sexto en el municipio, con un puntaje de 30,36. Respecto la variable 

sexo, los varones obtuvieron un índice inferior al de las hembras.  
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Los resultados cuantitativos obtenidos al evaluar la riqueza léxica como indicador 

apuntan, de manera general, hacia la existencia de cierto déficit de vocabulario en 

una buena parte de los escolares del municipio Guamá, ya que se observa un 

número apreciable de textos con índices algo inferiores a los registrados en la 

literatura especializada. Así el 37,06 % de los informantes no alcanzó el valor 

estándar de riqueza léxica por producir textos con índices más bajos: el 55,17 % 

de ellos en cuarto grado y el 18,96 %, en sexto.  

Tomando en consideración que las variables grado y medios de comunicación 

fueron las únicas que repercutieron significativamente y de manera estable en el 

indicador objeto de análisis, se calculó la media de los valores obtenidos en las 

subclases más favorecidas, con lo que se obtuvo un puntaje promedio óptimo en 

el municipio de 32,71.  Al comparar esta cifra con los valores alcanzados por todos 

los informantes, el 56,9 % de ellos quedó por debajo de los valores deseados. 

Figura 4 

Proporción del  puntaje respecto a los 
valores medios en condiciones óptimas

Puntaje inferior a la
media
Puntaje por encima
de la media

 

Dicha problemática se manifestó cualitativamente en las redacciones de los 

escolares mediante la repetición de los mismos vocablos, lo que condujo a que su 

riqueza léxica fuera menor.  

 

CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos corroboran la validez de la hipótesis establecida, ya 

que confirman la extensión del universo nocional y el perfeccionamiento de la 

actuación léxica escrita de los informantes durante el proceso de escolarización. 
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Esto se manifiesta en el aumento del vocabulario individual y diferencial por 

grados y en el incremento de la riqueza léxica. No obstante, el análisis de los dos 

indicadores  propuestos ponen de manifiesto algunos síntomas de carencias de 

vocabulario, tales como simplicidad e impropiedad léxicas, repetición de los 

mismos vocablos, bajos índices de riqueza léxica, etc., lo que demuestra, tanto en 

el orden cuantitativo como cualitativo, que estos escolares aún no tienen 

plenamente desarrollada su actuación léxica escrita. 

2. Casi todas las variables independientes consideradas para el presente estudio 

repercutieron en la actuación léxica escrita de los escolares, aunque no todas lo 

hicieron de manera significativa. Las variables que influyeron significativamente en 

la amplitud y el dominio del vocabulario presente en los textos fueron medios de 

comunicación, nivel sociocultural y ocupacional de los padres, tipo de escuela y  

grado. En cambio, respecto a la riqueza léxica, solo las variables medios de 

comunicación y grado fueron las más significativas.  

3. El objetivo propuesto se cumplió, ya que a través del estudio de la actuación 

léxica de los escolares de Guamá se pudo evaluar cómo se desarrolla la 

competencia léxica durante el proceso de escolarización. 
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NOTAS ACLARATORIAS 

                                                 
A Se entiende por competencia léxica el grado de madurez y dominio léxico general de un 
hablante y por actuación léxica,  la manifestación de aquella en la producción lingüística. 
Al respecto, véase Celia M. Pérez Marqués (2004): Nuevo enfoque para un diagnóstico 
del desarrollo léxico en escolares de primaria. Tesis para alcanzar el grado de Doctor en 
Ciencias Filológicas. Universidad de Oriente, inédita, p. 34.  
B Se parte aquí de la distinción entre palabra y vocablo definida por Charles Müller en su 
libro Estadística lingüística, Madrid, Gredos, p. 225, donde se explica que la palabra  es 
cada una de las unidades elementales que constituyen un texto que se distinguen 
perfectamente por la tipografía y la escritura, es decir, cada una de las ocurrencias de un 
vocablo cualquiera; mientras el vocablo es la unidad equivalente a la palabra en el nivel 
lexical. 
C Estos textos se referían a las vivencias inmediatas de sus autores. En ellos se 
abordaban temas relacionados con los centros de interés de los escolares, por lo que 
estaban en correspondencia con su desarrollo psicológico y cognoscitivo.  La utilización 
de los centros de interés en los estudios léxico-estadísticos se conecta con las teorías 
asociacionistas de la psicolingüística, que se ocupan de estudiar las relaciones entre las 
palabras y los conceptos e imágenes que se asocian a ellas a partir del procedimiento 
conocido como “asociación controlada”. De esta forma el contenido de las composiciones 
facilita el acercamiento a las esferas afectiva, cognitiva y volitiva de los informantes. 
D Los informantes, los cuales eran niños en edad escolar, entre tercero y sexto grado, 
nacidos y criados en Guamá, cuyos padres o tutores cumplían la misma condición o que, 
proviniendo de otro municipio de la misma provincia, hubieran permanecido en este, al 
menos, por un espacio de diez años. Una segunda condición que cumplían dichos 
escolares era que sus edades estuvieran acordes con el grado escolar que cursaban, de 
forma tal que su  madurez psicofisiológica fuera lo más parecida posible para garantizar  
así la homogeneidad de la muestra desde el punto de vista psicolingüístico.  
E Se tomó aproximadamente un 20 % de la población escolar existente en febrero de 
2001, lo que representó un total de 507 informantes. 
F Téngase en cuenta que en tercer grado se considera normal que los niños posean entre 
ocho y nueve años; en cuarto, nueve o diez, y así sucesivamente.  
G Se hace referencia aquí a aquellas personas que fueron alfabetizados cuando adultos a 
raíz del triunfo de la revolución, pero que por la escasez de práctica funcionan 
actualmente como analfabetos. 
H En cada aula de las llamadas escuelas graduadas o liberadas hay alumnos de un mismo 
grado, a diferencia de las multigrado, en cuyas aulas coexisten niños de distintos grados, 
por lo que las técnicas pedagógicas entre ellas varían. 
I Se trata de cada uno de los subconjuntos en que puede subdividirse un corpus. 
J Las diez primeras fueron: el, y, yo, él, a, mío, de, ser, en, uno. 


