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de estructuras representadas en el cerebro del sujeto a través del acople de 

de salida que se caracteriza por integrar la información fonológico-

información estimular está circunscrita a las características fonémicas y 
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Fig 1: Factores involucrados en el reconocimiento de palabras

representación morfológica asigna la función gramatical de la pieza léxica 

del léxico en la memoria de los individuos: su organización no se limita 

sujeto discernir si la palabra corresponde o no al repertorio de la lengua 

analizar la familiaridad léxica en un individuo mediante prueba de nombrado 
(Naming Task
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que puede ser medida mediante pruebas de 

2.1. TEORÍAS DE ACCESO LÉXICO

Las teorías de acceso léxico explican la forma cómo el cerebro procesa 

Los primeros postulan que las palabras se reconocen apenas se presenta el 

pueden suceder en forma simultánea o bien no necesariamente obedecen 

serie de efectos al momento de describir el proceso de activación léxica: 
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reacción característicos para cada uno de ellos (Alameda et al. 1999; Perea 

y colaboradores en 1971 y que desarrolla Forster en sus trabajos de 1976 

la biblioteca

tres archivos periféricos que permiten el proceso de búsqueda: un archivo 

frecuencia de los rasgos organiza la ordenación hasta que la entrada correcta 

semánticas quedan disponibles cuando se activa el archivo central o principal 

úsqueda explica 

implica que la búsqueda se realiza con toda la forma dentro del lexicón 

se explica por la conexión entre la representación semántica y el archivo 
 en escuela se explica 

porque escuela se vale de las referencias cruzadas que tiene con 

Una tercera forma de entender el procesamiento del léxico es a través 
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cuyas características sean incompatibles hasta activar solo la entrada léxica 

por qué ante un punto de unicidad se activa primeramente la palabra de 

que afecte la porción inicial de la palabra: en casos como carro-tarro
puede producir corrección porque la cohorte inicial contiene candidatos que 

et al.

2.2. OPERACIONES EN EL RECONOCIMIENTO DE PALABRAS

Los modelos comentados más arriba explican el procesamiento a partir de 

consenso en distinguir las siguientes etapas del proceso de reconocimiento 
léxico:

la percepción de la entrada léxica ya sea en el plano auditivo u 

debate si la diferencia en la excitación de los rasgos obedece a alguna 

explicar el paso de la selección es mediante la disminución de la 
cohorte y una tercera forma de explicarlo es a través de la lista de 
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corresponde al momento en que la palabra seleccionada se aprueba 

diferentes formas de asumir este reconocimiento tanto para los 

que quedan disponibles las características léxicas no activadas 

acceso: los modelos autónomos proponen que estas características se 

mientras que los conexionistas proponen que esta activación es 

individuo puede acceder a la información semántica antes de terminar 

Las diferentes teorizaciones en el campo de la lectura han llevado a la 

trabajos experimentales han permitido establecer estrechas relaciones entre 
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derivará en procesos de comprensión básicos y centrados en la estructura 

que inevitablemente derivará en la sensación de no comprensión por parte 

procesamiento del vocabulario desde el ingreso del estímulo en el 

expone la propuesta de un sistema de conocimiento de la lengua que transita 
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Fig 3: Modelo esquemático de los componentes de 

evidencia los errores que se producen en la comprensión a partir de la 

dada la exigencia del adecuado funcionamiento de los niveles inferiores por 

anteriormente con ciertas restricciones:
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que un proceso incompleto impide el establecimiento de la representación 

está en una relación de dependencia mutua: la comprensión depende 

acceder al léxico en diferentes contextos es una habilidad que debe estar 

Decodificación 

Vocabulario 

Comprensión 
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postula en el triángulo dorado:

3.1. VALORES LÉXICOS

cognitivos que activan o inhiben los estímulos y están condicionados a 

toda información disponible para reconocer palabras en los contextos de 

equivale a que una palabra se vuelve frecuente por su uso frente a un conjunto 
reducido de palabras y uso mínimo del resto (Belinchón et al.
importancia de este valor ha quedado demostrada en pruebas empíricas de 

reconocimiento de palabras precisamente para explicar las diferencias en 

las palabras de mayor frecuencia léxica son más fácilmente reconocidas 

frecuencia léxica no funciona por sí misma para activar una palabra en el 
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que contienen es tan bajo que pueden hasta confundirse con pseudopalabras 

en lectores avanzados sucede en forma encapsulada (Fajardo et al.

propias de una disciplina ofrecen una ruta de acceso que depende menos 

puede reconocer una palabra con una velocidad que varía entre 200 y 400 

sino que se conjuga con dos elementos adicionales: la familiaridad y la 

una palabra determinada y suele ser medida mediante escalas aplicadas a 

interacciones podrían llevar a varias premisas: este índice subjetivo no 

un determinado género discursivo podrían ser fácilmente accesibles más 
por el hecho de ser familiares que frecuentes y que una alta familiaridad 

El tercer factor que incide en el procesamiento de palabras es la 

sistemas representacionales concebidos a partir de propiedades diferentes: la 
concreción se entiende como un referente perceptible por los sentidos (Balota 

que aquellas que no tienen un vínculo directo con la realidad percibida se 

Abstracción y concreción son dos factores que deben ser considerados al 
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toda vez que los sustantivos concretos son los primeros que se adquieren 

existe una diferencia cualitativa que es la diferenciación en los principios 
de organización de palabras concretas y abstractas (Crutch y Warrington 
2004; Fajardo et al.
especialmente en sujetos con lesiones neurológicas que han afectado su 

características han derivado en que palabras abstractas y concretas obedecen 

organización de palabras concretas y abstractas a través de una relación 

que están directamente relacionados con las nociones de abstracción y 

que debe efectuar la entrada léxica en los tres niveles de procesamiento que 

la como una medida de abstracción basada en la cantidad de 

palabras:
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Fig 5: Esquematización de la abstracción y la 

El cuadro anterior ilustra cómo la cantidad de información puede tener un 
rol paradojal al momento de ser procesada: una palabra concreta tiene mucha 

 léxicas en la 

organizar en un primer gran grupo las palabras que los estudiantes novatos 
deben enfrentar; considerar que solamente esta variable es la que afecta 

elementos adicionales que permitirán entender mejor el problema de 

con los conceptos procesados a medida que se avanza en la lectura a partir 

de palabras porque reviste una importancia fundamental en la psicología 
de la lectura por ser el proceso básico sobre el cual se sustentan los demás 

a
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la técnicas en curso están centradas en medir los tiempos que los sujetos 

un monitor y sobre los cuales se esperan respuestas que son ingresadas y 

traído consigo una amplia serie de hallazgos en el acceso léxico y procesos 

Una de las pruebas experimentales más usada durante décadas para medir 
los procesos cognitivos implicados en el reconocimiento de palabras en el 

y bilingüismo (Katz et al.

una serie de enfoques sobre la relación entre vocabulario y la comprensión: 
en la medida en que se disponga de datos sobre la organización del lexicón 
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por lo que se convierte en una oportunidad para pesquisar el dinamismo de 

cadena de letras

experimentos de acuerdo a los requerimientos de sus hipótesis de estudio 

no palabra exige que el sujeto pulse una u otra tecla programada como 

medio de la variante go/no go

pueden tener diferentes utilidades: en el caso de sujetos con sus capacidades 

En cuanto a los aspectos metodológicos de la TDL en particular y 

stimulus onset asynchrony 
la manipulación que el investigador efectúa de la distancia temporal entre 

 y el 
target en el caso de la prueba de 

secuenciación de los estímulos estén espaciados sobre 500 ms de modo tal 
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que la latencia del estímulo anterior no genere un efecto no controlado al 

4.1.- EVIDENCIAS EN TDL

Una tarea de decisión léxica debe organizar sus estímulos de modo que 

dichas variables están sujetas al control de aspectos como la frecuencia 

el efecto 

generadas a partir de investigaciones preliminares para seleccionar y 

et al.

comparar la velocidad y precisión de la respuesta en palabras concretas y 
abstractas a partir de los postulado en la Teoría del código dual
aspectos teóricos de la discusión en este trabajo se sustentan en evidencias 

diferencia en la capacidad y un lexicón especial para las palabras concretas 

fue establecer las diferencias en los patrones eran consistentes o no con un 
sistema único o múltiple de memoria y si el código dual permite presuponer 
la existencia de sistemas de memoria para palabras comunes y palabras para 

Los estímulos fueron calibrados en frecuencia y extensión grafémica y el 
orden de presentación de los cuatro bloques fueron contrabalanceados entre 
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el procesamiento de la cadena de letras sucedió en los primeros 200 ms y la 

ya que los aspectos semánticos no se activan hasta tiempo muy superiores 

propuso establecer ciertas relaciones entre frecuencia y polisemia que no 

por lo que las palabras escogidas tenían índices muy diversos respecto de la 

500 ms para atraer la concentración del sujeto; inmediatamente después 

Los resultados no son comparables por cuanto cada uno de los experimentos 
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los tiempos de reacción promediaron 696 ms para palabras concretas y 716 

El estudio de la comprensión lectora ha generado una riquísima evidencia 

las tareas de comprensión lectora se especializan en determinados grupos 

Eye Tracking
potenciales evocados (ERP fMRI
ha derivado en un conocimiento más acabado de los procesos neurológicos 

La selección de los reactivos para los experimentos léxicos requiere que 

elementos permitirá entender de diversa forma la organización léxica en los 
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