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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación es indagar sobre la disponibilidad léxica a través del conocimiento respecto 
a la escritura académica y disciplinar que tienen estudiantes de periodismo y periodistas profesionales. Se 
evalúan 104 participantes, 52 estudiantes de periodismo de la región del Biobío (Chile) y 52 periodistas en 
ejercicio. El enfoque es mixto y se aplica un modelo de disponibilidad léxica. Los resultados muestran que el 
léxico disponible de los estudiantes de primero y quinto año es similar, dando cuenta de un léxico poco 
especializado. Los estudiantes consideran la escritura como un proceso de expresión, comunicación y 
transmisión de ideas. Los periodistas en ejercicio tienen una mayor especialización al incluir el uso de fuentes 
y la precisión lingüística. Se concluye que el modelo aplicado muestra los cambios que ocurren en el lexicón 
mental de los sujetos, lo cual evidencia una relación entre la disponibilidad léxica y el dominio disciplinar en 
el ámbito de escritura en un contexto periodístico.  
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Lexical availability in academic writing of journalism students 
and journalists 
 
Abstract 
 
The primary objective of this research study is to assess journalism students and journalists on their academic 
and disciplinary writing proficiency. The surveyed sample is composed of 104 participants, 52 journalism 
students from the Biobío region (Chile) and 52 professional journalists. The approach of the study is mixed 
and the analysis methodology applies a lexical availability model. The results show that the available lexicon 
of first and fifth year students is similar, revealing a poorly specialized lexicon. Journalism students view writing 
as a process of expression, communication, and transmission of ideas. In contrast, professional journalists 
have greater specialization than journalism students since they show use of sources and linguistic precision. 
It is concluded that the applied lexical availability model shows mental lexical changes in the sample surveyed 
and reveals the link between lexical availability and academic writing proficiency in journalism.  
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios en alfabetización académica han proliferado en la última década (Bazerman, 2014; Carlino, 2013; 
Navarro et al., 2016), puesto que uno de los objetivos que se han propuesto es instaurar prácticas de 
acompañamiento a estudiantes en educación superior para favorecer el desarrollo de habilidades en lectura, 
escritura, comunicación oral y pensamiento crítico enfocados en las diferentes áreas disciplinares, tales como 
las humanidades, ingeniería y ciencias. A pesar de ello, hay subdisciplinas que han tenido menor atención, 
tal como es el caso del área de periodismo. En este ámbito, se han instaurado propuestas metodológicas para 
mejorar la precisión lingüística a partir de la retroalimentación (Kloss y Ferreira, 2019), pero no se ha puesto 
suficiente atención al acceso al léxico en esta disciplina, sino más bien se ha focalizado otros ámbitos del 
saber (Quintanilla y Salcedo, 2019; Rojas et al., 2017). Según lo anterior, aún no existe suficiente evidencia 
teórica, normativa y empírica para conocer la formación de periodistas y cuál es su relación con los procesos 
de alfabetización académica.  

Existen diferentes estudios que profundizan las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes cuando 
acceden a esta nueva cultura académica para aprender a escribir géneros académicos de su especialidad 
(Anderson y Cuesta-Medina, 2019; Bazerman, 2018), pero en el ámbito de periodismo estos lineamientos aún 
son escasos, pues la disciplina al ser tan amplia se estudia desde distintas perspectivas, por ejemplo, social, 
mediática, política, económica, entre otras. Sin embargo, aún no se ha focalizado en la profesionalización 
desde la disciplina, sino más bien en el aprender a realizar periodismo desde la práctica, basado en los 
modelos del aprendizaje en terreno y el aprender haciendo (Mabweazara y Taylor, 2012). 

Es así, como en esta investigación se propone acceder a ese conocimiento disciplinar sobre la escritura 
académica a partir de un modelo de disponibilidad léxica. El proceso de escritura académica se ha investigado 
largamente desde el enfoque de alfabetización académica (Calle y Ávila, 2020; Carlino, 2013) y como escritura 
a través del currículum (Bazerman, 2014). Estas investigaciones han sido señeras en el ámbito, por lo que 
estudiar la escritura en un contexto universitario es necesario, puesto que el dominio de los géneros 
discursivos por parte de los estudiantes les permite incorporarse a una comunidad académica. Sin embargo, 
estos géneros son desconocidos para estudiantes novatos, quienes no dominan las convenciones 
académicas impuestas por la universidad.  

El interés de estos trabajos radica en otorgar herramientas a los estudiantes para que dejen de ser inmigrantes 
en el mundo universitario y, de este modo, formar parte de este grupo letrado que puede desenvolverse en 
educación superior, según el dominio de estos géneros. No obstante, el peligro de seguir esta práctica es no 
considerar los aprendizajes anteriores de los estudiantes y solo otorgarle valor a los aprendizajes y destrezas 
que la institución imprime como forma válida (Ávila et al., 2020). Este proceso podría ocultar y desvalorizar 
los conocimientos previos y las prácticas letradas que traen consigo los estudiantes, por lo que se crea una 
tensión entre las prácticas institucionalizadas y el contexto inmediato de los sujetos (Pineteh, 2014). Entonces, 
es relevante considerar un proceso didáctico basado en las prácticas de epistémicas de estos sujetos, lo que 
permitiría articular el diseño de actividades con los resultados de aprendizaje requeridos con el fin de contribuir 
a la constitución del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que la lectura y escritura como un factor 
importante de desempeño en la retención universitaria (Glau, 2007). 

A saber, la escritura es uno de los dominios que presenta mayor evidencia de la adaptación de los estudiantes 
en educación superior. Por lo tanto, su importancia radica no solo en la organización de su estructura, según 
habilidades lingüísticas normativas, sino en su función epistémica como mecanismo de construcción de 
conocimientos. Así, Scardamalia y Bereiter (1992) señalan que la escritura tiene un poder epistémico porque 
tiene una función en el desarrollo del pensamiento del escritor, sumado a esto, Carlino (2013) agrega que 
esta habilidad es esencial para aprender todas las materias de la universidad. Ello, implica que su desarrollo 
va más allá de una habilidad lingüística, más bien, como una forma de organizar el pensamiento para 
promover la reconstrucción de sistemas, conceptos y estrategias de aprendizaje de un campo de estudio y 
acercarse a las prácticas letradas a partir de la generación de conocimiento que le permitan al estudiante 
participar en la actividad académica universitaria.  

La universidad tiene dinámicas de acceso, regulación y exclusión (Lillis, 2001), por lo que acceder a estos 
estándares, implica conocer géneros especializados y aprender a escribirlos (Lin et al., 2020; Liu, 2021). Sin 
embargo, la esfera en que se organizan estas actividades, son altamente especializadas (Bazerman, 2017), 
pues se organizan en un lenguaje disciplinar con el que los sujetos no están familiarizados, pero que necesitan 
valorar para integrarse como sujetos escritores desde un potencial epistémico. Dado lo anterior, para 
favorecer la participación de escritores novatos, es necesario apoyar el proceso de aprendizaje mediante 
andamiajes y modelamiento, lo que se condice con las prácticas pedagógicas y la valoración de los 
conocimientos que traen estos sujetos cuando ingresan a la universidad. Entonces, la escritura opera como 
un instrumento de enculturación disciplinar en este contexto académico y como indicador de desempeño, que 
se valida a partir de la aprobación o reprobación de un curso o, incluso, el abandono o deserción por parte de 
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los estudiantes (Ávila et al., 2020). Según el contexto descrito, es de suma importancia que los alumnos 
entiendan qué significa aprender a escribir en la universidad y que puedan desarrollar esta práctica para ser 
miembros activos de la comunidad académica. 

La escritura se organiza a través de diferentes niveles, por lo tanto, resulta importante trabajarla de manera 
integrada. El primer nivel es el microestructural, ya que remite a la conformación de oraciones; luego, el 
macroestructural, acorde a la composición de ideas según la coherencia de estas y, finalmente, el 
superestructural, que delimita la clasificación del escrito. Estos tres aspectos son la base de la configuración 
de la lingüística textual, aunque para efectos de esta investigación, nos centraremos la superestructura, 
focalizando en cómo el sujeto organiza sus ideas en el lexicón mental para definir el concepto de escritura 
que maneja y evocar un cocimiento o experiencia particular a través del léxico disponible en torno a la 
conceptualización de escritura. 
 
Comprender la escritura desde cómo se proyecta en el lexicón mental del sujeto es relevante porque en este 
existe una serie de términos, los que según López (1999) no se actualizan a menos que sean realmente 
necesario para comunicar una información específica, entonces, resulta clave saber, mediante el léxico 
disponible, qué tanto manejo disciplinar tienen los sujetos respecto a la escritura, considerando que en el 
ámbito periodístico es una habilidad transversal que debe desarrollarse acorde a un propósito comunicativo, 
a ciertos rasgos lingüísticos-discursivos y a características léxico-gramaticales. El léxico disponible da cuenta 
del conocimiento que expresan las distintas voces discursivas, las que de acuerdo con Hernández et al. (2006) 
pueden remitir a léxico específico para dar cuenta de situaciones de comunicación que permiten transmitir el 
dominio de un área disciplinar. Ahora bien, López (1999) sostiene que el vocabulario de los hablantes de una 
comunidad de habla es relativamente limitado, debido a que son muy pocas las palabras que presentan una 
frecuencia alta, lo que podría indicar el grado de dominio que tiene ese sujeto respecto a la disciplina 
particular. 
 

En el área de la disponibilidad léxica se ha explorado, a través de la teoría de grafos, la relación que se 
establece entre los términos evocados por los sujetos en las pruebas de disponibilidad léxica. Los grafos 
léxicos muestran ciertas agrupaciones categoriales o conjuntos asociativos en el léxico que entregan los 
sujetos (Fasce et al., 2009; Ferreira y Echeverría, 2010; Hernández et al., 2006), las cuales se analizan desde 
la noción de redes semánticas que representan el conocimiento en forma de una red de nodos y aristas que 
se conectan. 
 
En relación con los planteamientos propuestos sobre la escritura en el ámbito periodístico y su relación con 
la disponibilidad léxica, esta última aporta a la representación mental que tienen los sujetos respecto a cómo 
se concibe esta destreza y el modo en que se organizan los diferentes modos, estilos, códigos y convenciones 
que existen y que permiten al periodista comunicarse. Bajo esta perspectiva, es imperioso dar importancia a 
la concepción de escritura que se inscribe en los sujetos participantes de esta investigación, considerándolos 
escritores que deben seguir ciertas fórmulas para expresarse, adecuándose a la circunstancia de la noticia, 
su interés y, sobre todo, el objeto de su publicación. Acorde con los lineamientos teóricos presentados, el 
objetivo de esta investigación es indagar sobre el conocimiento que tienen estudiantes de periodismo de la 
Región del Biobío sobre la escritura a partir de un modelo de disponibilidad léxica y comparar este 
conocimiento académico con periodistas en ejercicio desde una perspectiva disciplinar. 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño 
 
Esta investigación utiliza un diseño no experimental transversal de tipo mixto. Este estudio se realiza a través 
de una prueba asociativa en la cual se provee un estímulo a los participantes con el propósito de activar la 
producción de elementos léxicos. En este caso en particular, se diseñó una encuesta online en la cual se les 
solicitó a los participantes responder a la siguiente pregunta: Escriba una lista (en orden de importancia) al 
menos 8 palabras o conceptos de lo que significa para usted escribir. Para efectos de esta investigación se 
siguió el modelo utilizado por Fasce et al. (2009, p. 751) en el cual “se dejó la libertad individual en el uso del 
tiempo requerido para consignar las respuestas”.  
 
Participantes  
 
Los datos informados por los participantes del estudio (52 estudiantes, 26 de primer año y 26 de quinto año; 
y 52 periodistas en ejercicio) fueron analizados a partir del modelo de disponibilidad léxica, utilizando el 
software Dispogen para realizar un análisis cuantitativo y Gephi para el análisis cualitativo (Salcedo el al., 
2016). 
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Análisis de datos 
 
Las respuestas obtenidas luego de la aplicación prueba de disponibilidad léxica se editaron a partir de un 
proceso de lematizado, conservando las formas singulares y corrigiendo los errores ortográficos. Para el 
análisis léxico se utilizó el Programa Dispogen, que integra la frecuencia con la cual se mencionan las palabras 
o conceptos con la posición que estas tienen en la lista generada por los sujetos de la muestra. Finalmente, 
este software genera un índice de disponibilidad léxica (IDL) que corresponde a un coeficiente numérico que 
indica el grado de disponibilidad de la palabra o concepto en la mente del hablante, además este software 
genera los siguientes tres índices: NPD (número de palabras diferentes), XR (promedio de palabras) e IC 
(índice de cohesión). Por otro lado, el software Gephi gráfica las redes semánticas o cognitivas que se generan 
a partir de las palabras o conceptos obtenidos, considerando la relación de vecindad entre ellos. La red 
semántica o grafo presenta nodos (palabra-concepto) y aristas (líneas) que muestran la cercanía entre los 
nodos. El tamaño del nodo muestra su importancia en la red a partir del grado de centralidad, es decir, el 
número de enlaces que tiene un nodo con los demás nodos que forman parte del grafo, mientras que el grosor 
de la arista evidencia la fuerza de la relación entre los nodos (peso de la arista). En esta investigación se 
utilizan grafos no dirigidos a fin de establecer el número de las relaciones entre los nodos.  
 

RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados cuantitativos (índices de disponibilidad léxica) y cualitativos 
(grafos) obtenidos a partir del modelo de disponibilidad léxica. 
 
Resultados de los índices de disponibilidad léxica 
 
La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos en los tres índices NPD, XR e IC en los tres grupos en estudio. 
Los datos muestran que el NPD= 137 en los estudiantes de primero, NPD= 152 en los estudiantes de quinto 
año y NPD=221 en los periodistas. El promedio de palabras (XR) es menor a 8 en todos los grupos de 
estudiantes, a pesar de que se les solicitó escribir al menos 8 palabras. Finalmente, el índice de cohesión, 
que indica el grado de coincidencia en las respuestas de los sujetos, evidencia un mayor IC en estudiantes 
de primero y de quinto año que en los periodistas. Esto refleja un menor grado de dispersión en el léxico de 
los estudiantes que en el de los periodistas en ejercicio.  
 

Tabla 1: Estadígrafos en disponibilidad léxica.  

Índices Primer año Quinto año Periodistas 

NPD 137 152 221 

XR 7.5384 7.8461 7.5882 

IC 0.0550 0.0516 0.0343 

 
A continuación, se presenta la tabla 2 que muestra los vocablos más disponibles en los participantes de este 
estudio. En la columna uno, se muestran los resultados de los estudiantes de periodismo de primer año, en 
la columna dos, los estudiantes de quinto año y la última columna, presenta los resultados de los periodistas 
en ejercicio. En la tabla 2 se observa que para todos los grupos participantes la creatividad es un componente 
esencial, dado que se encuentra entre los primeros cuatro vocablos disponibles. Este término se asocia a la 
escritura creativa, ligada a la representación de las ideas, según una estructura y estilo propio. Otro vocablo 
frecuente que se incorpora en la muestra es la emoción, que se correlaciona con el proceso creativo a través 
de la expresión de emociones mediante un escrito. Este vocablo se presenta con mayor dominio en los 
estudiantes, lo que se asocia a estudiantes de primer y quinto año, sin distinción. No obstante, cuando 
revisamos la disponibilidad léxica de los periodistas en ejercicio, es mayormente frecuente encontrar términos 
como informar y transmitir ideas, más que emoción, es por ello, por lo que podríamos asociar esta evocación 
léxica a sujetos que ingresan a la universidad, es decir, que recién se integran a esta comunidad discursiva, 
en la que aún no hay manejo disciplinar ni dominio de los géneros periodísticos. Esta es una tendencia que 
se mantiene, más aun, se extrapola también a los alumnos de quinto año. 
 
Resultado de análisis de grafos 
 
Con respecto a la dimensión cualitativa del estudio, la información obtenida en el análisis de datos se 
representa a través de grafos, los cuales muestran la relación de vecindad de los vocablos obtenidos, a partir 
de nodos y aristas. Como se mencionó previamente, el tamaño del nodo evidencia su importancia en la red, 
mientras que el grosor de la arista representa la fuerza de la relación que se establece. 
  

 



Disponibilidad léxica para el concepto de escritura en estudiantes de periodismo y periodistas                                  Kloss 

Formación Universitaria  Vol. 15 Nº 2 – 2022      7 

Tabla 2: Vocablos más disponibles en distintos niveles en estudio. 

Primer año Quinto año Periodistas 

Vocablo IDL Vocablo IDL Vocablo IDL 

Expresar 0,38369611 Expresar 0,17217447 Informar 0,195125902 

Comunicar 0,1908105 Comunicar 0,15851198 Comunicar 0,162227863 

Libertad 0,15108883 Creatividad 0,09890779 Creatividad 0,140937059 

Creatividad 0,13959531 Orden 0,09040058 Crear 0,131621373 

Crear 0,11177595 Emoción 0,08895544 Expresar 0,122448763 

Emoción 0,07913518 Transmitir 0,08691942 Transmitir 0,118831824 

Informar 0,0789892 Precisión-lingüística 0,08296356 Contar-Historias 0,09272549 

Identidad 0,0734994 Crear 0,08141779 Información 0,091166471 

Transmitir 0,05726457 Libertad 0,06731295 Conocimiento 0,082362549 

Habilidad 0,0504939 Vocación 0,06010403 Idea 0,079009608 

Representar 0,04295625 Informar 0,05546333 Ortografía 0,074848959 

Inspiración 0,04084476 Concentración 0,05063988 Libertad 0,074700743 

Idear 0,03846154 Pensar 0,0504939 Fuente 0,069746877 

Desafiante 0,03846154 Poder 0,0504939 Redactar 0,069019608 

Responsabilidad 0,03846154 Crecer 0,04531435 Comunicación 0,068636667 

 
En la Figura 1, que remite al grafo de los estudiantes de primer año, los nodos más importantes en la red son 
expresar, luego comunicar y finalmente libertad, es así como la escritura se asocia a una conceptualización 
instrumental, es decir, como medio para relacionarse o dar cuenta de un estado. En ningún momento se 
vislumbra como un eje lingüístico ligado a la norma y precisión, ni a la especificación disciplinar. Por otro lado, 
las relaciones más fuertes (expresadas a través del peso de la arista) se observan entre los conceptos 
expresar y comunicar. Asimismo, otros elementos frecuentes son la emoción y la libertad ligados a la escritura 
creativa o como mecanismo de expresión. 

 

Fig. 1: Grafo de estudiantes de primer año. 

 
En la Figura 2, que se refiere a los estudiantes de quinto año, los nodos más sobresalientes en torno al 
concepto de escritura son expresar, creatividad, comunicar y transmitir. Asimismo, la relación más fuerte en 
el grafo se da entre los nodos expresar y comunicar, considerando que la comunicación es la base del 
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periodismo, pero también el objetivo de la escritura de estos géneros. No obstante ello, la precisión es un 
aspecto poco considerado por los estudiantes de quinto año, lo que da cuenta del valor de la comunicación, 
pero no de la especificidad o exactitud de esta destreza en el proceso de escritura. Ahora bien, si contrastamos 
la visión de los estudiantes de quinto año con la de los estudiantes de primer año, esta es bastante similar, 
puesto que ambos grupos no poseen un conocimiento especializado o preciso sobre la habilidad de escribir. 

 

 
 

Fig. 2: Grafo de estudiantes de quinto año. 

 
 
En la Figura 3, el grafo de los periodistas en ejercicio muestra una relación mayor en los términos de informar, 
creatividad y comunicar, por lo tanto, para ellos, la escritura se torna como una habilidad centrada en la 
comunicación de la información.  En el caso de las relaciones que se establecen en el grafo, se observa una 
conexión entre los nodos comunicar e informar, con expresar, información, transmitir y fuentes, haciendo 
referencia, entonces, a la búsqueda de información basada en datos y en fuentes para comunicar de manera 
certera. Aún así, si comparamos el tamaño de los nodos, los más pequeños remiten a información e idea 
porque lo relevante se relaciona con la creación y a la creatividad. Si contrastamos estas relaciones con las 
de los estudiantes, la visión es similar en torno a la comunicación, aunque los periodistas enfatizan en la 
información, es decir, se centran no solo en lo importante que es la transmisión de la información, sino en que 
esta debe ser certera y basada en evidencia. 
 
 

 
Fig. 3: Grafo de periodistas. 
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DISCUSIÓN 
 

Según los datos presentados en el apartado anterior, se puede señalar que los vocablos disponibles en los 
estudiantes de primer año son esperables, pues al ingresar a la universidad los alumnos tienen una idea 
preconcebida de la escritura, a partir de su formación escolar, en la que se considera a esta habilidad desde 
un punto más creativo que disciplinar (Grainger et al., 2005). De todas formas, lo destacable de los resultados, 
a partir del modelo de disponibilidad léxica, se presenta cuando comparamos los vocablos más frecuentes en 
estudiantes de quinto año de carrera, puesto que, los vocablos recurrentes también son expresar, comunicar 
y creatividad, solo el cuarto vocablo remite al orden. Es decir, existen diferencias entre la concepción de la 
escritura, pero son mínimas, por lo tanto, en cinco años de carrera, no se refleja un desarrollo de apropiación 
disciplinar ni tampoco de enculturación, a pesar del contacto con la institución y el proceso formal de 
educación, tal como se expresa en otros estudios de disponibilidad léxica en los que existe una gradación en 
el tipo de vocablos disponibles, demostrando cierta progresión a medida que aumentan los niveles de 
escolarización y aprendizaje (Quintanilla y Salcedo, 2019; Zambrano et al., 2019). Según las investigaciones 
descritas, debiese producirse un avance entre el punto de llegada del sujeto y el continuo que recorre a medida 
que avanza en la disciplina estudiada, acorde a su interacción con el entorno y a su respectiva extensión 
hacia el ámbito laboral.  
 
De acuerdo con las competencias salida declaradas por las tres universidades que dictan periodismo en la 
región de Biobío, se espera que los estudiantes sean capaces de comprender y desarrollar habilidades de 
escritura de orden superior, centradas en la precisión, el uso de fuentes y la ética. No obstante, el término 
precisión lingüística solo se observa en un grupo reducido de alumnos de quinto año, así como vocación y 
poder, considerando que estos vocablos son específicos del área disciplinar, pero que son escasamente 
mencionados en esta muestra podemos inferir que son vocablos que aún no son internalizados por los 
participantes. Las relaciones dan cuenta de cierto manejo disciplinar, pero en un nivel mínimo de uso. Lo 
esperable en este nivel, según la declaración de las tres universidades que dictan periodismo en relación con 
la escritura de géneros periodísticos, es que los estudiantes manejen a nivel declarativo y procedimental 
elementos como veracidad, correcto uso de fuentes y, también, al rigor de la profesión expresada en el 
ejercicio periodístico.  
 
Estos lineamientos se condicen con los resultados obtenidos en el grupo de periodistas en ejercicio, quienes 
sí mencionan el uso de fuentes como elemento relevante dentro del proceso de escritura, así como también 
vocablos como redacción, a partir de la precisión de la ortografía, e información. Debemos entender, entonces, 
que existe una relación muy estrecha entre la redacción y el estilo, que está marcada por la escritura (Díaz, 
2015), por lo tanto, no se puede desconocer esta competencia, la que, según los resultados obtenidos en esta 
investigación, solo se logra con el desempeño profesional, no así con la formación en la universidad. 
 
Otro elemento para considerar es la dimensión crítica, puesto que este lineamiento es destacado en las 
competencias de salida de las tres universidades que dictan periodismo en la Región de Biobío. Sin embargo, 
el término sentido crítico apareció escasamente en la muestra analizada. Este aspecto es un indicador 
importante de cómo se constituye la construcción discursiva sobre escritura, la que se asocia más bien a un 
mecanismo de expresión que de información basada en la reconstrucción crítica de los hechos a partir de las 
distintas fuentes para comunicar acorde con el contexto y la voz de otros para contribuir a la generación de 
conocimiento (Mabweazara y Taylor, 2012). 
 

CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos, de su análisis y discusión, se pueden extraer las siguientes conclusiones 
principales:  

1) El léxico disponible de los estudiantes de primero y quinto año de periodismo es similar, pues los vocablos 
más recurrentes para denominar la escritura son expresar, comunicar y transmitir, por lo que el discurso no 
se vuelve especializado;   

2) En el caso de estudiantes de primer año, la escritura se asocia más a un proceso creativo;  

3) Los estudiantes de quinto año de periodismo, asocian la escritura a un aspecto expresivo y de 
comunicación, pero no técnico (rigor periodístico, conocimiento de los géneros) ni de precisión lingüística; 

4) Los periodistas en ejercicio asocian la escritura no solo a un proceso de comunicación, sino que esta debe 
tener una función informativa, debe basarse en fuentes y organizarse a través de una adecuada precisión 
lingüística para comunicar de manera efectiva; y   

5) El modelo presentado en esta investigación es útil para mostrar los cambios que ocurren en el lexicón 
mental de los sujetos, lo cual evidencia una relación entre la disponibilidad léxica y el dominio disciplinar en 
el ámbito de escritura en un contexto periodístico.  
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