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presentación

cuando fuimos convocados por el centro de investigaciones lingüísticas (cil) 
para participar en los proyectos de investigaciones científicas y técnicas orien-
tados en red, pictor, se consideró la relevancia de incorporarnos desde el área 
de Disponibilidad léxica. Una de las razones fue la posibilidad de brindar al 
proyecto general una información que haría posible una comparación de la dispo-
nibilidad léxica con las otras áreas integrantes. 

este proyecto de investigación, titulado originalmente Disponibilidad Léxica 
en Estudiantes y Docentes de Primario y Secundario, se aplicaría en dos escuelas 
públicas provinciales de la ciudad de córdoba, argentina, en sus ciclos, es decir 
egb 1 y egb 2 de la escuela primaria “primer teniente Ávila” y en egb 3 y ciclo 
de especialización (o polimodal) de la escuela secundaria ipem 41 “Jorge luis 
borges”. en el apartado referido a pictor se verá que el estudio incorporó luego 
de iniciado a otras instituciones.

nuestra propuesta se orientó al estudio completo de Vocabulario Disponible 
en dieciséis centros de interés con alumnos de algunos grados/cursos, y sus res-
pectivos docentes, de las escuelas mencionadas. Debemos destacar que nos resultó 
de gran aporte la integración al trabajo de los docentes de cada grupo de alumnos. 
Fue muy positiva la extensión del trabajo a otras instituciones por la información 
que nos permitió agregar, hecho que no se había considerado en sus comienzos. 
no se lograron concretar otros objetivos como el de analizar el Vocabulario pa-
sivo, o el de realizar un seguimiento desde el léxico, de alumnos en su paso del 
último año de secundario a la Universidad o en su inserción laboral. 

en cada área de conocimiento se encuentra un vocabulario específico que es-
tablece la relación entre el conocimiento y el individuo lector. con el desarrollo 
de la competencia léxica, el estudiante tendrá acceso directo a contenidos más 
complejos y encontrará más accesible el camino a su desarrollo intelectual, pero en 
todos esos pasos deberá ir acompañado por sus docentes en una labor conjunta de 
aprendizaje e incorporación de estrategias que amplíen sus capacidades.

 la evaluación de los resultados se operó con procesos del programa informáti-
co en excel especialmente diseñados por especialistas (lópez chávez y strassbur-
ger Frías, 1991) para analizar las relaciones de frecuencia y orden en las listas de 
vocablos que nos permitieron determinar la relación entre los datos obtenidos. 

el presente trabajo está configurado en tres partes: la primera incluye, ade-
más de nuestra propuesta, generalidades sobre léxico y comentarios de algunas 
corrientes sobre las diferentes maneras de incorporar el léxico a la memoria. en 
la segunda, haremos una reseña de los comienzos de la Disponibilidad léxica, 
conceptos, aplicaciones e instrumentos de las investigaciones. la tercera parte 
presenta las últimas investigaciones realizadas en córdoba desde el cil, tanto en 
Vocabulario pasivo, como en léxico Disponible y específicamente la investiga-
ción para el pictor incluida una lista de palabras correspondiente al vocabulario 
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disponible de uno de los dieciséis centros de interés que se aplicaron para este 
proyecto.

priMera parte

introDUcción

nos proponemos en estas páginas compartir con los colegas de todos los niveles 
de educación nuestra experiencia en los estudios de disponibilidad léxica en la 
ciudad de córdoba y así también destacar su rol en el desarrollo del léxico y en el 
aprendizaje en general.

la búsqueda de bibliografía que reflejara los progresos en el campo de la lin-
güística que se ocupa del léxico y específicamente la que corresponde a Disponi-
bilidad léxica (Dl) y su relación con los procesos de aprendizaje nos permitió 
comprender que se trataba de lecturas no siempre de fácil acceso. como conse-
cuencia, surgió la necesidad de recopilar algunos conceptos de trabajos de distin-
tos especialistas que, con su aporte desde diferentes áreas de estudio pero con un 
objetivo común –el estudio del léxico– estuvieran al alcance de quienes tienen la 
inquietud por conocer los progresos dedicados al mejoramiento de la Dl. 

entre esas lecturas resultó relevante la mirada de la psicolingüística y la se-
mántica léxica frente a la problemática de la adquisición y el proceso de compren-
sión y producción del lenguaje. Dentro de esa actividad se inserta la consideración 
del léxico disponible a la que haremos referencia en este trabajo.

el interés por los estudios léxicos realiza un movimiento pendular a través del 
tiempo; luego de haber sido desvalorizado en las últimas décadas, su valoración se 
ha incrementado tanto desde la preocupación académica como desde la sociedad 
donde se descubre con asombro que los jóvenes “hablan mal”, “no leen” o “fraca-
san en sus estudios”. el léxico de una persona está ligado a sus conocimientos: hay 
un léxico propio para cada área del saber, pero también lo hay para cada tema y 
para cada situación comunicativa.

en el proceso de comprensión lectora el dominio léxico cumple un rol im-
prescindible, sobre todo con textos de temas específicos ante los que el lector debe 
conocer un vocabulario determinado. es tan amplio y variado el léxico del idioma 
español que, dentro de cada área de conocimiento, ya sea científico, artístico, 
tecnológico, filosófico, incluso en el lenguaje cotidiano y popular como el emplea-
do en programas televisivos, o radiales o domésticos, o deportivos, es necesario 
conocer sus jergas, vocabularios o expresiones, para acceder a su aspecto pragmá-
tico. en todas las áreas de aprendizaje el alumno encuentra un vocabulario que 
es representativo de cada una de ellas, y para apropiarse de ese vocabulario, in-
terpretarlo e incorporarlo para su aplicación en la producción, deberá conocerlo y 
familiarizarse con el mismo. las palabras desconocidas en un texto actúan como 
obstáculos para su total comprensión. sin embargo, cuando el lector logra conocer 
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el significado de algunos vocablos y los integra a su vocabulario, estas mismas pa-
labras se convierten en el andamiaje que va a sostener el desarrollo y crecimiento 
de la capacidad comunicacional del sujeto. (M. Viramonte de Ávalos, 2000)

se podría hablar de “competencia léxica” cuando un hablante ha desarrolla-
do la capacidad de realizar una doble acción: la de interpretar las palabras que 
escucha o lee y la de incorporarlas a su léxico mental para disponer de ellas en la 
producción lingüística.

el estudio del léxico se ha nutrido de las fuentes de disciplinas como la psico-
lingüística (Jean aitchinson, 1987), la sociolingüística (Humberto lópez Mora-
les, 1999), la neuropsicolingüística, la etnolingüística (Mackey, 1971), la dialecto-
logía (José antonio samper, 1998) entre otras, y ha recibido el aporte de grandes 
teóricos del lenguaje del siglo xx (coseriu, chomsky, geckeler o talmy). opor-
tunamente haremos comentario sobre la consulta efectuada.

para conocer la importancia del léxico en la formación lingüística de un sujeto 
es relevante analizar cómo se compone el léxico Mental de un individuo y funda-
mentalmente el modo en que se incorporan las palabras, para su aplicación tanto 
en la comprensión como en la producción.

léxico

se podría comparar al léxico con un diccionario, ya sea que se trate de un indivi-
duo, de una comunidad o de un grupo social. sin embargo, la principal diferencia 
es que los diccionarios contienen vocablos entre los que se incluyen arcaísmos, 
regionalismos, tecnicismos, cultismos, que no siempre constituyen la totalidad del 
vocabulario empleado por los hablantes. conocer con precisión cuál es el léxico 
usado por una comunidad es fundamental para proyectar la enseñanza del léxico.

el diccionario da definiciones de palabra que no expresan su exacto significa-
do, una de ellas dice: “sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una 
idea”. el inconveniente reside en que gran cantidad de palabras son polisémicas 
y no representan una sola idea. podría decirse, con una mirada más cercana a 
la morfología, que palabra puede ser la combinación de un lexema o más, con 
algunos componentes llamados morfemas en el caso de palabras polimorfémicas, 
representados por formas fonémicas. para Jesús pena (1999), la palabra posee nu-
merosas propiedades tanto en su estructura interna como en su relación con una 
unidad superior, y destaca la propiedad de inseparabilidad y el orden fijo de los 
morfemas que la integran. 8 pedro benítez pérez (1994) retoma una distinción de 
Muller (1973: 230) entre el significado de palabras, como cada uno de los lexemas 
computados (se refiere al input del léxico mental) y vocablos, como los lexemas 
diferentes que se obtienen tras haber realizado el cómputo de las listas de los 

8 pena Jesús (1999) “partes de la morfología, las unidades del análisis morfológico”, en 
Gramática descriptiva de la Lengua Española 3, en este capítulo el autor desarrolla un 
minucioso análisis de la palabra, derivación, flexión, limitaciones. 
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informantes. en una mirada más amplia, las investigaciones incluyen en palabras 
a todas las categorías gramaticales. en el artículo de benítez, se hace referencia 
a las variables que determinan diferencias en el vocabulario, resaltando que las 
diferencias socioculturales son más determinantes que la variable sexo en niveles 
de educación que van desde la escuela inicial hasta la universidad. para este inves-
tigador, quien compara dos grupos con distintas características sociales, hay un 
vocabulario disponible (VD) común a ambos, pero además se encuentran otras 
palabras diferentes al VD común. es decir que, al igual que muchas investigacio-
nes han manifestado, hay factores como la edad de los hablantes o el nivel socio 
cultural (nsc) del entorno familiar que se manifiestan por medio de las palabras 
que tienen en disponibilidad. el lenguaje se relaciona íntimamente con la vida 
social, cultural, histórica, artística, con la civilización, el pensamiento, la política, 
etc. del ser humano (coseriu, 1986: 63).

el ambiente en que se desenvuelve la vida del hombre se ve reflejado en la 
expresión lingüística, y la aparición de nuevos elementos en el entorno habitual 
dará lugar a nuevas lexías para designarlos. si un hecho ocupa un lugar destacado, 
surgirá más de un vocablo para referirse a esa realidad, prueba de ello dan las 
entidades léxicas referidas a la informática que constantemente son incorporadas 
en el uso de un idioma. 

por esa razón, en el proceso de aprendizaje se ha hecho hincapié en el estu-
dio del léxico, al tratarse de una cuestión que desvela a docentes y autoridades 
escolares: el reducido dominio del léxico observado en estudiantes de primario, 
secundario o universitario. sin embrago, se trata de apreciaciones intuitivas sin 
comprobación empírica que validen estos juicios. la lingüística aplicada, por me-
dio de numerosas investigaciones, se acerca a la posibilidad de elaborar diagnósti-
cos científicos que conduzcan a una planificación de la enseñanza del vocabulario 
en las aulas, con la finalidad de optimizar los resultados. los trabajos de lópez 
Morales (1984) y raúl Ávila (1986) han realizado distintos tipos de pruebas que 
miden la riqueza léxica sobre el análisis de textos escritos producidos por niños de 
puerto rico en el primer caso y de Méjico en el caso de Ávila. las pruebas reali-
zadas indagan sobre el vocabulario adquirido y contribuyen a dar una orientación 
sobre qué vocabulario enseñar.

la psicolingüística interesada por analizar la posibilidad de ampliar la capa-
cidad cognitiva ha planteado una inquietud: ¿cómo se adquiere el léxico? las 
respuestas son numerosas, pues abundan las investigaciones que se especializaron 
en el tema. el proceso de adquisición del lenguaje se inicia con la vida y a ella se 
une el léxico. según las investigaciones de J. b.carroll (1971), el desarrollo léxico 
de la lengua materna se extiende hasta la adultez avanzada, no es prioridad de 
niños o adolescentes solamente. según chomsky (1988), lo primero que el niño 
aprende son los conceptos de todas las cosas y luego deberá encontrar palabras 
para cada concepto que ya posee; afirma que la lexicalización del mundo del niño 
está sostenida por estructuras innatas. para cutler (1994), el niño posee una sensi-
bilidad innata para percibir el ritmo del discurso, a tal punto que aprende con más 
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facilidad el ritmo del discurso de su entorno, que palabras aisladas de ese lenguaje. 
Un ejemplo lo dan algunos niños que a los tres años saben el ritmo y el sonido de 
las palabras, antes que el vocabulario mismo.

en general, el proceso de decodificación de palabras desconocidas e identi-
ficación de algunas en un contexto conduce a la adquisición léxica. es con su 
uso frecuente que el niño construye el conocimiento, y aquellos que tienen una 
temprana experiencia en lectura tienen más posibilidades de acelerar el desarro-
llo léxico que otros. el desafío que se plantea es aislar las palabras en el fluir del 
discurso y establecer conexiones entre algunas unidades y el significado que se 
intenta comunicar. para el aprendizaje de una lengua extranjera se incorporan 
con mayor facilidad los conceptos que fueron lexicalizados en lengua materna 
(singleton, 1999).

los estudios experimentales sobre la cantidad de palabras que un individuo 
incorpora han provocado controversias pues no hay una unidad de criterio para 
defender una misma posición. Deben tomarse con cautela estas consideraciones, 
sobre todo si a cantidad de palabras incorporadas en el léxico mental se refieren, 
pues se habló de dos mil palabras, de veinticinco mil palabras y hasta de setenta y 
cinco mil o más (oldfield, 1966). para la morfolingüística no todas las entidades 
léxicas están incorporadas al léxico mental; sin embargo, algunas investigaciones 
coinciden en la composición de palabras con la incorporación de morfemas a la 
palabra “base”. la lectura del trabajo de leonard talmy (2007) nos ha brindado 
algunos conceptos interesantes sobre la lexicalización de significados en determi-
nados morfemas:

One morpheme’s semantic makeup is equivalent to that of a set of other morphemes 
in a syntactic construction, here each of these has one of the original morpheme’s meaning 
components…(0.1, p 59) 9 

al referirnos a la función del léxico consideramos que, de acuerdo con una 
clasificación realizada por pastora Herrero (1990), es la de agente de la comunica-
ción, o transmisor de información en un sentido amplio, el elemento fundamental 
en el acceso al conocimiento (chomsky, 1998). 

entre los trabajos dedicados al análisis del léxico, es de destacar el de David 
singleton (1999), quien defiende con firmeza la interfaz léxico-gramatical; destacó 
la importancia que tiene en la sintaxis el valor semántico de la palabra. la interac-
ción del conocimiento lexical y gramatical es reconocida por la psicolinguística. 
podría decirse que léxico, significado y sintaxis se relacionan de manera tal que 
no se los puede concebir independientemente. Más adelante se hará referencia al 
léxico disponible donde se comprueba que cada vocablo tiene relación con un área 
semántica; este hecho se evidencia por medio de los centros de interés empleados 
en nuestra investigación, en donde se expresan palabras vinculadas semántica-
mente al título del ci.

9 “la composición semántica de un morfema es equivalente a la de un conjunto de otros 
morfemas en una construcción sintáctica en la que cada uno tiene uno de los compo-
nentes de significado del morfema original…”
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De acuerdo con nuestras lecturas y la experiencia en el aula, el léxico hace 
posible la expresión del saber, y en esa operación de hablar o escribir, se emplean 
palabras que expresan conocimientos, y para poder representarlos, se deben res-
petar normas sintácticas. Un ejemplo de ello es que no cualquier palabra puede 
ser agente de una oración: * La heladera corre con Juan. se dificulta la comunica-
ción cuando una entidad léxica no corresponde al significado de la oración (D. 
singleton, 1999).

es interesante la distinción que realiza e. genouvrier y que cita F. pastora 
Herrero (1990:60) entre léxico y vocabulario. el primero corresponde al conjunto 
de “todos los vocablos que están a disposición del locutor en un momento de-
terminado”, y el segundo es el “conjunto de vocablos efectivamente empleados 
por el locutor en un acto de habla concreto”. se ha realizado anteriormente una 
referencia a la distinción de pedro benítez pérez (1994) en cuanto al léxico indi-
vidual, como parte de un léxico general, mientras que el vocabulario es parcial y 
actualizado pues se refiere a los vocablos potenciales empleados en una situación 
comunicativa concreta. al ser parcial, el caudal de vocabulario es más factible de 
calcular que el léxico de un hablante. 

Dentro del vocabulario se hace la distinción –discutida por su dudoso rigor 
científico, pero que contribuye a su análisis– entre: activo: conocimientos utili-
zados espontáneamente en la expresión lingüística, y pasivo: conocimiento que 
podemos comprender e interpretar mediante vocablos que desconocemos o no 
están disponibles (F. pastora Herrero, 1990). Humberto lópez Morales en su In-
troducción al léxico de puerto rico (1999) da como ejemplo de Vocabulario pasivo 
(Vp) a grifo, palabra que en puerto rico no se usa, pero cuyo significado se cono-
ce, caso que también fue observado en estudios realizados en escuelas periféricas 
de la ciudad de córdoba (Dalurzo, 2003) en los que la palabra grifo era reconocida 
por la mayoría de los entrevistados, a pesar de que no pertenece al vocabulario 
usual de esa comunidad 10.

para comprender mejor el concepto de vocabulario activo y pasivo, hicimos 
una lectura de la clasificación detallada que realiza pastora Herrero (1990: 62) y 
que también hace referencia Max echeverría 11 de las funciones que puede cumplir 
el vocabulario de una persona y que nosotros tendremos en cuenta en el presente 
trabajo:

a el Vocabulario Frecuente es el conjunto de vocablos de mayor número de 
apariciones en una muestra de textos que representan diferentes tipos de 
discurso. en los estudios de Dl la frecuencia es uno de los factores que se 
tienen en cuenta para determinar la disponibilidad de una entidad léxica.

b el Vocabulario Disponible, como su nombre lo indica, es el que acude a nues-
tra mente de manera inmediata en una situación lingüística determinada, 

10 tevi. 1983. estudios de vocabulario pasivo en estudiantes de nivel primario, medio y 
superior. 

11 Metacognición, Vocabulario y Software, 2003. internet
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para la producción lingüística. en un sentido más amplio y en relación al 
objetivo de nuestra investigación, la Disponibilidad Léxica es la posibilidad 
del hablante de expresar con léxico preciso sus pensamientos o sus conoci-
mientos y de interpretar igualmente el contenido del discurso del interlocu-
tor. en la segunda parte nos referiremos con mayor detalle a este concepto. 

c el Vocabulario Usual es el que habitualmente se habla en un grupo lingüís-
tico, lo que no significa que en el uso no se transgreda la norma.

d el Vocabulario Específico designa a palabras utilizadas en situaciones de co-
municación que implican la transmisión relevante de un campo de expe-
riencia particular. requiere de una exactitud propia de campos científicos, 
técnicos y profesionales. se distingue entre específico y genérico debido a que 
éste posee mayor extensión y podría reemplazar al vocabulario específico, 
aunque no es igual a la inversa.

sería un error pensar que el vocabulario disponible (VD) es pasivo, pues resulta tan 
activo como el vocabulario frecuente (VF). se denomina VD al que se emplea de 
inmediato en la producción ante la demanda de un tema determinado. puede que 
no sea frecuente, puede estar “guardado” en el léxico mental y ser seleccionado en 
una situación de habla determinada. el VF en un discurso se trata de las repetidas 
apariciones de las mismas entidades léxicas, no importa el orden.

por otra parte, algunas investigaciones desarrolladas demuestran que el en-
torno influye en la incorporación de vocablos, así lo manifiestan las realizadas en 
Finlandia, Universidad de turku, por alberto carcedo gonzález (2001). Des-
cubrió mediante los estudios de Dl que para nombrar bayas cualquier individuo 
podría mencionar sin dificultad doce palabras distintas, mientras que en españa 
no se mencionan más de dos o tres, por ser poco variadas allí; igual observó con 
nieve, o con el centro de interés medios de transporte, pues las diferencias entre las 
regiones alejadas del mar y las que se encuentran próximas, se reflejan en el léxico 
disponible: habrá gran cantidad de medios acuáticos en los lugares junto al mar 
o rodeados de ríos, mientras que en los mediterráneos se verán otros transportes, 
diferentes, y casi ninguno acuático. Una prueba de ello se puede apreciar en las 
investigaciones desarrolladas en escuelas de la capital de córdoba, ciudad medi-
terránea, en donde predominan los transportes terrestres, manifestado en el VD.

en cuanto a los hábitos de las comunidades de hablantes, se generan vocablos 
que reflejan costumbres y pautas culturales propios de cada grupo y que a veces 
dificultan las traducciones. por ejemplo, sobremesa es común en españa y se prac-
tica en otros países de origen hispánico, pero no está generalizado y hay lugares 
donde ni existe ese vocablo. se lo reemplaza, casi siempre en traducciones, por 
perífrasis o definiciones que nunca dan el exacto significado.

se debe tener en cuenta que el docente no puede tener control absoluto del 
léxico y el vocabulario de sus alumnos, pues en la formación de su lenguaje par-
ticipan el entorno social y el familiar, además del escolar, de manera que su par-
ticipación ocupa sólo un tercio de ese proceso. no obstante las cifras que a veces 
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intentan repartir responsabilidades, la escuela en este proceso está estrechamente 
comprometida.

lexicón Mental

el conocimiento del léxico utilizado por una comunidad es indispensable para 
proyectar su enseñanza. si retomamos el breve concepto de léxico presentado en 
el punto anterior, podría afirmarse que si bien el léxico en general incluye a los 
vocablos que integran el lenguaje de un grupo o comunidad, cuando nos referimos 
a léxico Mental (lM) se piensa especialmente en el léxico de un hablante. Una 
comparación con el diccionario de cada persona sería imprecisa, pues en el lM 
hay variantes entre las entidades léxicas que lo componen, relacionadas con el 
modo de almacenamiento de la información. 

en el estudio del lM hay un tema que preocupa a los lingüistas y se refiere 
al modo en que un individuo reconoce las unidades léxicas. ¿por qué aparecen 
en nuestra mente algunas palabras con preferencia a otras? investigaciones en 
neuropsicología y en imagenología neuronal han arribado a diversas conclusiones 
referidas a la organización del lM en subsistemas neuronales relativamente au-
tónomos en el hemisferio izquierdo, donde cada uno de los subsistemas procesa 
aspectos diferentes del conocimiento léxico. De esa manera, el significado y la 
forma de la palabra estarían en distintas regiones del cerebro, así como el nivel 
ortográfico y fonológico. 

 sin embargo, hay otras miradas que nos permiten ampliar el concepto 
de lM. el análisis del procesamiento de las palabras que un hablante emplea en 
la comprensión y la producción de mensajes para la comunicación, sumado a la 
adquisición del conocimiento léxico, recibe el aporte de la psicolingüística que, si 
bien es una disciplina experimental, sus teorías y modelos infieren cómo son los 
procesos cognitivos basados en ciertos datos tomados de la conducta del hablan-
te en situaciones espontáneas (J. aitchinson, 1987). los sujetos adultos pueden 
comprender y producir gran cantidad de palabras, pero cómo y dónde se produce 
el almacenamiento del léxico que conoce un sujeto sigue inquietando a los inves-
tigadores que buscan una respuesta. 

los modelos de acceso al léxico intentaron resolver ese enigma, y la informa-
ción obtenida permitió reconocer la cadena fonémica (o grafémica), los compo-
nentes morfológicos, la caracterización sintáctica y el valor semántico. sin duda se 
supone que ese conocimiento se guarda en algún lugar del cerebro, sabemos que 
se puede hacer uso del mismo en cualquier momento y automáticamente y que 
se encuentra en la memoria a largo plazo. este sistema tan complejo es lo que se 
denomina léxico mental, o lexicón (a. raiter, 2002).

el procesamiento léxico tiene dos instancias: la incorporación de información 
léxica y su almacenamiento en el léxico mental. lo curioso está en la rapidez del 
proceso de reconocimiento de palabras en el lexicón. para demostrarlo, suponen 
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que los vocablos deben estar almacenados y clasificados, y de esa manera la bús-
queda se hace más veloz. Jean aitchinson (1987) subraya dos circunstancias que 
demuestran que un lM está hábilmente diseñado: un inmenso caudal léxico y la 
facilidad con que ese vocabulario es hallado por el hablante.

en la reseña sobre la obra de J. aitchison 12 donde se sostiene que el lexicón de 
un adulto se compone de 150.000 palabras, de las cuales 50.000 son lexemas base, 
1.700 son palabras “raras” y las restantes son derivados de las base, Humberto 
lópez Morales comenta la falta de base “empírica científica” de la apreciación 
de J. aitchinson en cuanto a una cantidad de 50.000 palabras base en adultos 
educados, y a continuación cita numerosos estudios que han arrojado cifras muy 
inferiores: guiraud (1954-1959), Herdan (1960, 1962, 1964), Muller (1965), quienes 
consideran en 5.000 las palabras del hombre educado, en contraste con el hombre 
común, que maneja 2.000. cita otros estudios, a. Morales (1986) 13 calcula que la 
cifra es tan sólo de 5.000, y menciona otros más que difieren de las investigaciones 
de aitchinson. estas diferencias expresan que nos encontramos ante un campo 
experimental y, como tal, debemos considerar esas cifras.

referido a los procesos de adquisición del lenguaje, el concepto de “lexicón” 
o “léxico mental” ha predominado las investigaciones que desde distintas áreas, 
abordan el estudio del léxico. el lM sería como un registro individual en el que 
un individuo va almacenando o guardando cada palabra que se le presenta desde 
su nacimiento y durante toda la vida. en cuanto a la velocidad con que un ha-
blante adulto es capaz de reconocer y expresar palabras, resulta más llamativo que 
encuentre de manera inmediata una palabra que no pertenece a su idioma. esa 
celeridad en el reconocimiento de entidades léxicas, tanto para la comprensión 
como para la producción, se debe a una organización en el almacenamiento de las 
palabras que facilita su búsqueda inmediata. la capacidad de recuperación de la 
información supone un sistema de selección extremadamente veloz, cuyo funcio-
namiento es necesario entender; para comprender el significado de una oración 
se debe recuperar la información sobre cada una de las palabras que la componen; 
en lo que respecta a la producción, primero se deben encontrar las palabras que se 
emplearán para transmitir la intención comunicativa.

aquello que en un principio se concibió como una simple lista de piezas léxicas, 
hoy aparece dotado de una estructura interna compleja; estudios cuyos enfoques 
tienden a un único objetivo, comprender la organización del lexicón, han llegado 
a constituir una parte importante de la teoría de la gramática (s. scalise, 1987).

Hay destacadas hipótesis que explican los procesos de acceso y procesamiento 
de la información para la incorporación léxica. entre los modelos más conocidos 
se pueden mencionar al de los logogenes de J. Morton (1970), en donde se trata de 

12 aitchison Jean (1987) "Words in the Mind: an introduction to the mental lexicon", 
Linguística, vol. 1, 1989. reseñado por Humbereto lópez Morales. caracas. alfal

13 Morales amparo (1986) trabajó con la competencia léxica regular de los hablantes 
cultos de puerto rico: Léxico básico del español de Puerto Rico. san Juan. academia por-
torriqueña de la lengua española
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unidades de detección de palabras que reciben información sintáctica y semántica 
y, cuando se han reunido suficientes datos, superan el nivel de percepción y dan 
respuesta al estímulo. De manera que un logogén nunca podría corresponder a 
una palabra sin sentido o a una palabra hasta ese momento desconocida; en este 
modelo, un input puede activar a más de un logogén. singleton da como ejemplo 
a la palabra cat, que además del logogén de la palabra, activa los que responden a 
vocablos de tres letras y similar sonido. el inconveniente que se plantea es que el 
logogén decae y puede sufrir interferencias en la identificación léxica, a pesar de 
que, según Morton, el nivel de actividad se mantiene intacto y retorna a su punto 
inicial de inmediato. 

similar al modelo de Morton, se encuentra como modelo directo el modelo de 
las cohortes de Marslen-Wilson. este modelo postula que cuando se da el input 
oral, se activa una serie de componentes que monitorean la palabra gradualmente 
desde distintos puntos de vista. para el modelo de las cohortes, las entradas al 
léxico mental están equipadas por procedimientos inferenciales. para J. aitchin-
son (1994), este modelo percibe las señales acústicas del comienzo de la palabra lo 
que agiliza la búsqueda y el guardado, y considera que los inconvenientes se han 
superado con el tiempo.

otro modelo es el de K. Forster (1976), llamado autónomo, pues el léxico mental 
es autónomo, sin interconexiones entre los elementos del sistema cognitivo. tam-
bién se lo conoce como indirecto pues el acceso está representado por un proceso 
serial que implica primero una búsqueda de los elementos en juego y se da la 
recuperación de la palabra completa. es posible compararlo con la búsqueda de 
una palabra en el diccionario, donde se busca la palabra por listas que tienen el 
mismo comienzo, para luego ajustar la búsqueda a la palabra completa, o en un 
libro en una biblioteca donde se busca por distintos ficheros, según la información 
que tengamos sobre el libro (título-autor-tema, etc.). Una vez localizado el refe-
rente en el fichero apropiado, se asocia con el ítem correspondiente para guiarnos 
al estante donde se halla el libro. en este modelo intervienen elementos que son 
listas de búsqueda: fonológicos, semánticos, morfológicos que orientan como en 
una biblioteca. el inconveniente de este modelo es que no hay interconexión, son 
listas separadas de búsqueda, y eso resulta poco económico. la crítica opina que la 
hipótesis de Fodor de algún modo recibe influencia del conocimiento (singleton, 
1999).

son más recientes los modelos modulares (V. Fromkin, 1987) en donde los aspec-
tos fonológico, ortográfico, semántico y sintáctico del léxico se comportan inde-
pendientes, como sublexicones, pero en la búsqueda llegan a interconectarse en 
redes de única entrada. 

Últimamente, el conexionismo presenta un modelo que se inspira en la actividad 
cerebral neurofisiológica. sin detenernos en este modelo, es relevante destacar en 
él el concepto de activación de apertura interactiva, la idea de que en el proceso del 
lenguaje se pone en funcionamiento una serie de “nodos” en respuesta a un nodo 
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al que están conectados. este modelo es aprobado por J. aitchinson (1994), pues 
toma como centro de inspiración al cerebro. 

para algunos generativistas como s. scalise o M. aronoff, las únicas unidades 
existentes en el lexicón son palabras simples; no hay lugar ni para compuestos ni 
palabras derivadas y, en consecuencia, las palabras complejas tienen que formarse 
mediante reglas (reglas de Formación de palabras) vinculadas con el componen-
te transformacional que orienta las relaciones de composición de palabras. este 
enfoque coincide con otros tantos en el sentido que en el lM el almacenamiento 
está basado en lexemas sobre los que el proceso mental va incorporando las com-
binaciones con morfemas posibles. para las hipótesis lexicalistas, que cuentan a 
l. chomsky entre sus más representativos defensores, la formación de palabras se 
produce enteramente dentro del lexicón, hecho que destaca el significado especial 
que tiene su estudio para la gramática.

Vinculados a los modelos anteriormente nombrados, destacamos el de redes 
semánticas, en donde la información se conecta en red, como un mapa de una 
ciudad, interactuando con gran rapidez y economía; psicolingüistas como ait-
chinson y Miller han defendido esta propuesta por considerarla la más cercana a 
sus propósitos. este último modelo de redes estaría en concordancia con la teoría 
de campos léxicos, donde el sujeto, al incorporar un vocablo, lo relaciona semán-
ticamente y en esa categoría realiza su almacenamiento; además, dentro de dicha 
clasificación, debe distinguirla de las demás palabras de ese campo, para lo que 
se abrirán las conexiones al área fonológica; eso le permitirá clasificar por sonidos 
similares y así se irá ampliando la intervención de los demás componentes. si nos 
trasladamos a los estudios de Dl, los centros de interés representan precisamen-
te campos en donde un título o tema designa el campo semántico dentro del que 
se incluirán las palabras relacionadas de alguna manera, expresadas por el sujeto.

en un trabajo referido al lexicón, Marta baralo (2001), quien se especializa en 
el área de la enseñanza del español como lengua extranjera, explica que la organi-
zación del léxico mental parte de la raíz, o lexema primitivo, pues en algún punto 
del procesamiento léxico de incorporación al léxico mental, los sujetos distinguen 
entre raíces y afijos, es decir que pueden descomponer las palabras morfológi-
camente complejas. sostiene que se construye un conocimiento que permite la 
creatividad léxica sujeta a las reglas de formación de palabras. es decir que entra 
en el área de la morfología derivativa que permite la creación de nuevas palabras 
a partir de palabras existentes; allí distingue entre palabras posibles por la com-
binación morfológica y palabras reales existentes en una lengua, cuyo número es 
más reducido que las posibles.

entre las lecturas mencionadas sobre lM, podemos completar la idea de que 
la información guardada se distribuye en componentes que interactúan para des-
empeñar una tarea lingüística conjunta e interactiva. por otra parte, el aporte de 
la morfología es relevante para comprender que una palabra se compone de varios 
morfemas y que el almacenamiento no siempre corresponde a la palabra completa, 
sino a los morfemas y afijos que permiten “armar” las palabras en nuestro cerebro. 
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será necesario un proceso de composición para integrar los morfemas con la re-
presentación sintáctica y semántica de la palabra completa; este procedimiento es 
aplicable a las palabras que el sujeto desconoce y que no forman parte de su lexicón 
dado que las palabras conocidas tendrán un acceso de búsqueda más directo y 
veloz (a. raiter).

segUnDa parte

Historia De la DisponibiliDaD léxica

en la mayoría de las investigaciones sobre Disponibilidad léxica (Dl), los espe-
cialistas 14 se refieren al avance de los estudios de Dl desde los primeros pasos en 
Francia; sin la intención de repetir en detalle la historia de la Dl, intentaremos 
acercarnos a los momentos que le dieron origen y reseñaremos brevemente la evo-
lución de esta área de estudio. 

el origen de la disponibilidad léxica (Dl) se remonta a 1947 con un programa 
de la Unesco que proponía un programa de simplificación de lenguas, con el 
objetivo de acercar a distintos pueblos. la propuesta se materializó en Francia 
con el proyecto Le Français Élémentaire en 1954, cuyo objetivo era la difusión y la 
enseñanza-aprendizaje del idioma francés en territorios donde se hablaban otras 
lenguas. para ello necesitaban trabajar con un vocabulario disponible, más redu-
cido que el léxico básico, cuya fijación en la memoria no se producía tanto por la 
frecuencia sino en virtud de la solidez de sus estructuras mentales y el orden 
intelectual o afectivo (carcedo gonzález, 1998). Del grupo de investigadores que 
trabajaron en este proyecto podemos mencionar a gougenhèim (1958) y a r. Mi-
chéa, a quien le correspondió el mérito de haber publicado en 1953 un artículo 
donde planteaba los principios y los métodos que serían las bases de la línea de 
investigación de disponibilidad léxica. es decir que sin ser conciente de la trascen-
dencia de su trabajo, Michèa estaba iniciando toda una línea de investigación que 
se aplica casi sin variantes hasta nuestros días. en aquel momento, se definió a la 
palabra disponible como aquella que está siempre lista para ser usada, sin implicar 
con ello que sea frecuente, es decir que puede existir en potencia en el léxico men-
tal del sujeto hablante sin que por ello forme parte de su vocabulario frecuente. 
ellos relacionaron la lexicoestadística con la búsqueda del léxico fundamental y 
arribaron al estudio del léxico disponible de la mano de los campos semánticos. 
a partir de las investigaciones de Michéa, este procedimiento que tenía en cuenta 
las frecuencias fue creciendo y orientando nuevos estudios en el área. en principio 
se aplicaron con dieciséis centros de interés que se mantuvieron casi intactos hasta 
nuestros días.

14 H. lópez Morales (1999) Léxico Disponible de Puerto Rico, a. carcedo gonzález, 
2001, Monografía
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como extensión de las investigaciones realizadas en Francia y en canadá, 
Mackey (1971a) decidió llevar a cabo un proyecto que medía la disponibilidad del 
francés como segunda lengua en canadá, comparado con el francés hablado en 
Francia. De sus estudios surgieron las diferencias y similitudes de disponibilidad 
de los dos vocabularios y las palabras de un país que no figuraban en la disponi-
bilidad del otro (carcedo gonzález, 1998). también señala el autor los estudios 
de Dl realizados por bailey Victery en 1971 en texas y de n. Dimitrijevic, 1969, 
quien incluyó la valoración del nivel de inteligencia, ambos con fines pedagógicos, 
en el ámbito de población bilingüe español-inglés.

las investigaciones de Dl en lengua española se iniciaron con los estudios 
de Humberto lópez Morales en 1973; mediante un examen sociolingüístico del 
léxico disponible con fines pedagógicos, tomó diez centros de interés (ccii): 
alimentos, animales, la casa, la cocina, el cuerpo humano, muebles, naturaleza, 
la ropa, transportes. su trabajo culminó con la presentación, además de otras pu-
blicaciones, de Disponibilidad Léxica de Puerto Rico (1999). la muestra se aplicó a 
alumnos universitarios de primer año, de dieciocho años de edad; se consideraron 
las variables de sexo, nivel sociocultural, procedencia geográfica y tipo de escuela. 
en la obra mencionada, se aplicaron dieciséis ccii. además, el lingüista de ori-
gen cubano determinó que el nivel de Dl se vinculaba con el nivel sociocultural 
(nsc): a mayor nsc, mayor Dl, hecho que coincide con otros trabajos. 

estos mismos ccii fueron utilizados por otros investigadores como Max 
echeverría de chile en 1987 y 1991. otras investigaciones aplicaron ccii total-
mente distintos, algunos eligieron sólo seis ccii, como la investigación de Var-
gas sandoval (1991), para la Vª región chilena, aplicó seis ccii diferentes: arte, 
derecho, economía, política, sentimiento y teología. otros investigadores como 
azurmendi (2000) analizan quince ccii. inclusive se conoce un estudio reali-
zado con fines comerciales que aplicó un solo ci. los últimos y más conocidos 
trabajos a partir de la década del 9́0 toman los dieciséis ccii tradicionales con 
algunas variaciones de acuerdo con el entorno geográfico 15:

1 cuerpo humano
2 la ropa 
3 partes de la casa
4 los muebles de la casa
5 comidas y bebidas
6 los objetos colocados en la mesa para la comida
7 la cocina y los utensilios
8 la escuela (muebles y materiales)
9 calefacción e iluminación
10 la ciudad
11 el campo

15 en los estudios de puerto rico se cambió ecole por universidad, calefacción por aire acon-
dicionado debido al clima caribeño.
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12 medios de transporte
13 trabajo del campo y del jardín
14 los animales
15 juegos y distracciones
16 profesiones y oficios

estos ccii son los que emplean los investigadores que participan en el proyecto 
Dispolex y son los mismos que hemos adoptado para nuestros trabajos de Dl.

los dieciséis ccii debieron ser modificados en algunas circunstancias con 
distintas realidades. algunos incluyeron listas de adjetivos y de verbos (lópez 
chávez); en otro caso, para estimular los adjetivos se abordó el tema defectos físicos 
y morales.

además de los fines pedagógicos, últimamente se publicaron diccionarios cuya 
finalidad sería la de registrar el léxico disponible en determinadas áreas de cono-
cimiento y en determinados momentos de la historia del idioma español.

los estudios sobre textos escritos parten del índice frecuencia, es decir el nú-
mero de apariciones de palabras de distintos textos. Frecuencia y Disponibilidad 
son de diferente naturaleza.

con anterioridad a los estudios de Dl, la frecuencia era considerada en los 
estudios sobre léxico; sin embargo, no se obtenían índices exactos, pues hay vo-
cablos que si bien están disponibles en el momento apropiado, no siempre son los 
de mayor frecuencia. Había que tener en cuenta el orden en que las palabras se 
“disponían”, pues había una teoría que afirmaba que las primeras palabras esta-
ban más disponibles para lograr un análisis más ajustado a la disponibilidad real. 
atendiendo a la frecuencia sumada al orden, surgió una fórmula matemática que 
lópez Morales aplicó. cada palabra tiene un coeficiente que disminuye en las 
posiciones más alejadas. Max echeverría objetó que la fórmula no era exacta, 
pues en la operación matemática resulta que las últimas posiciones tenían mayor 
frecuencia, lo que le daba mayor importancia. 

esa fórmula fue perfeccionada por lópez chávez y strassburger Frías (1987, 
1991), quienes desarrollaron una fórmula que calcula la frecuencia con la posición 
en que aparecen las palabras en los distintos centros de interés. en su trabajo 
publicado en 1994, revista Lingüística vol. 4, dan tres fórmulas para determinar: el 
Índice de la Dl de una palabra (iDlp), medición de la Dl de un individuo den-
tro de un grupo (iDli) y el cálculo de la Disponibilidad léxica de un individuo 
(icDli). en nuestro trabajo hemos considerado el iDlp en cada grupo, pues era 
de nuestro interés realizar una apreciación grupal.

José enrique Moreno Fernández y antonio garcía de las Heras han elaborado 
un programa informático, lexidisp, que permite ver en pantalla la frecuencia, la 
cantidad de informantes y las listas de palabras siguiendo un orden.

en diferentes países de habla hispana se desarrollaron proyectos de Dl, por 
ejemplo en Méjico varios especialistas se han dedicado a la Dl; entre ellos, Justo 
Hernández (1986) ha aplicado diez centros de interés. 
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en un trabajo posterior de lópez chávez (1993), en el que aplican dieciséis 
centros de interés, se lograron conclusiones importantes para determinar el pro-
ceso de formación y desarrollo del lexicón mental. De acuerdo con aitchinson 
(1987), lópez chávez establece relaciones entre palabras de distinta categoría gra-
matical; por ejemplo, en grupos de verbos, los correspondientes sustantivos como 
herramientas de aquéllos: pintar-pincel .

al mismo tiempo que en Méjico, en chile se iniciaron los estudios de Dl. 
en 1987, Max echeverría y alba Valencia publicaron el tevi, test de evaluación 
de Vocabulario por imágenes, que medía el porcentaje de vocabulario de cada 
hablante, sobre la base de una media establecida por edades, donde se vinculaban 
vocablos con imágenes; posteriormente Max echeverría et al. publicó el tevi-r 
actualizado (2003). en 1999 el investigador chileno presentó Disponibilidad Léxica 
en Estudiantes Chilenos donde analiza la Dl de estudiantes chilenos de último año 
de secundario. 

en república Dominicana, orlando alba (1993) trabajó también con Dl. en 
costa rica Murillo rojas (1993 y 1994) investigó la Dl en preescolares. en es-
paña numerosos investigadores continúan trabajado sobre el tema, se puede men-
cionar a: José antonio bartol Hernández, 2004, en soria; María Victoria galloso 
camacho, 2003, en Ávila, salamanca y Zamora; benítez pérez, 1992, Madrid 
(p 34); en gran canaria el proyecto está dirigido por José a. samper (p 35), con 
17 áreas temáticas (…). en el país Vasco, M. etxebarría, 1996 (p 36), trabajó con 
escolares bilingües. en andalucía, garcía Marcos y Mateo garcía (p 37). en Dl 
en español como lengua extranjera, carcedo gonzález, 1998, 2001, cuyas obser-
vaciones resultan de gran interés. Hay otro proyecto, el “léxico ictionímico de 
la república Dominicana” (lird) de lysanne coupal de la Universidad de laval 
que analiza el léxico referido a la alimentación.

es de destacar el programa Varilex, dirigido por Hiroto Ueda, tokio, que 
durante años ha investigado las variantes del idioma español en todo el mundo. 

en argentina uno de los trabajos en desarrollo con respecto a Dl se radica en 
la ciudad de córdoba, en el centro de investigaciones lingüísticas cil, Facultad 
de lenguas, unc, iniciado en el año 1998 con estudios sobre vocabulario pasivo.

concepto De DisponibiliDaD léxica, aplicaciones

DisponibiliDaD léxica

para H. lópez Morales (2000), Disponibilidad léxica (Dl) es el campo de inves-
tigación de la lingüística “que tiene como objetivo la recogida y posterior análisis 
del léxico disponible de una determinada comunidad de habla”, luego agrega que 
es referido a un tema. en la primera parte se estableció una breve comparación 
entre Vocabulario Frecuente y Vocabulario Disponible. son diferentes, pues en el 
primero no significa que exprese un conocimiento, simplemente es el uso repetido 
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de vocablos, mientras que en el léxico disponible son vocablos que se relacionan 
directamente con el saber en un momento y un lugar.

la Disponibilidad léxica es un campo de la investigación lingüística que se 
ocupa de la evaluación cuantitativa y cualitativa de todo lo referente al léxico 
(Max echeverría, 1999).

la Dl refleja el habla de una sociedad al mismo tiempo que delata sus caren-
cias, limitaciones y vicios, sumados a las adquisiciones y las influencias que orien-
tan los cambios en una lengua, incrementados por el proceso de globalización. se 
podría comparar el uso de las palabras con los movimientos constantes del ir y 
venir de las olas del mar. las diferentes variables revelan los cambios producidos: 
en zonas rurales hay tendencia a conservar los vocablos tradicionales, mientras 
que en las ciudades es frecuente la incorporación de extranjerismos en su mayoría 
de origen inglés, fundamentalmente referidos a la tecnología. por otra parte, las 
variables referidas a sexo, tipo de institución educativa, nivel sociocultural y eco-
nómico del entorno familiar permiten apreciar las variaciones que se producen en 
el léxico disponible. 

suele suceder que en los ccii se superpongan algunos vocablos, hecho com-
prensible porque los centros de interés no son compartimentos estancos y pueden 
compartir el vocabulario con otros campos semánticos (por ejemplo, en el ci los 
Muebles de la casa, el vocablo televisión puede estar presente en otro ci como 
Juegos y entretenimientos).

el hecho de que estos estudios de Dl se hayan iniciado teniendo como obje-
tivo la expansión del idioma francés en países donde se practicaba como segunda 
lengua manifiesta los estrechos vínculos que existen entre la Dl y el estudio de 
una lengua extranjera. el lingüista alberto carcedo gonzález se entusiasma en 
la defensa de los estudios de disponibilidad léxica, dado que ofrecen aplicaciones 
pedagógicas tanto para la lengua materna como para la extranjera. la enseñanza 
del español como lengua extranjera se vincula estrechamente con la disponibili-
dad léxica, y la enseñanza de vocabulario específico es una de las mayores preocu-
paciones de los especialistas 16.

aplicaciones

conocer con precisión cuál es el léxico usado por una comunidad es fundamen-
tal para proyectar la enseñanza del léxico. estos estudios de disponibilidad léxica, 
aplicados con fines pedagógicos, ofrecen algunas ventajas relevantes para la prác-
tica docente 17. Hemos seleccionado algunas que acuerdan con nuestros propósitos:

16 Español con fines académicos: de la comprensión a la producción de textos. español lengua 
extranjera. edinumen

17 recopilación de objetivos pertenecientes a autores varios, ver página electrónica de 
Dispolex
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a Determinar las carencias léxicas en universos individuales y colectivos. 
cuando se habla de la “pobreza léxica”, se necesita saber en qué medida es 
escaso el caudal expresivo con finalidades pedagógicas

b analizar las variaciones léxicas que se producen con la incorporación de 
nuevos vocablos y aportar a la psicolingüística información para el estudio 
del léxico mental

c proporcionar a la sociolingüística la posibilidad de establecer estratificacio-
nes lingüísticas en las comunidades de habla

d en casos en los que se produce el contacto lingüístico, analizar la intercul-
turalidad lingüística, brindando a la etnolingüística datos para el estudio de 
la relación de vocabulario y cultura

e establecer las diferencias entre el vocabulario básico y el que realmente se 
usa, el vocabulario disponible, en una determinada edad o nivel de educación

f observar en el discurso habitual la presencia de modas lingüísticas y la 
influencia de la publicidad y los medios audiovisuales

g evaluar el grado de asimilación e incorporación al habla usual de las es-
trategias aplicadas para el enriquecimiento de vocabulario incluidas en los 
diseños curriculares de las escuelas

con el avance de los estudios sobre Dl, las aplicaciones se multiplicarían indefi-
nidamente, pues amplían cada vez más las contribuciones posibles a diversas áreas 
de conocimiento.

el conocimiento de los métodos de análisis de la disponibilidad léxica puede 
orientar a quienes tienen la responsabilidad de la formación de los jóvenes para 
intervenir en el campo léxico-semántico potenciando las posibilidades de dar una 
respuesta adecuada a las demandas de la sociedad. el docente debería aplicar 
estrategias de acuerdo con su contexto natural y con el entorno específico de los 
hablantes que forma, dirigiendo su acción a corregir carencias, prevenirlas y desa-
rrollar el potencial expresivo y creador de cada individuo.

instrumento - centro De interés

el análisis comparativo del léxico disponible de distintas comunidades de ha-
blantes demanda cautela en la apreciación de las variables, por su complejidad e 
influencia en la definición de los resultados finales. (Hernández Muñoz y Julio 
borrego nieto, 2004) 18 

la aplicación de la muestra se realiza mediante una encuesta adjuntada a las 
hojas impresas con dieciséis columnas para completar con palabras correspon-
dientes a los ccii seleccionados. se dispone de dos minutos de tiempo para es-
cribir todas las palabras posibles en cada ci.

18 actas del V congreso de lingüística general, tomo ii arco libros - 2004- isbn 
847635-575-0, natividad Hernández Muñoz, Julio borrego nieto, Universidad de 
salamanca
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el léxico Disponible se logra a partir de un campo semántico o centro de inte-
rés con el que se relacionarán todos los vocablos escritos. el entrevistado escribirá 
en los primeros lugares las palabras que vienen a su mente de inmediato, es decir 
que tiene más disponibles en su léxico mental; en cambio en los últimos lugares 
han de figurar aquellas palabras que surgen con menor rapidez, es decir que están 
menos disponibles. este hecho estaría confirmando la importancia del orden de 
los vocablos disponibles. De esa manera, estamos en presencia de un vocabula-
rio concreto que el hablante es capaz de utilizar en una situación comunicativa 
puntual. 

tercera parte

estUDios De Dl en el cil

ante la preocupación por las dificultades que presenta la lectura comprensiva en 
todos los niveles de educación y su importancia en la adquisición del conocimien-
to en todas las áreas, se consideró de gran utilidad trabajar sobre el desarrollo 
del léxico de los alumnos que transitan la escuela primaria y secundaria. está 
comprobado que una utilización apropiada del léxico que los alumnos van desa-
rrollando, entre otros factores, facilita en gran medida la comprensión lectora y la 
producción de textos.

en el cil nuestro trabajo en léxico dio sus primeros pasos con estudios sobre 
morfología semántica, mediante reuniones de lectura y análisis que se compartían 
con un grupo de estudiantes de las carreras de letras y de lenguas bajo nuestra 
conducción. las lecturas de aquella época centraban su atención en la compo-
sición de las palabras, su morfología y significados. a partir de entonces se fue 
ahondando la búsqueda cada vez más en el área léxica. se encontró orientación 
en algunos trabajos de Humberto lópez Morales como en Metodología de la In-
vestigación Lingúística, donde hacía referencia a una investigación sobre Vocabu-
lario pasivo (Vp) desarrollado en chile por Max echeverría. nos entusiasmó el 
enfoque de la investigación, se pudo consultar bibliografía sobre esos trabajos y 
finalmente nos comunicamos directamente con el lingüista chileno. 

De esa manera analizamos su trabajo, estudiamos la metodología y sus pro-
puestas. Max echeverría, junto a María olivia Herrera y Miguelina Vega de la 
Universidad de concepción de concepción, diseñaron un instrumento de aplica-
ción, test de Vocabulario en imágenes conocido como tevi (1986).

Dicho test tiene como objetivo evaluar el nivel de comprensión de Vp que po-
see un sujeto entre dos y medio y dieciséis años, de habla española. es el resultado 
de una extensa investigación y experimentación llevada a cabo por un equipo que 
estuvo integrado por un psicolingüista, una educadora y una estadística. en lo 
formal, el tevi se asemeja al prestigioso Peabody Picture Vocabulary Test, del que 
difiere en que no establece ninguna correlación con el coeficiente de inteligencia.
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este estudio intenta medir la comprensión que manifiesta el alumno ante un 
vocablo que expresa verbalmente el examinador y la selección que el sujeto debe 
realizar de una imagen que corresponda al vocablo comprendido entre cuatro 
opciones que se le presentan. De esa manera es posible conocer la posición de un 
sujeto en relación con sus pares, respecto a la comprensión de vocabulario, y así 
también detectar los posibles retrasos en este aspecto lingüístico para poder rea-
lizar una intervención adecuada. para confirmar esta medición del vocabulario, 
luego de determinar el puntaje obtenido por cada individuo, se aplicaba la tabla 
de percentiles que establece el porcentaje de sujetos de la misma edad cuyo nivel 
de vocabulario se encuentra por encima del nivel alcanzado.

en el año 2001 se aplicó el tevi a un conjunto de ocho escuelas primarias con 
la participación de cuatrocientos sesenta y tres alumnos, y cinco escuelas de nivel 
medio con doscientos sesenta y cinco alumnos, todas de la ciudad de córdoba, 
ubicadas en zonas periféricas las de nivel primario y mezcladas en zonas residen-
ciales y periféricas las de nivel medio. además, la muestra se extendió a comien-
zos del año 2002 a alumnos ingresantes de la Facultad de lenguas de la unc, con 
una participación de doscientos cinco sujetos. en este último caso se optó por 
aspirantes universitarios pues se consideró que aún no estaban “contaminados” 
con palabras propias de sus carreras, por haber egresado recientemente del secun-
dario. en todos los casos se realizó un seguimiento del rendimiento académico de 
los individuos que participaron, para establecer comparaciones entre el nivel de 
Vp y el rendimiento académico (ra) de los estudiantes. en todos los niveles se 
advirtió que los estudiantes cuyo vocabulario era considerado según los estudios 
inferior a normal, que sería como una media, el porcentaje de estudiantes repro-
bados aumentaba considerablemente.

posteriormente se publicó una nueva versión del tevi, el tevi-r, que presenta 
algunas variantes en las imágenes e incorpora color. su aplicación se llevó a cabo 
durante el año 2003 en cuatro grados (3º, 4º, 5º, 6º) de la escuela Mahatma gand-
hi a doscientos trece alumnos de primario y también en ipem nº 8 que funciona 
en el mismo edificio del primario en diferente turno, a alumnos de los tres cursos 
de cbu que sumaban noventa y dos en total. la diferencia de este estudio con el 
anterior fue que se tomaron las muestras al comienzo y al final del año lectivo para 
poder analizar cambios de léxico sumado a un seguimiento individualizado de las 
notas obtenidas durante el año escolar. los datos logrados se entrecruzaron con 
otros equipos de investigación que trabajaron en las mismas escuelas.

Desde el punto de vista sociológico, la educación superior ha llegado a ser la 
prolongación de los estudios secundarios, como una manera de dilatar la inserción 
laboral de los jóvenes, sumado a las exigencias competitivas. sin embargo, la Uni-
versidad argentina no puede reducirse a las circunstancias imperantes en el país, 
pues la universidad está ligada a los progresos científicos del mundo, debe formar 
sujetos pensantes y debe generar nuevas ideas y proyectos más allá de los límites 
culturales o políticos del momento nacional. en este sentido, se produce una di-
cotomía entre realidad y visión universitaria que conduce generalmente al fracaso 
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y a la decepción, pues los jóvenes no logran integrarse ni superar las dificultades 
que esta nueva etapa les plantea. 

en el aspecto pedagógico, tradicionalmente se atribuía ese compromiso a la 
educación primaria y secundaria, desvinculando a la educación superior de esa 
responsabilidad. actualmente, la necesidad de profesionalización docente ha ge-
nerado una gran demanda de capacitación pedagógica universitaria. entre los 
desafíos que debe afrontar la educación universitaria se encuentra la búsqueda de 
nuevos enfoques en la enseñanza, con el aporte de la investigación y de la tecnolo-
gía, con la finalidad de mejorar la calidad de la enseñanza y de evitar la decepción 
que se genera entre los estudiantes. 

el “rendimiento académico” esperado en un ciclo educativo, como es el caso 
del nivel universitario en su articulación con el secundario, es un concepto que se 
refiere al “aprovechamiento” que logra un estudiante cuando realiza una carrera o 
un curso. el rendimiento se efectiviza no sólo en un conjunto de conocimientos 
adquiridos, sino también en el tiempo que invierte el alumno desde su ingreso a la 
Universidad hasta un momento determinado, además de su satisfacción personal 
y las posibilidades económicas que le brinda su capacitación. Universalmente la 
idea de rendimiento se aplica para analizar acciones, procesos y resultados.

en la comprensión del lenguaje, el reconocimiento del significado de las pala-
bras cumple un rol preponderante, pues si no se conocen los conceptos represen-
tados por las palabras, difícilmente se podrá comprender una oración, e inclusive 
un texto.

las palabras desconocidas en un texto actúan como obstáculos para su total 
comprensión. sin embargo, cuando el lector reconoce el significado de algunos 
vocablos (Vp), los incorpora a su léxico y pasan a formar parte de su vocabulario 
disponible, activo. estas mismas palabras se convierten en el andamiaje que va a 
sostener el desarrollo y el crecimiento de la capacidad comunicacional e intelec-
tual del sujeto. 

De acuerdo con el proyecto Competencia Léxica y Rendimiento Académico pre-
sentado a fines del año 2003 en la Facultad de lenguas de la unc, en julio del año 
2004 se trabajó con cincuenta y cuatro estudiantes de primer año de la carrera de 
lengua española. representaba especial interés, pues era la primera vez que se 
aplicaban estos estudios de Disponibilidad léxica con estudiantes universitarios 
de la ciudad de córdoba; estudios con tevi (1983) habían sido realizados a co-
mienzos de 2002 con estudiantes ingresantes de la misma Facultad, pero no con 
centros de interés.

para la muestra, en la que se agrupaban de a diez estudiantes, se prepararon 
cuadernillos que contenían la planilla de tevi-r 19 junto a otra planilla con los 
cinco ccii con espacio para treinta palabras cada uno y una encuesta tradicional 
con datos sobre el nivel de educación de los padres, trabajo, etc. para así perfilar el 

19 tevi-r: test de evaluación Vocabulario por imágenes. Mide el nivel de vocabulario 
pasivo de los alumnos de acuerdo con la edad. la clasificación, según el puntaje de cada 
uno, es: retraso grave - retraso leve - normal - Muy bueno - sobresaliente.
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nivel sociocultural. para completar cada ci tenían dos minutos, como lo estable-
cen otros estudios de Dl. como generalmente en la población universitaria hay 
estudiantes que no pertenecen sólo a la ciudad de córdoba, sino que provienen 
de diferentes lugares del país, era relevante observar si manifestaban variables de 
léxico que revelaran distintas sintopías. o también si por ser estudiantes de la ca-
rrera de lenguas expresaban en su léxico disponible referido al ci lenguaje, un 
mayor conocimiento del vocabulario específico propio de la disciplina.

en síntesis, en este análisis se observó que el Vocabulario Disponible de los 
sujetos entrevistados reveló menor caudal léxico en relación al test de Vocabulario 
pasivo, con lo que se podría deducir que el Vocabulario pasivo, por ser más gene-
ral y con un nivel de complejidad ínfimo, planteó menos dificultades que en los 
centros de interés correspondientes al Vocabulario Disponible.

en el año 2005 se amplió la investigación a mayor cantidad de estudiantes 
(ciento cincuenta y ocho ingresantes a 1º año de lengua española y lengua 
inglesa) con el subproyecto Estudios Léxicos en el Nivel Inicial de la Universidad 
dentro del marco del macro-proyecto de investigación sobre comprensión y meta-
comprensión en lectura y escritura y específicamente en el proyecto titulado Saber 
Lingüístico y Estudios Universitarios. 

la metodología de trabajo tuvo iguales características que la muestra desa-
rrollada durante 2004, cuadernillos con imágenes del tevi-r con su correspon-
diente planilla, planillas para completar con cinco ccii, y una encuesta, además 
del seguimiento individual de notas desarrollado para comprobar el rendimiento 
académico en todos los casos. los distintos ángulos del análisis realizado permi-
tieron observar que existe una amplia coincidencia entre el nivel de vocabulario y 
el rendimiento académico. se ha comprobado que entre los alumnos que manifes-
taron niveles inferiores de vocabulario, tanto en el Vp como en el VD se produjo 
un elevado porcentaje de reprobados; por lo tanto, existe una relación directa entre 
el léxico de un individuo y las posibilidades de adquisición de conocimiento que 
esto le brinda: a mayor vocabulario corresponde mayor nivel académico. eso se 
comprobó en el ci la casa, donde se observó que el 48% de los sujetos tuvo un 
promedio inferior a la media. lo que más llamó la atención fue en el ci lenguaje 
que, por estar vinculado directamente con la carrera de lengua, se suponía que 
superaría a los otros ccii en cantidad de vocablos disponibles, pero no fue así. 
además, tuvo un promedio de palabras inferior a la media el 62,8% del total de 
alumnos entrevistados. 

en el siguiente cuadro podemos observar la cantidad de alumnos de cada 
carrera que participó de la muestra, luego en la segunda columna se aprecia el 
porcentaje de alumnos cuyo Vp fue inferior a la media en tevi-r, en la tercera 
columna figura el porcentaje de alumnos con vocabulario pasivo bajo que no apro-
baron, en la última columna se comparan los dos estudios, pues se obtuvieron los 
porcentajes de los alumnos con Vp inferior a la media, con promedio de VD por 
debajo de la media.
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carreras de la
facultad de
lenguas (unc)

tevi-r (test 
de evaluación 
por imágenes 
del Vocabulario 
pasivo), porcen-
taje de alumnos 
con puntaje de 
Vp inferior a la 
media

porcentaje de 
alumnos que 
tuvieron Vp 
(tevi-r) inferior 
a la media y no 
ingresaron o no 
aprobaron mate-
rias de 1º año

alumnos de 
tevi-r con puntaje 
inferior a la media 
que tuvieron pro-
medio de palabras 
disponibles por 
debajo de la media 
(17 palabras)

lengua española 
56 sujetos ingresantes 24% 65% 60%

lengua inglesa 
102 sujetos ingresantes 13% 79% 30%

en la comparación entre estudiantes procedentes de capital, del interior provin-
cial o de otras provincias no se encontraron diferencias significativas.

pictor

en el año 2006 el área de estudios léxicos participó con el subproyecto Disponibi-
lidad Léxica en estudiantes y docentes de primario y secundario inscripto en el marco 
del proyecto de investigación sobre comprensión y metacomprensión en lectu-
ra y escritura, a su vez dentro del proyecto pictor (proyectos de investigación 
científicas y tecnológicas orientados en red) dirigido por la Dra. Magdalena 
Viramonte de Ávalos. 

este trabajo concentra los estudios léxicos de dos escuelas afectadas al proyecto 
pictor de la ciudad capital de córdoba, argentina: una de nivel egb 1 y egb 2 
(primaria) “primer teniente Ávila” y otra, dentro del mismo predio, ipem 41 “Jor-
ge luis borges”, con egb 3 y ciclo de especialización o polimodal (secundaria), 
ambas escuelas públicas provinciales ubicadas en el barrio parque república en la 
periferia de la ciudad, colindante con zona rural.

como apoyo a esta investigación, a raíz de una consulta realizada al Dr. Hum-
berto lópez Morales, director del proyecto panhispánico de léxico Disponible, 
se amplió la muestra y se entrevistó a alumnos de otras instituciones con dife-
rentes características socio-culturales, con la finalidad de establecer promedios 
y comparar datos entre estudiantes del mismo nivel educativo e igual edad. las 
instituciones que participaron fueron la escuela “José Zorrilla de san Martín”, 
pública, ubicada en bº cerro de las rosas (barrio residencial), con treinta y un 
alumnos (31) de 3º grado turno mañana, y treinta y dos (32) alumnos de 5º grado 
de turno mañana también, en total, sesenta y tres (63) estudiantes. además cola-
boró la escuela Francisco luis bernárdez, institución privada de escolaridad sim-
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ple, localizada en bº Urca (barrio residencial), de la que participaron alumnos de 
primario y secundario: dos grupos de 3º grado con cincuenta y ocho (58) alumnos 
y 5º grado con treinta y siete (37) alumnos, en total fueron entrevistados noventa 
y cinco (95) estudiantes de primario y ochenta y tres (83) de secundario. la escuela 
ipem 206 “Fernando Fader” secundaria, a donde asisten alumnos que en su mayo-
ría estudiaron en la escuela “José Zorrilla de san Martín”, escuela pública ubicada 
en bº parque corema (barrio residencial), la cual participó con tres grupos: de 
2º año, de 5º y 6º año, en total fueron setenta y seis (76) alumnos. en síntesis, la 
participación de otras instituciones no afectadas directamente al proyecto, pero 
con variedad de características socioculturales, permitiría determinar una media 
entre sujetos de la misma edad.

escuelas cantidad de alumnos

primer tte. Ávila 95

José Zorrilla de s. Martín 63

Francisco luis bernárdez 95

total de tres escuelas nivel primario 253 alumnos de primario

ipem 41 Jorge luis borges 54

ipem 206 Fernando Fader 76

Francisco luis bernárdez 83

total de tres escuelas nivel medio 214 alumnos de secundario

además se sumó la participación de diez docentes, quienes fueron invitados por el 
entrevistador a acompañar a sus alumnos, nueve de nivel primario y uno de nivel 
medio. esta información obtenida mediante la aplicación de esta muestra con 
los docentes constituyó un paso más en el proceso de analizar la relación entre el 
léxico de maestros y alumnos.

para el análisis de los datos se consideraron: el promedio de palabras que dice 
cada sujeto en cada ci. al existir una directa relación entre vocabulario y cono-
cimiento, este dato es relevante para aplicaciones educativas. luego la cantidad de 
palabras, que considera el número de palabras diferentes que cada grupo expresa 
en cada ci (eso constituye el léxico Disponible del grupo), ordenadas según el 
Índice de Disponibilidad Léxica (iDl) de acuerdo con lo establecido por la fórmu-
la de lópez chávez (1991) donde la frecuencia se entrecruza con el orden en que 
fueron dichos los vocablos y da como resultado el iDl de cada entidad léxica. 

Fue en primario donde se advirtieron mayores diferencias entre escuelas de 
características socioculturales distintas. es un estudio que permitió comparar el 
nivel de vocabulario entre sujetos pertenecientes a ámbitos dispares con respecto 
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a una media determinada, a la que seguramente deberán atender los docentes a la 
hora de reprogramar su trabajo con estrategias léxicas. 20

nuestra práctica para este proyecto se inició durante el año 2006 mediante 
reuniones previas con el personal docente y directivos de las escuelas involucradas; 
una vez que se preparó el material con los cuadernillos para cada sujeto comen-
zaron las entrevistas que se extendieron durante el resto del año lectivo, hasta 
diciembre del mismo año. 21

la comparación entre léxico y rendimiento académico exige una atención es-
pecial para establecer la incidencia del léxico en el aprendizaje. De la relación 
directa observada entre el nivel de vocabulario y el rendimiento académico se in-
fiere que a mayor vocabulario acompañan mejores oportunidades académicas. 22 o 
bien podría pensarse en la relación inversa, es decir, que el nivel académico de un 
estudiante se refleja en el vocabulario disponible para expresar sus conocimientos 
con precisión.

es indiscutible que las áreas de conocimiento poseen un vocabulario especí-
fico; por lo tanto, para que un alumno pueda integrarse al saber científico, com-
prenderlo y aprehenderlo debe conocer el vocabulario propio de cada área. el 
procedimiento de interpretar las palabras e incorporarlas al léxico mental es una 
destreza que brindará al hablante la posibilidad futura de disponer de ellas en la 
producción dentro de áreas científicas determinadas (Marconi 2000). tal incor-
poración se deberá realizar mediante la interacción de estrategias de aprendizaje 
que al comienzo deberán ser propuestas por los docentes (Minnick de santa y al-
verman, 1994). Una vez que el estudiante domine esas estrategias, podrá aplicarlas 
sin necesidad de la intervención del profesor.

en el dominio de lectura, escritura y habla, en cualquiera de ellos, el léxi-
co ocupa un lugar central y en especial la “competencia léxica” de los estudian-
tes, pues su mayor o menor grado influirá sobre la posibilidad de adquisición de 
conocimientos.

metoDología

objetivo de la investigación

este estudio se propuso analizar el caudal del léxico de estudiantes de primario 
y secundario con el objetivo de determinar el léxico disponible (lD) de cada 
grupo, la cantidad de palabras por grupo, el promedio de palabras que cada indi-
viduo expresa en cada centro de interés (ci) y el Índice de Disponibilidad léxica 

20 Ver referencia escuelas nivel primario y de escuelas nivel Medio
21 ponencia Estudios Léxicos en el Nivel Inicial de la Universidad presentada en iii Jornadas 

internacionales de educación lingüística, agosto de 2006, uner, concordia, entre ríos
22 Dalurzo J., luis gonzález (2003) "rendimiento académico y Vocabulario" en Lin-

gúística en el Aula, año 7, comunicarte, córdoba (pp 99-107)
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(iDl) que poseen los vocablos empleados. en una mirada más amplia, es nuestro 
propósito contribuir desde nuestra humilde posición, con un aporte más a las in-
vestigaciones sobre Dl en el mundo de habla española y de américa.

la muestra

la puesta en marcha de esta investigación se inició, como se mencionó anterior-
mente, durante el año 2006. esta etapa se desarrolló durante el año lectivo con 
reuniones previas con el personal docente y directivos de las escuelas involucra-
das; la preparación del material con los cuadernillos para cada entrevistado y las 
entrevistas se extendieron durante el resto del año lectivo, hasta diciembre del 
mismo año.

como se explica anteriormente, este estudio de Disponibilidad léxica se apli-
có a una población de doscientos cincuenta y tres (253) estudiantes de primario y 
doscientos catorce (214) de nivel medio con el propósito de analizar el Vocabulario 
Disponible (VD) empleado en la producción lingüística.

es relevante destacar que se invitó a participar en la muestra a los docentes de 
cada institución junto a sus alumnos para que los estudiantes tuvieran confianza 
al compartir la actividad con sus maestros. con esa intervención, se analizaron 
algunos datos de interés que contribuyeron a ampliar el análisis. si bien todos los 
docentes de primario participaron con sus respectivos grupos de alumnos, en nivel 
medio la mayoría declinó la invitación a compartir el trabajo con los estudiantes.

en este estudio se siguieron las mismas pautas metodológicas aplicadas en el 
proyecto panhispánico de léxico Disponible, con la finalidad de poder aportar y 
compartir datos con los estudios de Disponibilidad léxica en el idioma español. 
por esa razón, los centros de interés (ci) considerados fueron dieciséis, al igual 
que el proyecto español. 

la aplicación se llevó a cabo mediante cuadernillos individuales que el entre-
vistador entregaba a cada sujeto, en donde están impresos los dieciséis centros 
de interés, acompañados por una ficha para completar con datos personales. los 
treinta espacios para palabras en cada ci contemplan la posibilidad de que no se 
completen en su totalidad y que los últimos vocablos son los de menor disponibi-
lidad léxica. para cada ci el sujeto cuenta con dos minutos, al finalizar se realiza 
una pequeña pausa, se dan instrucciones sobre el trabajo evitando que el individuo 
piense en la lista del siguiente ci antes del tiempo, pues se optó por entregar el 
material con los títulos impresos para evitar confusiones. 

análisis de los datos

en cuanto a las variables que se pueden analizar, la referida a la diferencia de sexo 
no arrojó datos relevantes, tampoco nos detendremos en el nivel sociocultural, 
pues sería objeto de otro análisis. nos remitiremos estrictamente al vocabulario 
y a los sujetos, en cuanto promedio de palabras, cantidad de palabras diferentes e 
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Índice de Disponibilidad léxica (iDl) de algunos vocablos destacados, por ser 
información de utilidad inmediata para los docentes.

en primer lugar, haremos referencia a la variable promedio de palabras que 
dice cada sujeto en cada ci. al existir una directa relación entre vocabulario y 
conocimiento, este dato es relevante para aplicaciones educativas. luego se verá 
la cantidad de palabras, que considera la cantidad de palabras diferentes que cada 
grupo expresa en cada ci (eso constituye el léxico Disponible del grupo), ordena-
das según el Índice de Disponibilidad Léxica (iDl) de acuerdo con lo establecido 
por la fórmula de lópez chávez (1991), donde la frecuencia se entrecruza con 
el orden en que fueron dichos los vocablos y da como resultado el iDl de cada 
entidad léxica.

Promedio de palabras:

se entiende como tal al promedio de palabras que dice cada sujeto, por grupo en 
cada uno de los dieciséis centros de interés (ci). este dato permite conocer el 
caudal léxico que poseen con respecto a un tema en particular, es decir, la dispo-
nibilidad léxica de cada sujeto con respecto a los temas que titulan los ci. estos 
datos son de útil aplicación áulica, pues ayudan al docente a analizar por qué hay 
menor conocimiento en algunos temas (ci 09, 13, etc.) con respecto de otros, o si 
un sujeto en particular tiene diferencias de caudal léxico con respecto al grupo.

compararemos, en general, las cifras mediante las cuales se puede establecer 
una “media” entre sujetos de la misma edad y nivel de escolaridad, por grado o 
curso:



306 salud y aprendizajes lingüísticos - tomo ii |

primario:
3º grado

la última fila está indicando la media establecida en cada ci y de todo el grupo 
de 3º grado en general (8.02). aquí se observa la escasa disponibilidad con respec-
to al ci “calefacción e iluminación”, o el ci “trabajos de campo y de jardín”, que 
se repetirá en los grupos siguientes, incluido 6° año.
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5º grado

en este cuadro, también la última fila expresa el promedio “medio” de palabras 
por cada ci y en general de todo el grupo (11.07).
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secundario:
2º año

puede observarse que, a medida que asciende la edad, el promedio de palabras por 
individuo aumenta. el promedio general para 2º año es 13.84 palabras.
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5º año

igual que en los casos anteriores, la última fila señala la “media” de palabras por 
cada ci, y el promedio general es de 16.56.
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6º año

en cuanto a la media, en este cuadro se completa la progresión que se advertía en 
aumento. el promedio general del grupo de 6º año es de 17.46 palabras –esta cifra 
se asemeja a la establecida por alba Valencia (1994)–. con respecto a las edades 
de los sujetos entrevistados, estuvieron dentro de las cifras estándar, entre 17 y 18 
años. 
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en el siguiente cuadro puede observarse el promedio de palabras comparativo 
entre los tres cursos entrevistados en la escuela “Jorge luis borges”.

como se dijo anteriormente, la variable "edad" señala una relación: a mayor edad, 
mayor promedio de palabras y, en consecuencia, mayor vocabulario por sujeto. 
sin embargo, al mirar el último cuadro, esa relación está ausente. Más adelante 
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se verá que además incide el factor sociocultural en los promedios de palabras por 
sujeto.

entre los dos tipos de institución, privada y pública, si se compara el FF con 
el Flb, no habría grandes diferencias; sin embargo, influye el nsc, pues entre 
dos escuelas de barrio residencial, una pública y la otra privada, y una escuela de 
barrio obrero, pública, se advierte un nivel de vocabulario por encima en el primer 
caso e inferior a la media en la escuela Jlb. 
los docentes:

la media de los docentes es similar a la obtenida entre los tres cursos de 6º año.
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Cantidad de palabras

otro aspecto que tuvimos en cuenta se refiere a la cantidad de palabras diferentes 
que menciona un grupo en cada ci (no es la suma total de palabras, con repeticio-
nes incluidas, en un ci) y tiene relación con los conocimientos que el grupo posee 
en cada tema. estos vocablos constituyen el léxico Disponible (lD) de un grupo; 
sin embargo, está condicionado por el tipo de centro, como lo pone de manifiesto 
el Índice de cohesión.

primario:
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3º grado

en la primera columna figuran las iniciales de las escuelas que intervinieron. en 
la penúltima columna se promediaron las cantidades de palabras de los ci por 
grupo con un promedio general de 74,78 (“media”), y en la última columna (pge), 
promedios de cada institución en 3º grado.
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5º grado

en los 5º grados, el promedio de las cantidades de palabras en general en el total 
de los ccii es de 103,48 (“media”). la última columna, pge se refiere al promedio 
por grado por escuela.
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secundario:
2º año

en 2º año, la “media” de cantidad de palabras por ci es de 120 palabras. 
como se trabajó con un solo grupo por curso y por institución, el promedio de la 
última columna coincide con el pge.
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5º año

en 5º año, la “media” de palabras por ci es de 133.
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6º año

en 6º año, la “media” es de 135 palabras. 
tal como se observó en el promedio de palabras, a mayor edad se obtuvieron 
mayores índices de vocablos diferentes.
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los docentes:

la “media” de los docentes fue de 87.18 palabras. puede observarse que hubo al-
gunos ccii con mayor cantidad de vocablos que otros, lo que estaría indicando 
mayor conocimiento en esos casos. por ejemplo, en el ci número 5, comidas y 
bebidas, hubo mayor cantidad de palabras, y en 09 calefacción e iluminación y 
12 Medios de transporte, se logró la menor cantidad de palabras.

la cantidad de palabras (distintas, no repetidas) indica la Disponibilidad léxi-
ca en cada tema en particular (no es igual al léxico mental, que posee mayor 
amplitud). las cifras de las que hablamos se refieren a cantidad de palabras dife-
rentes, no es el total de palabras mencionadas por los entrevistados. 
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Índice de Disponibilidad Léxica:

el Índice de Disponibilidad léxica (iDl), se refiere al grado de disponibilidad de 
los vocablos mencionados por los entrevistados. es decir que analiza las palabras 
que tienen mayor disponibilidad en el léxico mental de los encuestados, teniendo 
en cuenta que además de la frecuencia con que fueron dichas, se considera el 
orden en que se expresaron. por esa razón, un vocablo que en un grupo de veinte 
personas fue dicho doce veces (frecuencia), debe ser analizado en qué lugar se lo 
mencionó, pues es muy diferente su disponibilidad, si está en primer lugar o en 
el décimo. para esta operación se aplica la fórmula de lópez chávez (1991) que 
permite considerar los dos aspectos y que es aplicada por todos los estudios de Dl 
en lengua española.

así, en el ci 01, partes del cuerpo, las palabras con mayor iDl fueron cabe-
za, brazo, ojo, o en el ci 12, Medios de transporte, auto, avión, bicicleta. en este 
último centro, los medios acuáticos, por ejemplo, no están considerados supues-
tamente por el hábitat de los hablantes (carcedo gonzález, 2000), la escasez de 
medios de transporte se refleja en la cantidad de palabras, que es menor a los de-
más ccii. por último, además de su finalidad pedagógica, la Dl analiza el iDl 
con otros propósitos como por ejemplo la organización de diccionarios, análisis de 
mercado o hábitos de una comunidad entre otros.

DL de estudiantes de último año de secundario en Córdoba
análisis de la Dl de tres 6° años que participaron en el pictor, incluida la lista 
de vocablos con su iDl.

en esta oportunidad, se hará referencia solamente al último año del ciclo de 
especialización (secundario) con la finalidad de poder comparar con otros equi-
pos de investigación que trabajaron en el último año del secundario, aplicaron 
similar metodología y cuyas conclusiones fueron publicadas.

análisis general

Debemos destacar que en este análisis se han observado conjuntamente tres gru-
pos de estudiantes del último año del ciclo de especialización, pertenecientes a 
tres instituciones de la ciudad de córdoba con diferentes características: a) 13 
estudiantes de escuela pública urbano marginal, b) 28 estudiantes de escuela pú-
blica en barrio residencial y c) 20 de escuela privada en barrio residencial.

entre las normas de edición, se puede mencionar el número de los vocablos 
(que en general se decidió igualarlos a singular); se optó en general por el género 
masculino entre vocablos cuyo significado no se alteraba por el cambio de género 
y cuyo lexema base era el mismo. con respecto a la ortografía, se transcribieron 
las palabras sin errores ortográficos.
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Una publicación 23 sobre una investigación realizada en la Universidad empre-
sarial siglo 21 en el marco de una investigación nacional de profesionales de la 
orientación Vocacional de la república argentina (apora), Las elecciones vocacio-
nales de los jóvenes escolarizados, proyectos, expectativas y obstáculos, con la dirección 
de sergio rascovan, con participación de estudiantes del último año de secunda-
rio en escuelas públicas y privadas de las ciudades de córdoba y río cuarto, reve-
la que en los jóvenes con padres con estudios universitarios completos, la expecta-
tiva es fuertemente valorada, lo que también se ve reflejado en los estudiantes que 
se reciben en la universidad, ya que la mayoría pertenecían a sectores sociales de 
mayores recursos socio-económico-culturales, confirmándose la estadística de la 
secretaría de políticas Universitarias de la nación que revela tan sólo un 17% del 
total de estudiantes universitarios provenientes de hogares de menores recursos. 

en nuestro trabajo, si se separan los datos de las tres instituciones que partici-
paron de la muestra, también se observan diferencias vinculadas al nivel sociocul-
tural de los padres de los entrevistados, considerándose un nivel marcadamente 
bajo para el grupo a sin completar estudios secundarios con desempeño laboral 
no especializado, en su mayoría “desocupados” o “ama de casa”. características 
de padres con estudios que oscilan entre secundario y universitario, ambos pa-
dres con trabajo especializado, “profesionales” en el grupo b; y en el grupo c, se 
trataría de padres con estudios entre secundario y universitario, actividad laboral 
comercial, empresaria y profesional.

en el siguiente cuadro se aprecian algunos datos en conjunto correspondientes 
a todos los ccii. se puede observar que sobre un promedio de 18.16 vocablos por 
sujeto entre los dieciséis ccii, se producen algunas diferencias que dependen 
tanto del ci del que se trate, como del grupo de alumnos entrevistados teniendo 
en cuenta las variables socioeconómicas ya mencionadas. Un dato que considero 
relevante para analizar la disponibilidad léxica de este grupo de estudiantes es la 
cantidad de palabras diferentes, pues estaría determinando el léxico Disponible 
de esta pequeña comunidad de estudiantes entrevistados, hecho que permitirá 
establecer un breve “diccionario” de Disponibilidad léxica del grupo. el objetivo 
de ello será permitir a los docentes tener un registro del vocabulario de los alum-
nos, para sobre ello poder trabajar con estrategias que lo amplíen.

cantidad 
de entida-
des léxicas

Vocablos 
diferentes

promedio 
de palabras 
por sujeto

prom. pal. 
escuela a

prom. pal. 
escuela b

prom. pal. 
escuela c

01 1.701 208 21.83 16.30 22.81 24.20
02 1.248 197 20.45 18.53 20.39 21.80
03 987 231 16.09 16.53 16.03 15.65
04 797 221 14.68 12.46 13.85 17.20

23 Diario La Voz Del Interior, córdoba, miércoles 14 de noviembre de 2007, p 18a
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05 1525 353 23.47 18.69 22.92 25.75
06 910 247 14.19 12.38 14.05 15.25
07 1161 308 17.06 12.53 16.96 20.05
08 1460 340 22.45 20.69 23.25 22.15
09 871 319 14.72 9.61 11.42 9.50
10 1336 367 20.09 16 19.96 22.95
11 1127 371 18.4 12.53 20.57 19
12 1004 158 16.45 13.30 16.85 17.95
13 682 283 11.18 10.69 10.57 12.20
14 1478 277 24.36 20.84 24.46 26.50
15 995 365 16.32 12 15.42 20.40
16 1154 400 18.95 14.07 19.14 21.80

en adelante se hará un comentario sobre los aspectos relevantes observados en 
cada ci. entre los vocablos con mayor iDl, se seleccionaron los cinco primeros, 
pues en el siguiente apartado se presentará la lista completa de cada ci.

01 partes del cuerpo:

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.701, con 208 vocablos diferentes. el promedio es de 21.83 palabras por 
individuo.

las palabras con mayor iDl fueron cabeza, brazo, mano, pierna, dedo.

Valoración cualitativa:
partes del cuerpo

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
cabeza 0.622 52
brazo 0.596 46
mano 0.535 45
pierna 0.511 51
dedo 0.476 54

en el cuadro puede apreciarse que la Frecuencia absoluta no se corresponde con 
el iDl, pues el orden en que se nombraron los vocablos determina el iDl mayor 
o menor.

en comparación con estudios de Dl desarrollados en otras ciudades (Ávila, 
salamanca, Zamora, galloso camacho, 2003), en la muestra que realizamos en 
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córdoba no se mencionaron palabras vulgares o lunfardos para designar las par-
tes del cuerpo, y el iDl de palabras alusivas al sexo fue bajo.

la categoría gramatical predominante es de nombres, sólo en algunas frases se 
incluyeron adjetivos. no hubo formas verbales. 

se observaron algunos derivados como abdominales y formas compuestas como 
antebrazo. en algunos casos se dio el uso continuado de palabras vinculadas con 
una parte del cuerpo, como cabeza, pelo, ojo, nariz, boca, labio, oído. se aceptaron 
como entidades léxicas frases como dedo chico del pie o miembro femenino.

si se disocia por cada institución el promedio de palabras por individuo, como 
medio para determinar la riqueza léxica de cada grupo, tenemos que en el grupo 
a fue de 16.30, el más bajo, le sigue en número el grupo b que fue de 22.81, y el 
más elevado en el c, de 24.20. 

como los tres grupos de nuestro estudio pertenecen a escuelas urbanas, las 
comparaciones cualitativas marcarán con preferencia las variaciones sociocultu-
rales y no entre rurales y urbanas, como se ve en otros estudios (María Victoria 
galloso camacho, 2003), o por regiones o provincias con diferentes sintopías 
(José antonio bartol Hernández, 2004).

02 la ropa

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1248, con 197 vocablos diferentes. el promedio es de 20.45 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa:
la ropa

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
remera 0.7258 54
camisa 0.5005 46

pantalón 0.4325 36
media 0.4125 48

campera 0.3886 48

la relación orden-frecuencia se evidencia entre el vocablo media y campera, pues 
tienen la misma frecuencia pero con un iDl diferente.

se observa que entre los tres grupos que componen el conjunto, se mantiene 
similar graduación a la manifestada en el ci anterior, con menor promedio en 
la escuela a, 18.53, asciende en la b, 20.39, y el nivel superior se encuentra en la 
escuela c, con promedio de 21.80.

abundantes nombres, advirtiéndose la influencia de extranjerismos en prendas 
de moda empleados por el grupo c: jean, stileto, strapless, colaless. 



324 salud y aprendizajes lingüísticos - tomo ii |

norma de edición: en el caso de la palabra suéter-sweater se unificó en este 
americanismo sweater por ser de uso más frecuente. se emplearon adjetivos como 
fea, elasticada o corta.

las palabras con mayor iDl fueron remera, camisa, pantalón, media, campera, 
buzo.

en la trascripción de palabras se unificó en el número singular. Hay presencia 
de palabras compuestas como: pantimedia, sobretodo, anteojo. 

03 partes de la casa (sin los muebles)

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este cen-
tro fue de 987, con 231 vocablos diferentes. el promedio es de 16.09 palabras por 
individuo.

la relación de promedio de palabras por grupo es similar en los grupos a 
(16.53) y b (16.03), e inferior en el grupo c (15.65).

Valoración cualitativa:
partes de la casa

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
cocina 0.6041 51
living 0.5507 48
baño 0.5175 52

comedor 0.3600 35

las palabras de mayor índice de disponibilidad fueron cocina, living, baño, come-
dor. en la tabla se observa que no hay coincidencia entre el iDl y la frecuencia, 
pues en el primer caso se considera el orden en que se expresaron los vocablos, 
mientras que en el segundo es sólo la frecuencia, dato que daría una disponibili-
dad errónea, como lo demostró la fórmula de lópez chávez (1991) al incorporar 
la consideración del orden. el uso de extranjerismos en este ci fue mínimo, con 
palabras como Pórtland, porch, hall, living, garage. 

en el listado de palabras se advierte para el grupo a mayor cantidad de voca-
blos referidos a los materiales de construcción, en b y c se introducen vocablos 
referidos a mayor cantidad de artefactos (inodoro, bidé) y dependencias en la casa: 
lavadero, pieza de planchar, sala de estudio, sala de juego.

04 los muebles de la casa 

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 923, con 203 vocablos diferentes. el promedio es de 14.68 palabras por 
individuo.



325| disponibilidad léxica en córdoba, argentina

Valoración cualitativa:
los muebles de la casa

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
mesa 0.5702 47
silla 0.5393 50

sillón 0.4123 48
mesa de luz 0.3874 41

al observar la tabla vemos que si bien silla tiene la mayor frecuencia, está dispo-
nible en segundo lugar, por el orden en que aparecieron los vocablos. se repiten 
vocablos que se expresaron en el ci anterior, como inodoro, bidé; además, son 
vocablos que en realidad no son partes o muebles de la casa; sin embargo, se los 
aceptó. surgen en los grupos b y c vocablos referidos a electrodomésticos que en 
el a no aparecieron. en general, el promedio de palabras por individuo es reduci-
do tanto en el ci 03 como en el 04.

05 alimentos y bebidas

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.427, con 332 vocablos diferentes. el promedio es de 23.47 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa:

alimentos y bebidas
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

agua 0.3415 39
jugo 0.2869 34

manzana 0.2119 27
vino 0.2011 24

con pequeñas variantes, en general, surgen extranjerismos referidos principal-
mente a bebidas: vodka, whisky, champagne. en cuanto a las bebidas, se respetó el 
nombre comercial por ser descriptivo del sabor. Hay mayor variedad de alimentos 
en los grupos b y c, surgen vocablos como espárrago, sorrentino, bacalao, que son 
conocidos y de precios elevados en la canasta familiar. 

06 objetos colocados sobre la mesa para la comida

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 990, con 191 vocablos diferentes. el promedio es de 14.59 palabras por 
individuo.
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Valoración cualitativa: 
objetos colocados

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
vaso 0.6237 52
plato 0.5971 48

tenedor 0.5438 44
servilleta 0.4930 50

Debe observarse que con mayor frecuencia servilleta sólo corresponde a una cuar-
ta disponibilidad referida a este ci. la frase control remoto revela un hábito fre-
cuente de ver televisión durante las comidas. se aceptó la frase plato para sopa 
que debía ser plato sopero. el promedio de palabras por individuo es muy bajo en 
comparación con el ci anterior. 

07 la cocina y sus utensilios

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.049, con 276 vocablos diferentes. el promedio es de 17.06 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa: 
la cocina y sus utensillos

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
cocina 0.3433 26

olla 0.3426 35
tenedor 0.3330 31
cuchillo 0.3308 31

el vocablo olla, si bien tiene una frecuencia mayor, ocupa el segundo lugar de Dl 
por influencia del orden. no hay diferencias entre los vocablos de los tres grupos. 
en este ci junto a los dos anteriores (05, 06, 07) se plantea una superposición de 
vocablos, ya sea por el cansancio para discriminar el significado para cada ci o 
por similitud de espacios, algo similar a lo que observamos entre los ccii 03 y 04.

08 la escuela

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.371, con 295 vocablos diferentes. el promedio es de 22.45 palabras por 
individuo. 
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Valoración cualitativa: 
la escuela

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
profesor 0.5164 46

silla 0.5095 46
banco 0.4420 38

alumno 0.4139 41

en este ci, el mayor iDl es ocupado por vocablos referidos a materiales de la es-
cuela. si observamos el cuadro general ubicado al comienzo de este punto, adver-
timos que no hay diferencias relevantes entre las tres escuelas. aquellas palabras 
que aluden a la actividad académica ocupan iDl bajos: libro, carpeta, cuaderno, 
investigación. el vocabulario en general es estándar, hay pocos extranjerismos 
como liquid paper.

09 calefacción e iluminación

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 637, con 180 vocablos diferentes. el promedio es de 10.44 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa: 
calefacción e iluminación

Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta
calefactor 0.5577 41
lámpara 0.4728 39

sol 0.3669 28
estufa 0.3097 25

el promedio de palabras por individuo inferior a otros ccii merece un análisis 
del entorno climático y las limitaciones que se manifiestan en sectores de menores 
recursos. sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ciudad de córdoba tiene cli-
ma templado todo el año con muy pocos días de frío en invierno y veranos cálidos, 
días soleados y secos. si comparamos este ci con estudios desarrollados en españa, 
por ejemplo, es al igual que se observa en ellos, uno de los de menor productividad.

10 la ciudad

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.336, con 422 vocablos diferentes. el promedio es de 20.09 palabras por 
individuo.
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la relación de promedio de palabras por grupo es menor en el grupo a (16), se 
eleva en el b (19.96) y es superior en el grupo c (22.95).

Valoración cualitativa: 
la ciudad
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

edificio 0.5633 44
casa 0.4518 39
auto 0.4374 42
calle 0.3274 32

como venimos observando en anteriores centros de interés, la Frecuencia abso-
luta no determina mayor disponibilidad léxica, pues en palabras como plaza ha 
tenido una alta frecuencia, pero expresada por los entrevistados en orden posterior 
a otras determinó que estuviera menos disponible con respecto a las mencionadas 
en el cuadro. 

criterios de edición: se aceptaron siglas como CPC y líneas de ómnibus, como 
N1, N2, con el mismo criterio que se aceptaron bebidas por la marca comercial. 
Hay pocos vocablos de valoración negativa como smog, contaminación, baches, 
comparado con estudios realizados en provincias españolas donde su número es 
mayor.

11 el campo

Valoración cuantitativa: el total de unidades léxicas escritas en este centro fue de 
1.127, con 371 vocablos diferentes. el promedio es de 18.4 palabras por individuo.
el promedio de palabras ha sido superior en el grupo b, un poco menos el c y 
con una gran diferencia el a. podría interpretarse esta diferencia por descono-
cimiento del tema, posiblemente por un entorno suburbano sin contacto con las 
actividades rurales o de jardín planteadas en el ci.

Valoración cualitativa: 
el campo
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

caballo 0.5021 44
vaca 0.4421 34

tractor 0.1922 23
casa 0.1732 18
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los vocablos incluidos en este ci incluyen actividades, animales y características 
propias del campo, desde la mirada de los estudiantes de la ciudad. es notable la 
diferencia entre vaca y tractor. predominan los nombres, pero hay algunos verbos. 
se advierte una valoración positiva por medio de los vocablos empleados, como 
aire puro, naturaleza, paisaje y muy pocos de valoración negativa como alejamiento, 
casa humilde, pesticida, soledad, ranchito.

12 medios de transporte

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.004, con 158 vocablos diferentes. el promedio es de 16.45 palabras por 
individuo.
la relación de promedio de palabras por grupo es marcadamente inferior en la 
escuela a (13.30) con respecto al grupo b (16.85) y al grupo c (17.95). 

Valoración cualitativa:
medios de transporte
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

colectivo 0.4894 42
auto 0.4822 41
avión 0.4546 45

bicicleta 0.4309 44

en el cuadro se evidencia que la frecuencia no determina la Dl, pues el vocablo 
de mayor frecuencia avión ocupa el tercer lugar en Dl. esto se debe a que no fue 
expresada en los primeros espacios de cada entrevista, es decir que está menos 
“disponible” que las anteriores. se observa también en este ci la mención de 
líneas de ómnibus como vocablos, hecho que se respetó debido a que en la jerga 
estudiantil forma parte de su léxico.

13 trabajos del campo y el jardín

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este cen-
tro fue de 682, con 283 vocablos diferentes. el promedio es de 11.18 palabras por 
individuo.
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Valoración cualitativa: 
trabajos del campo y el jardín
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

sembrar 0.2685 22
regar 0.2509 23

plantar 0.2031 17
jardinero 0.1839 13

el bajo promedio general de palabras por sujeto, si se considera la media de 18.6, 
puede estar determinado por el hecho de que las escuelas de la muestra son ur-
banas y eso revelaría escasos conocimientos sobre tareas de campo. se observa el 
uso de verbos en infinitivo a diferencia de otros ccii debido al tema planteado 
en el ci que implica acciones, pero en su mayoría los vocablos revelan las herra-
mientas empleadas en los trabajos de campo y de jardín. en vez de esquilar se 
aceptó mantener deslanar por revelar el desconocimiento de las tareas rurales en 
el vocabulario. no hay extranjerismos, siglas o marcas comerciales. ausencia de 
vocablos de valoración negativa.

14 animales

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1478, con 277 vocablos diferentes. el promedio es de 24.36 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa:
animales
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

perro 0.7226 52
gato 0.6076 48

caballo 0.4180 43
vaca 0.3441 34

los vocablos empleados son sustantivos, se incluyeron animales autóctonos como 
cabra, vizcacha, lagartija, pero también algunos exóticos como lobo marino, can-
guro. si bien córdoba es una ciudad mediterránea alejada del mar, se expresaron 
vocablos referidos a animales marinos: foca, morsa, elefante marino, tiburón. no hay 
presencia de vocablos valorativos.
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15 juegos y diversiones

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1003, con 365 vocablos diferentes. el promedio es de 16.32 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa:
juegos y diversiones
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

fútbol 0.4308 42
básquet 0.2597 26

tenis 0.1745 20
computadora 0.1703 18

Fuerte presencia de extranjerismos, como play station con alto grado de Disponi-
bilidad (0.1437…) y otros juegos de origen extranjero, como volley, handball, jockey 
o pool. 

si bien se transcribieron los vocablos en singular, en el caso de damas se res-
petó el plural, pues corresponde al nombre del juego. en el grupo b aparecen, a 
diferencia del primero, diversos juegos de naipes, se menciona por primera vez el 
golf y el rugby.

ausencia de expresiones vulgares; si bien se emplearon formas verbales como 
trepar, molestar, saltar, predomina el uso de sustantivos.

16 profesiones u oficios

Valoración cuantitativa: la totalidad de unidades léxicas escritas en este centro 
fue de 1.112, con 400 vocablos diferentes. el promedio es de 18.95 palabras por 
individuo.

Valoración cualitativa:
profesiones u oficios
Vocablos de mayor iDl iDl Frecuencia absoluta

abogado 0.4800 41
médico 0.3055 29
profesor 0.3019 31

arquitecto 0.2487 26
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en el cuadro se observa lo que ya señalamos, referido a que la frecuencia no 
siempre brinda la disponibilidad exacta de un vocablo, pues médico tiene mayor 
disponibilidad que profesor; sin embargo, la frecuencia de la segunda es superior 
a la anterior.

Hay profesiones como maestro que en general se atribuyen a un género en par-
ticular, en este caso el femenino, pero en instituciones en donde tienen maestro 
varón, surgió en ambos géneros. se optó por transcribir en el masculino, como se 
realizó en todo el análisis, al igual que profesor.

en cuanto a la variable sociocultural, en el grupo a se advierte mayor frecuen-
cia en profesiones como albañil o ama de casa, vinculadas con servicios, mientras 
que en los grupos b y c abundan profesiones tradicionales de formación univer-
sitaria como abogacía, arquitectura, etc. en un solo caso se mencionó prostitución 
como profesión.

a modo de ejemplo
en el listado que ofrecemos a continuación, se reúnen, a modo de ejemplo, los vo-
cablos correspondientes a uno de los dieciséis centros de interés 24, en tres colum-
nas: en la primera, están los expresados por los entrevistados, ordenados según 
el Índice de Disponibilidad léxica, que se refleja en la segunda columna (iDl) 
y que indica la relación entre frecuencia y orden en que fueron expresados. en la 
tercera columna, la Frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de veces que fue-
ron mencionadas esas entidades léxicas. 

02 la ropa 25

24 los demás centros de interés pueden consultarse en la dirección electrónica jdaluzo7@
arnet.com.ar

25 nota: estudiantes de último año del ciclo de especialización (o polimodal)
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estrategias sUperaDoras

el análisis del léxico para la enseñanza de la lengua con fines académicos implica 
un compromiso de quienes están involucrados en el proceso. la aplicación de 
estrategias para reconocimiento o incorporación de vocablos vinculados con el 
conocimiento académico debería darse tanto desde el profesor como desde los 
mismos alumnos que pueden desarrollar aquellas que le facilitan la ampliación de 
su vocabulario específico.

la comprensión de los procesos de almacenamiento de vocabulario en el léxico 
mental contribuye a la elección adecuada de estrategias de aprendizaje que faci-
liten la adquisición de palabras relacionadas con determinados centros de inte-
rés. conocer los procesos de adquisición léxica facilita la aplicación de estrategias 
didácticas.

el procedimiento de aislar las palabras en el fluir del discurso y establecer co-
nexiones entre algunas unidades y el significado que se intenta comunicar es todo 
un desafío. es posible observarlo con claridad en alumnos que estudian lengua 
extranjera, pues la doble tarea de incorporar los vocablos del conocimiento que se 
desea expresar y luego seleccionarlos adecuadamente para producir un discurso 
demanda una especial destreza. 

en un artículo que publicamos 26 sobre Vocabulario y rendimiento académi-
co, se mencionan algunas estrategias posibles para ser aplicadas en la enseñanza 
de la lengua española. Una de las propuestas dice, para el área de ciencias: destaque 

26 “el Vocabulario y el rendimiento académico” en Español con fines académicos, 2005, p 
95. Madrid, edinumen
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los conceptos más importantes de un texto con el vocabulario específico que le corresponde; 
otra estrategia que se complementa con la anterior, es: elabore listas de palabras 
desconocidas de cada tema y luego clasifique esos vocablos… o colocar “rótulo” de pala-
bras nuevas o anteriormente conocidas a las que luego el alumnado deberá emplear en su 
vocabulario usual. Debe recordarse que este artículo hace referencia al vocabulario 
pasivo y su instrumento de aplicación fue el tevi (Max echeverría, 1986). sin 
embargo, para ampliar el vocabulario disponible, las estrategias a aplicar deben 
hacer hincapié en la incorporación de vocablos referidos a áreas de conocimiento 
concretas. Una manera muy simple de trabajar en el aula sería sobre la base de un 
tema de estudio, por ejemplo, en una clase de literatura, con la lectura de una obra 
literaria como Relato de un náufrago, de g. garcía Márquez. se seleccionan los 
vocablos referidos al barco que naufragó, también pueden ser los que se relacionan 
con el mar, u otros temas revelados en el relato. esa selección de vocablos sería 
el primer paso para su incorporación al vocabulario disponible; el segundo paso 
consiste en generar temas de discusión sobre el área de contenido con la premisa 
de aplicar las palabras destacadas, y un tercer paso sería la producción de un dis-
curso narrativo en el que el vocabulario específico esté incorporado y disponible. 
con el ejemplo dado se lograría incorporar un vocabulario específico inusual en 
la jerga de estudiantes que viven lejos del mar, debido a la situación geográfica en 
que se encuentra la ciudad de córdoba. en otra oportunidad hemos señalado que 
las estrategias aplicadas en el aula por el docente pueden ser incorporadas por los 
estudiantes para su aplicación habitual, como complemento de su aprendizaje y 
con la posibilidad de aplicarse como técnica de estudio en todas las áreas de co-
nocimiento para lograr que la simple mención de un vocablo remita al estudiante 
a un tema determinado. 

Hay múltiples ejemplos de estrategias aplicables a la enseñanza del léxico, uno 
de ellos llamó nuestra atención en la tesis La imagen en la enseñanza-aprendizaje 
de vocabulario. Imagen mental y memorización de vocabulario en primaria  27. se pre-
senta como estrategia de enseñanza del inglés como lengua extranjera la asocia-
ción de la palabra con la imagen que refleje la situación comunicativa en que es 
dicho cada vocablo. allí se comentan momentos de la enseñanza vinculadas al 
estructuralismo, o bien al conductismo, en donde la enseñanza del vocabulario 
se vinculaba, por ejemplo, con el sonido; a partir de los años setenta la comuni-
cación influye para que la imagen, con el desarrollo de las técnicas visuales, sea 
considerada relevante en el aprendizaje del vocabulario y los criterios que han de 
primar, así como el proceso de aprendizaje, almacenamiento, uso y recuperación 
de los vocablos. para lograr estos fines es importante que las palabras se ofrezcan 
contextualizadas y con abundantes recursos visuales (objetos reales, cualidades 
visibles, acciones ejecutadas en clase, acciones simuladas, ilustraciones, gráficos 

27 tesis doctoral presentada por Macarena navarro pablo, Departamento de Didáctica de 
la lengua y la literatura y Filologías integradas, Facultad de educación, Universidad 
de sevilla (españa) Director: José luis navarro garcía. Fecha de lectura: julio de 2000 
- Jesús Moreno ramos (Villajoyosa, alicante)
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e imágenes mentales). por último, este proceso de memorización concluye con 
la revisión periódica del vocabulario y el reencuentro de la palabra en distintos 
contextos. 

el desafío para el docente es orientar a los alumnos hacia el área de saber que se 
desea transmitir y dentro de ella desarrollar los contenidos aplicando estrategias 
que los eleven a un plano de conocimiento menos obvio o tangible.

conclUsiones

tal como lo planteamos al comienzo de este análisis, nuestro propósito era pre-
sentar una apretada síntesis de nuestras lecturas, primeras acciones y progresos en 
el área de Disponibilidad léxica en córdoba desde el centro de investigaciones 
lingüísticas de la Facultad de lenguas de la Universidad nacional de córdoba. 
creemos que este análisis que ofrecemos será relevante para otros estudios que 
seguramente se harán en el ámbito de la provincia de córdoba. 

en cada ci se han analizado aspectos que estaban a nuestro alcance. no es 
fácil realizar un relevamiento del léxico mental de cada individuo; sin embargo, 
mediante este procedimiento, consideramos que el léxico Disponible obtenido 
refleja una realidad, donde se debe tener en cuenta la comparación efectuada entre 
tres centros educativos de disímiles características socioculturales pero con nume-
rosas coincidencias en su lD.

en nuestro análisis hemos observado que el aspecto sociolingüístico es uno de 
los más significativos y refleja en el empleo de determinados vocablos las carac-
terísticas socioculturales del hablante. en cuanto a la variable del sexo, no se ad-
vierten diferencias, hecho que en otros trabajos sobre el tema (galloso camacho, 
2003) se ha señalado con variantes en el empleo de vocablos. 

en la transcripción de vocablos a las planillas de cálculos se corrigieron errores 
ortográficos, cuando el mismo vocablo se expresaba en singular y plural simple-
mente con el agregado del morfema derivativo indicador del número, se optó 
por transcribir en singular; igualmente, sin ánimo de realizar discriminación por 
géneros, cuando un vocablo cuyo significado no varía tanto en femenino como en 
masculino, se optó por la forma del masculino; en este aspecto debemos destacar 
que vocablos como maestra/o, tanto en el ci la escuela como en profesiones u 
oficios, es una profesión ejercida en su mayoría por docentes de género femenino; 
en una de las escuelas entrevistadas, había maestros de género masculino, razón 
por la que se optó por nombrarlo en masculino. en cuanto a la predominancia en 
el uso de sustantivos y la escasez de abstractos, o verbos, estaría dada porque en 
el léxico mental el almacenamiento se hace en nombres, sumado a la formulación 
del tema de los ccii que predisponen al uso de nombres.

en cuanto a la calidad del léxico de los encuestados, en general usaron un 
lenguaje estándar, no se expresaron términos vulgares ni lunfardos. De acuerdo 
con el objetivo de estos estudios, con fines pedagógicos, revelan un caudal de 
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conocimientos y constituyen un instrumento de inmenso valor para el trabajo 
docente con el léxico. podrá incrementarse o especializarse, según los objetivos de 
la enseñanza y fundamentalmente de los contenidos de la misma. 

este es un estudio de fácil aplicación que puede llevar a cabo en el aula todo 
docente interesado por mejorar los resultados del aprendizaje.

los contenidos curriculares pueden variar, pero es labor del docente ayudar al 
alumno a incorporar estrategias que le permitan desempeñarse hábilmente ante 
cualquier situación de aprendizaje. tales estrategias deben ser enseñadas, pues no 
es una condición innata la de leer o escribir. 

esperamos con este análisis haber cumplido con nuestro propósito inicial, es 
decir, poder sintetizar las lecturas sobre léxico que más influyeron en la decisión 
adoptada para orientarnos hacia los estudios de léxico Disponible en la ciudad 
de córdoba y aplicar las muestras sobre Disponibilidad léxica. sumado a ello, 
agradecemos a quienes hicieron posible nuestra tarea de interpretación y procesa-
miento del vocabulario disponible, a los estudiantes y a los docentes que genero-
samente participaron para que nuestra tarea fuera posible.
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