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RESUMEN 

Actualmente los estudios sobre lexico disponible en lengua espanola han tenido un 

notable desarrollo desde que fueron inaugurados por hnguistas franceses a razon sobre 

todo de su reconoc da util dad y apl cab,  1 dad en las d ferentes áreas de la lingu suca. 

Esta mvestigac on de naturaleza descriptiva tiene como propos to analizar 

cuantitativamente las caractensticas del léxico disponible de una m esfra representativa de 

alumnos de noveno grado de la Educa c on Bás ca General (sector publico) Para tal fin se 

aplico una encuesta que buscaba obtener datos linguisticós y sociales de los informantes 

La melodologia emplead", mantuvo algunos de los criterios establec dos por los estud os 

de disponibilidad lexica y el analisis estadistico de los datos permitio concluir que los 

factores sociales se muestran claramente relevantes o pertinentes en la capac dad asociativa 

de los hablantes ante los est mulos propuestos (centros de interes) y por ende, en su 

productividad 

Pabibas claves lexico dispon ble lexicon léxico-estadistica, variables sociales 

SUMMARY 

Currendy studies based on available lexis of the Spanish language have had an outstandmg 

developmentsincethe nauguratedbyFrenchl guistsd etothe useandapplcanonm 

the difTerent areas of the 1 nguistics 

This s a descnptive research lhat analyzes quantitaüvely iba charactenstics of iba available 

lexicon with a representati e sample of studenis of n mli grade of Pre-Med a Educative 

Sector Forlhspurpose tappliedasurveythatpuisuedtoflnd out lnguisticsandsocal 

date from the studenis The methodology kept sorne cntenon used by iba studies of 

a ailable lexis and iba statistics analyses of date permrtted to conclude that the social 

factors are clearly focused on the social capacity of the speakers m front of the proposed 

stunul (center of mterests) on Iheir productivity 

Xey words lexical availability lexicon lexical statistics social variables 
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INTRODUCCIÓN 

El analisis del componente lexico no ha tenido por decadas un destacado papel dentro de 

los estudios linguisticos debido a que es el nivel dentro la estructura de la lengua, que 

constantemente se haya expuesto a la decidida influencia de las variables extralinguisticas 

No obstante lo anterior este panorama ha ido cambiando desde los años cincuenta del siglo 

pasado cuando se iniciaron los primeros estudios sobre disponibilidad léxica de la mano 

de linguistas franceses inicialmente vinculados al análisis estadistico del léxico y segun 

un criterio basado en la sociolinguistica vanacionista 

Este nuevo enfoque de analisis (lexico) pretendia determinar el lexico mas frecuente de los 

francofonos y para ello usaba, en sus inicios un unico criterio de seleccion lexica la 

frecuencia el cual no aportaba resultados aceptables ni concluyentes para los fines que 

fueron pensados Fue entonces que se considero la necesidad de introducir un nuevo 

parametro para compensar cualquier arbitrariedad el de disponibilidad, el cual se 

conceptualizo posteriormente con el nombre de léxico disponible 

Finalmente esta incomolacion allano el camino para el surgimiento de una nueva comente 

investigativa la disponibilidad lexica, la cual tiene entre sus objetivos el de recoger editar 

y analizar el lexico disponible de una comunidad de hablantes mediante los llamados 

estimulos asociativos o centros de mteres y del análisis estadistico de los datos (léxico-

estadistica) 

La presente investigacion de caracter descriptivo tiene como finalidad analizar y registrar 

las caractensticas del léxico disponible o temático de una determinada sintopia, con este 

fin se aplico una encuesta a una muestra de alumnos del ultimo año de la Educación Basica 

General (sector publico) del colegio Mariano Prados Arauz de Nata en la provincia de 

Cocle (Panamá) la cual pretendia obtener datos tanto linguisticos (centros de interes) 

como sociales 



Para una mayor comprension de la cuestion objeto de estudio este trabajo sobre 

lexico disponible se ha estructurado de la siguiente manera 

En el Capitulo 1 se presentan los aspectos generales del problema, sus antecedentes 

justificacion alcances limitaciones objetivos y supuesto 

El Capitulo II, presenta algunas precisiones conceptuales refendas al objeto de 

estudio lexico palabra y vocablo Se presenta un bosquejo histórico sobre la evolucion de 

los estudios sobre disponibilidad léxica, su Importancia, las ventajas y limitaciones que 

reviste para la plarnficacion lmguistica y en relacion con este tema, se definen diversos 

conceptos léxico basico frecuente y disponible entre otros 

El Capitulo III, plantea el diseño metodológico del estudio indicando que el mismo 

es de tipo no experimentaL y descriptivo Se utilizan instrumentos de obtención de datos 

como la encuesta, dividida en dos apartados que permitio la recogida de los datos 

lmguisticos y sociales El analisis del corpus incluyo levantar bases de datos que luego 

fueron analizados estadisticarnente porcentajes promedios e indices para ven ficar la 

relacion entre las variables en estudio 

El Capitulo IV destaca el analisis estadístico de los resultados obtenidos con el 

proposito de verificar la existencia o no de relaciones relevantes entre Las variables del 

estudio Se presentan inicialmente los valores globales de las variables linguistica(centios 

de mterés) y luego se comentan las incidencias de cada una de venables sociales Para 

concluir se extraen dos indices de densidad léxica y de cohesion 

Se concluye con algunas conclusiones y recomendaciones basada en los resultados 

de la investigacion 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION AL ESTUDIO 



11 Cuestiones conceptuales 

111 Antecedentes 

Segun Bartol Hernández (2010) el repertorio léxico de la lengua fue por mucho tiempo 

relegado a un segundo término de los estudios linguisticos debido a que se ignoraba, en 

gran medida, su decidida contnbucion en los procesos de adquisición de las demás 

estructuras 1 ingüisticas 

Sumado a ello las muchas y variadas dificultades que para un nutrido grupo de 

investigadores suponia recoger y analizar el vasto componente lexical se dificultaba aun 

más debido al hecho de que es una de las estructuras de la lengua que se encuentra más 

expuesta a las influencias de las variables sociales 

Con relación a este aspecto Dalurzo y González (20 10) señalan 

El ambiente en que se desenvuelve la vida del hombre se ve reflejado en la 

expresión lingtlistica, y la aparición de nuevos elementos en el entorno habitual 

dara lugar a nuevas lexias para designarlos Si un hecho ocupa un lugar 

destacado surgirá más de un vocablo para referirse a esa realidad Asi pues las 

variables extralinguisticas especialmente las sociales actuan alli donde la 

lengua lo permite y no es casualidad que sea en el nivel léxico —el más 

penfénco o superficial el más sujeto a los vaivenes históricos el de mayor 

carga simbólica donde estas variables parecen revelarse como más 

determinantes (p 283) 

2 
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En este mismo sentido y como consecuencia de su relación con las variables sociales el 

nivel léxico resulta ser uno de los más complejos debido a su numero ilimitado de 

unidades a su evidente variación ya su constante dinamismo 

En referencia a este hecho Quil lis (1989) señala que la dificultad de estructurar el léxico 

de una lengua es un hecho bien conocido por todos los lingüistas actuales y ello se debe a 

que el léxico es una clase abierta e ilimitada (p 83) Es decir de acuerdo con esta 

concepción el caudal lexico se configura como el elemento lingüistico que al estar más 

expuesto a los vaivenes sociales resulta ser el medio más eficaz para conseguir objetivos 

y simbolizar relaciones y en consecuencia, permite con mayor facilidad la incorporación 

constante de nuevos elementos 

No obstante lo anteriormente expuesto el panorama de los estudios lexicales ha ido 

cambiando de forma significativa en las ultimas décadas como resultado del auge de 

diversas disciplinas lingüísticas análisis del discurso lingoistica del texto pragmática, 

psicolingüistica las cuales segun el criterio de Bartol Hernández (2010) han 

propiciado una notable y constante reivindicación del papel nuclear que el vocabulario 

desempeña en el proceso de aprendizaje de una lengua (p 86) 

En este orden de ideas Dalurzo y González (2010) agregan 

El interés por los estudios léxicos realiza un movimiento pendular a traves del 

tiempo luego de haber sido desvalorizado en las ultimas decadas su 

valorización se ha incrementado tanto desde la preocupación académica 

(lingtiistica) como desde la sociedad donde se descubre con asombro que los 

jóvenes hablan mal no leen o fracasan en los estudios El lexico de una 
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persona esta ligado a sus conocimientos hay un lexico propio para cada área 

del saber pero también lo hay para cada tema y para cada situación 

comunicativa (p 281) 

Resulta evidente entonces en el marco de estas consideraciones teóricas que los 

estudios lingüisticos enfocados a desentrañar las relaciones y complejidades del léxico 

que usa una comunidad de habla, hayan tenido un notable desarrollo dentro del campo de 

la linguistica general desarrollo este que trajo como lógica consecuencia, la aparición en 

el escenario investigativo de diversos métodos y criterios para definir y analizar este 

componente los cuales estaban en ocasiones intimamente relacionados con la enseñanza 

de lenguas extranjeras 

En este escenario surgen en Francia, a mediados del siglo pasado los primeros estudios 

encaminados a conocer el léxico que manejaban los hablantes de una comunidad 

determinada los cuales consistian básicamente en recuentos léxicos que se hacian con la 

finalidad de fijar el vocabulario Se basaban en el estudio de la frecuencia de mención de 

las palabras donde las más frecuentes eran las que deberían ser aprendidas en primera 

instancia 

Sin embargo en estos pioneros estudios el criterio de cobertura o de frecuencia para 

determinar la utilidad del léxico y su posible incorporación a la enseñanza presentaban un 

problema favorecian la incorporación de un tipo de léxico considerado de escaso 

contenido semántico y obviaban en gran medida a las clases nominales de mas uso y 

por ende más conocidas por los hablantes 



Así lo señala Gómez Devis (2004) 

Si bien el criterio de frecuencia pretendia establecer una limitación y gradación 

léxica a la inflación desorbitada en la enseñanza del vocabulario este principio 

favorecía a las unidades de escaso contenido semántico y en orden decreciente 

apaivcian sustantivos verbos  y  adjetivos Se hacia necesario pues revisar el 

criterio de selección si se quena elaborar un léxico simplificado que cumpliese 

el objetivo didáctico pretendido (p 12) 

Es decir este criterio de inclusión no consideraba a las palabras normales comunes y 

necesarias referidas a realidades concretas de la vida cotidiana, pues su uso estaba 

condicionado por el tema de la conversación o del escrito 

Ante esta situación los lingüistas franceses comprendieron que para captarlas 

necesitaban incorporar pruebas asociativas mediante los llamados centros de interés que 

estimularan el lexicón mental de los informantes para que produjeran estas palabras que 

siempre están disponibles pero que solo aparecen cuando las circunstancias lo exigen 

En ese contexto de investigación se definió palabra disponible como aquella que está 

siempre lista para ser usada sin implicar con ello que sea frecuente es decir que pueda 

existir en potencia en el lexicón mental del sujeto hablante sin que por ello forme parte de 

su vocabulario frecuente (Dalurzo y González, 2010 p 291) 

De esta manera, los linguistas franceses relacionaron la léxico-estadistica con la busqueda 

M léxico fundamental y unieron el estudio del disponible con los campos semánticos o 

asociativos 

5 
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En esta misma linea de pensamiento y en relación con los estudios basados solo en 

frecuencias señala Bartol Hernández (2010) que hoy día son muchos los que opinan que 

los recuentos basados en la frecuencia por si solo no pueden ser la unica base de la 

selección léxica, que opinan que lo util es un concepto que va mas allá de lo frecuente 

(p 88) En efecto en la actualidad un gran numero de lingüistas ha demostrado que este 

un.co  criterio no resulta admisible debido a que no se obtienen los indices exactos pues 

los vocablos que están mas disponibles en el momento apropiado no siempre son los de 

mayor frecuencia 

Al respecto señala Saus Laserna (2011) 

El hecho de que esta nueva metodología trabaje con conjuntos asociativos 

permute atribuir a las unidades un grado de disponibilidad más o menos estable 

dentro de ellos algo imposible al trabajar con frecuencias Frecuencia y 

disponibilidad son por tanto de naturaleza diferente y complementaria, ya que 

un metodo provee al otro de las unidades que no es capaz de extraer y los 

vocabulanos general y de interés o disponibles estan orientados hacia 

finalidades distintas el primero hacia la acción y expresión de relaciones el 

segundo responde a las necesidades o cunosidades que varían segun las 

circunstancias Por lo que se hace necesario tener en cuenta el orden en que las 

palabras se disponen (p 64) 

Tomando en consideración estas dificultades iniciales mas tarde se fueron incorporando 

otros parámetros además de la frecuencia, para predecir el grado de inclusión de una 

palabra as¡ se incluyó el rango o el indice de estabilidad del léxico (indice de 

dispersión) su necesidad lingúistica, la accesibilidad y familiandad de las palabras la 
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cobertura la regularidad y la facilidad de aprendizaje con la intención de compensar 

estas inexactitudes y dificultades (Bartol Hernández, 2010 pp  88 89) 

Sin embargo a pesar de estos hallazgos se puede considerar a esas pnmeras 

investigaciones (iniciadas en los años cincuenta y sesenta, por O Gougenheim R 

Michea P Rsvenc y A Sauvageol) como las propulsoras de una linea de investigación 

dingida a recabar el léxico disponible y que a la vez, prepararon el escenano lingQistico 

donde iban a prosperar los estudios de disponibilidad lexica (DL) 

Cabe agregar que aunque la mayor parle de esos recuentos contaban con planteamientos 

teóricos muy débiles (López Morales citado por Gomez Devis 2004 p II) los mismos 

revistieron a las descripciones léxicas de una ngurosidad cientifica aportada por el 

análisis léxico-estadistico de los datos la cual logró ubicarlas en el panorama general de 

los estudios lingilisticos 

Al incluir la noción de disponibilidad refenda al lexico como explica López Morales 

(citado por Saus Laserna 2011 p 65) se empezaron a deslindar conceptos que hasta la 

fecha habian sido manejados como sinónimos palabras frecuentes palabras comunes y 

palabras usuales porque habia quedado claro que algunos términos comunes y hasta 

usuales no eran frecuentes 

Es evidente entonces que los ongenes de los estudios sobre la disponibilidad léxica y 

sus metodos guardan estrecha relaciori con los trabajos investigativos realizados por los 

lingüistas franceses quienes destacaron la relevancia del concepto de disponibilidad el 

cual establecia la oposición entre palabras frecuentes y palabras disponibles 
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Al respecto Saus Laserna (2011) afirma que el método empleado para la determinación 

del léxico disponible está basado en los experimentos sobre campos asociativos que 

condujeron al lingüista francés Michea (propulsor de estos estudios) al descubrimiento 

M propio concepto 

Postenores a el en la misma linea de investigación (por mencionar solo algunos) se 

destacan los aportes de William Mackey (1979) quien buscaba establecer las diferencias y 

similitudes de disponibilidad de los vocabularios de Francia y Canada, es decir palabras 

de uno que no figuraban en el otro 

De igual manera, conviene mencionar las investigaciones realizadas por Razley Victery 

en 1971(Texas Estados Unidos) y  de Naum D:mitrijevic (1969) este ultimo que incluyó 

la valoración del nivel de inteligencia ambos con fines pedagógicos en el ámbito de la 

poblacion bilingüe 

Se destacan igualmente Njock (1969) quien al igual que Mackey realiza una 

investigación sobre diez centros de interes y utiliza como medida el rango asociativo 

medio de una palabra 

Aun cuando los primeros estudios sobre disponibilidad léxica tuvieron su origen en 

lenguas diferentes al castellano es en ella donde han mantenido un desarrollo muy 

significativo y prolifico desde su inauguración en 1973 con el doctor Humberto López 

Morales 

Sobre este particular sostiene Sarss Laserna (2011) 
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Aunque los primeros estudios que adoptaron la metodologia de la 

disponibilidad léxica estuvieron centrados en el francés y el inglés es sin ckjda, 

el español la lengua que mejor ha sabido aprovechar las ventajas de este nuevo 

método y aquella a la que mas estudios sobre léxico disponible se han 

dedicado (p 80) 

En efecto los estudios de disponibilidad léxica en lengua española tuvieron su ongen con 

la investigación Lexico disponible de Puerto Rico de López Morales quien mediante un 

examen socuolingüistico con fines pedagógicos se propuso describir el léxico disponible 

de los escolares de su natal Puerto Rico y determinar con ello la evolucion en la 

adquisición del vocabulario as¡ como los factores lingüisticos y sociales que lo 

influyeron 

Segun señala Saus Laserna (2011) 

Los pnmeros trabajos que se preocupan por estudiar la disponibilidad léxica de 

comunidades de habla española datan de la década de los 70 y  se situan en 

Centroaniénca y el Caribe de la mano fundamentalmente de quien será el gran 

impulsor de estos trabajos y el responsable de la difusión y productividad de 

este tipo de estudios en todo el mundo hispánico Humberto López Morales 

(p 81) 

A este trabajo pionero le siguieron otros (nueve en total) en los años siguientes que 

ponian en evidencia la importancia que este lingüista le concedia al tema de la 

disponibilidad mostrando especial preocupación por las fórmulas estad isticas que se 
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venia empleando para calcularla 	Luego de vanas tentativas finalmente fue 

perfeccionada por López Chavez y Sirossburger Frias (México 1987) quienes lograron 

desarrollar una que calculaba la frecuencia con la posición de los vocablos en cada centro 

de interes 

Tras estos primeros trabajos siguieron otros no menos importantes Justo Hernández en 

México quien presenta una investigación sobre los nombres de los colores (1986) Lopez 

Chávez y Sirassburger Frías (1987 1991) también en este pais quienes desarrollan la 

fórmula para la disponibilidad Max Echeverria, en Chile (1987) gran impulsor de los 

estudios de disponibilidad en su pais al introducir por primera vez, una fórmula para 

calcular la cohesión léxica y un programa para ese fin DispoGrafo Orlando de Alba, en 

Republica Dominicana (1995) quien estudia la disponibilidad de los estudiantes 

dominicanos estos por mencionar solo algunos 

Aparte de estos importantes aportes se incluyen numerosas tesinas y tesis doctorales 

como por ejemplo la de Mana Begoña Gómez (2010) quien investigó sobre La 

disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios valencianos el estudio de Eva 

López Rivero (2008) titulado Estudio de disponibilidad léxica en 43 estudiantes de ELE 

(español como lengua extranjera) igualmente la tesis de Esther Martinez Olmos (2007) 

titulada Disponibilidad léxicas en las comunidades de habla alicantinas estas entre un 

gran numero de estudios que plantean lineas diversas de investigacion relacionadas todas 

con el lexico disponible 

En el caso de Panamá, conviene resaltar los destacados trabajos investigativos que en el 

área de la disponibilidad léxica, ha realizado la catedrática Margarita Vasquez quien 
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publico recientemente el Diccionario del Espanol de Panamá (DEPA) fruto de una tarea 

investigativa iniciada en el 2002 en la que aplicó una encuesta a 150 estudiantes recién 

egresados de sexto año para conocer su dominio medio del lexico 

Mas recientemente se mencionan los trabajos investigalivos realizados por Zu Mey 

Jáuregui y Mex Nieto titulada La disponibilidad lexica k los estudiantes de primer 

ingreso de ¡a Universidad de Panama Propuesta para un Diccionario del lexico 

disponible del panameno los cuales indagaron sobre el léxico disponible de los 

alumnos de pnmer ingreso de este centro de estudio con la finalidad de fijar la norma 

léxica imperante y presentarla mediante un diccionario de disponibilidad 

Todos estos antecedentes toman como referencia los lineamientos teóricos y 

metodologicos desarrollados a partir de las investigaciones francesas las cuales se han 

diversificado significativamente y han dado como resultado una serie de proyectos 

regionales encaminados a recopilar y analizar el léxico disponible de los estudiantes del 

nivel pre universitario de los paises de habla hispana, tanto en España como en 

Hispanoaménca 

Con relación a ello Gómez Devis señala (2004) 

Espec.ficamente desde 1990 se está trabajando en el Proyecto Panhispánico 

liderado por López Morales cuyo objetivo es elaborar diccionarios de 

disponibilidad léxica para las diversas zonas del mundo hispánico Mediante la 

homogeneidad de cntenos permitirá establecer comparaciones de tipo 

lingüistico etnográfico y cultural dibujar áreas de difusión y en general 

servirá de punto de partida para análisis posteriores (p 30) 
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Este macroproyecto cuenta, en la actualidad con un extenso y vanado numero de 

investigadores y especialistas en el tema, quienes han incursionado en los estudios 

lexicales mediante la formulación de proyectos investigativos a nivel regional los cuales 

tienen entre sus metas complementar el citado Panluspanico liderizado por López 

Morales 

12 Aspectos generales del problema 

Segun Bellón Fernández (2010) existe un consenso relacionado con la importancia del 

léxico en el desarrollo del ser humano Dicho reconocimiento guarda una estrecha 

relación con la naturaleza vivencia¡ del individuo el cual tiende a ampliar su vocabulario 

de forma constante al tenor de los vaivenes sociales y con ello extiende también su 

dominio sobre el entorno por lo que va ensanchando su honzonte conceptual y social De 

esta manera, indica el autor la cantidad y la calidad del léxico hace la diferencia al 

momento de evaluar la competencia lingflistica y cultural del individuo 

Por otro lado se acepta el hecho de que aun cuando el léxico de una lengua no se puede 

enseñar en su totalidad el desarrollo de la competencia es una referencia permanente en 

su aprendizaje en general 

El reconocimiento del papel fundamental de este nivel para el aprendizaje de una lengua, 

ha investido a los estudios de disponibilidad lexica de una importancia excepcional 

dadas sus aplicaciones pedagógicas y el amplio honzonte de aplicación métodos y 

objetivos lingüisticos que persigue 
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Pese a que en Aménca y España las investigaciones sobre el léxico disponible se 

revisten desde su nacimiento de una significativa trayectoria en Panamá, estos estudios 

iniciados hace aproximadamente diez años no han logrado una excepcional difusion en 

el campo de las investigaciones lingisticas Lsto lo evidencia el exiguo numero de 

publicaciones que se han conocido hasta la fecha y por ende a su escasa aplicabilidad 

con fines pedagogicos y de planificacion linguistica para lo cual fueron concebidos hace 

varias decadas 

Es un hecho que el éxito de su metodologia para el conocimiento de la norma léxica de 

una comunidad de habla, el cual es atestiguado por muchos investigadores ha sido 

soslayado hasta hace pocos años en Panama 

En el caso de la provincia de Coclé las investigaciones sobre el léxico de una sintopia 

determinada se ha reducido en términos generales a la descripción semántica o fonética 

de un tipo de registro de una jerga o variedad estilistica, hecho este evidenciado por el 

cumulo de estudios con esta modalidad 

De alli que el presente estudio pretenda, por un lado introducir esta metodologia 

investigativa en la región con la finalidad de que se reconozca los beneficios que se 

desprenden de su aplicabilidad con fines pedagógicos y por el otro dar a conocer el 

léxico más disponible e imperante que manejan los estudiantes de un área especifica de la 

provincia 
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Se pretende con ello que los resultados sean un referente para posteriores investigaciones 

comparativas a la vez, que sirvan como diagnóstico sobre la situación de adquisición 

léxica del alumnado 

12 1 Formulación del problema 

La presente investigación sobre léxico disponible contempla el análisis descriptivo de una 

muestra de estudiantes que estan por concluir su Educación Básica General ya que se 

supone que estos aun no han adquirido un vocabulario especializado Para establecer este 

léxico se han considerado tres variables sociales sexo (masculino/ femenino) lugar de 

procedencia (urbana / rural) y nivel sociocultural (alto / medio alto / medio 1 medio bajo) 

y quince centros de interés o variables léxicas 

En virtud de lo antenor el estudio busca responder a las siguientes interrogantes 

Problema general 

¿Existe una relación cuantitativa entre las variables lexico disponible y las variables 

sociales seleccionadas segun centro de interés en los escolares de noveno grado del 

colegio Mariano Prados Arauz del corregimiento de Natá, distrito de Natá en la provincia 

de Coclé (Panamá)9 



Sub-problemas 

• JCUákS son las caractensticas sociales de los estudiantes de noveno grado del colegio 

Mariano Prados Arauz, del corregimiento de Natá, distrito del mismo nombre de la 

provincia de Coclé (Panamá)9  

• Cuál es la incidencia de los factores sociales seleccionados en los distintos centros 

de interés9  

• Inciden los factores sociales de manera significativa en la productividad léxica de los 

encuestados por centro de interes9  

12 2  Justificación del problema 

El lexico como se ha señalado juega un papel importante en 109 próCeÑÓs de adquisición 

de las estructuras de la lengua este reconocimiento ha onginado en el campo de las 

ciencias hngüisticas un interes general por describir sus caractensticas variaciones y sus 

aplicaciones en la enseñanza 

En este sentido la necesidad de conocer el léxico del que dispone el hablante 

incorporado ya a su lexicon mental es imprescindible y se constituye en un punto de 

partida inevitable para planear más eficazmente su enseñanza No obstante este 

conocimiento en el caso especifico de Panamá se ha reducido a un escaso numero de 

estudios y documentaciones que dificultan en gran medida, establecerlo con cntenos 

seguros 

15 
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Consciente de este hecho esta investigación pretendera conocer y describir el léxico 

disponible de los informantes estudiantes de noveno grado concretamente el de su lexico 

activo (palabras que son capaces de actualizar espontáneamente cuando las circunstancias 

comunicativas y el tema tratado lo requieren) con el fin de poder delimitar sus 

caractensticas y establecer en qué medida los factores sociales inciden en su 

productividad 

Además este estudio aportará un instrumento de gran utilidad para medir de manera 

objetiva, el grado de adquisición de vocabulario entre los escolares 

De la misma forma, el uso de una misma metodologia (campos lexicos o centros de 

interes) para diversos estudios en cualquiera de las vertientes linguisticas permitirá la 

comparación diatópica, lo que ha provisto de interesantes datos sobre la unidad y 

variación léxica del español como un diasistema 

La existencia de este corpus léxico posibilitará a los interesados por el tema, la 

realizacuon de estudios posteriores con otros objetivos ya sean académicos o educativos 

Igualmente los resultados que se desprendan de esta investigación pueden ser usados en 

la enseñanza de la lengua pues permitirá conocer de manera objetiva su estado actual y 

coadyuvara a la planificación efectiva de su enseñanza, permitiendo que la elaboracion de 

materiales didacticos y unidades de aprendizaje sean realmente funcionales desde un 

punto de vista comunicativo 

Cabe añadir por otro lado que el análisis léxico-estadistico de la disponibilidad puede 

aportar datos de mucho interés para las otras disciplinas lingüisticas aparte de que 
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posibilitan valiosos materiales para las comparaciones interdialectales lo que permitirá, 

de forma objetiva, el conocimiento de la variedad panameña 

Por ultimo los resultados extraídos de este corpus contribuirá a los proyectos sobre 

disponibilidad léxica en proceso o que en un futuro próximo se efectuen en Panamá 

1.3 Alcances y limitaciones 

1.31 Alcances o proyecciones 

o Se prevé que esta investigación sirva de apoyo y consulta a otros estudios que se 

realicen en torno al tema 

• Los resultados permitirán ampliar su campo de aplicacion en otras disciplinas o sub 

ramas lingüisticas es decir estudios sociolingüist.cos etnolingilisticos pragmáticos 

psicolingüisticos o dialectológicos del léxico (entre otros) 

• Despertar el interés sobre el problema de la oportuna selección de lexico que 

necesitan los estudiantes aprender en cada etapa de su formación 

• Involucrar a todos los interesados a participar en estudios referentes al léxico ya sea 

el básico o el disponible con la finalidad de conocer la importancia de estos para la 

establecer la norma léxica de una sintopia determinada 

• Incorporar los resultados del estudio del léxico disponible a macroproyectos sobre el 

tema ya sean en un nivel regional nacional e incluso internacional 



132 Limitaciones 

• La lineas de investigación que sigue el presente estudio no cuenta con referentes 

metodológicos regionales y por lo tanto se ha dificultado lo concerniente al análisis 

estadistico de los datos dada las caracteristicas especificas y propias de los estudios 

sobre disponibilidad léxica 

. 	La escasa bibliografla existente a nivel local sobre el tema de disponibilidad léxica 

. La limitada cantidad de estudios previos a nivel regional yio local que sirvieran de 

referencia a la investigación 

14 	Objetivos 

La investigación contempla objetivos generales y especificos los cuales se descnben a 

continuación 

14 1 Objetivo general 

Analizar cuantitativamente el léxico disponible de los escolares de noveno grado del 

colegio Mariano Prados Arauz, del corregimiento de Natá en la provincia de Coclé en 

relación con el tema del centro de interés y con determinados factores sociales Alio 

2013 

18 



142 Objehvos especificos 

a Describir las características sociales de los estudiantes de noveno grado del colegio 

Mariano Prados Arauz, del corregimiento de Natá, en la provincia de Coclé 

b Determinar la incidencia de los factores sociales en el promedio de respuestas de los 

informantes en los distintos centros de interés 

e Describir el grado de influencia de los factores sociales sobre la productividad 

lingOistica de los informantes 

d Determinar los indices de cohesión y de densidad en las respuestas de los 

informantes por centro de interés 

15 	Supuesto general o hipótesis 

En esta investigacion se han identificado dos variables la independiente y la dependiente 

de la siguiente manera 

• Variable independiente los factores sociales y los centros de interes 

• Variable dependiente caractensticas del léxico disponible 

19 
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El análisis de ambas vanabies ayuda a presentar las siguientes hipótesis 

151 	Hipótesis de trabajo 

El léxico disponible de los escolares de noveno grado del colegio Mariano Prados Arauz, 

del corregimiento de Natá, en la provincia de Coclé variará cuantitativamente en relación 

con el tema del centro de interés y debido a determinados factores sociales 

152 Hipótesis aula 

El léxico disponible de los escolares de noveno grado del colegio Manano Prados Arauz, 

del corregimiento de NatA, en la provincia de Coclé no variará cuantitativamente en 

relación con el tema del centro de interes y debido a determinados factores sociales 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 



2 1 Precisiones conceptuales 

Con la finalidad de delimitar y conceptualizar los términos referidos al objeto de estudio - 

el lexico se considera conveniente establecer las particularidades entre algunos conceptos 

su naturaleza y sus relaciones en el sistema general de la lengua 

2 11 Palabra y vocablo 

Aun cuando como señala John Lyons (1987) el término palabra sude ser muy ambiguo 

en el uso cotidiano y también cuando lo emplean los especialistas (p 77) no se ha podido 

prescindir de su empleo 

En la lingilistica tradicional de acuerdo con Dubois J Giacomo M Guespin L 

Marcellesi C yMevel J (1994) el termino palabra ha sido definido como un elemento 

linguistico significativo compuesto por uno o vanos fonemas susceptible de una 

transcnpción escrita comprendida entre dos espacios (p 462) 

Sin embargo segun los autores citados dicha concepción ha sido objeto de incontables 

objeciones por lo que se ha optado por evitar la nocion de palabra por su falta de rigor 

(Dubois et al p 463) tendencia en la que coinciden un numero significativo de 

investigadores 

Pese a las consideraciones antenores el concepto es ampliamente defendido por algunas 

disciplinas linguisticas como es el caso de la léxico-estadistica que ha defendido su 

empleo pues la considera su unidad fundamental ya que desde una perspectiva formal es 

22 
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una unidad que se puede identificar aislar y contar facilmente (López Morales 1999 p 

187) 

Por su lado Bellón Fernández (2011) al refenrse a su empleo en los estudios sobre 

disponibilidad lexica, la define en términos de unidades léxicas cuya utilidad radica en 

designar un referente repetido o no que integra un texto (oral o escrito) A la vez este 

autor considera que la palabra, como tal en el sistema general de la lengua tiende a 

oponerse conceptualmente a la noción de vocablo 

Con relación a esta oposición sustente 

Para la estad istica lexica la palabra es la unidad de texto inscrita entre dos 

espacios gráficos en la que cada nueva ocurrencia es una palabra Mientras 

que el vocablo es la unidad del lexico es decir donde se reagrupan todos los 

empleos de la misma palabra (Bellón F 2011 p 464) 

Segun esta concepción el término vocablo es más especifico y restrictivo que el de 

palabra Los vocablos resultan pues de la aplicacion de critenos homogeneizadores 

(agrupación de todas las repeticiones de una palabra en una unica entrada) aplicados a las 

palabras o respuestas computables de los informantes en estudios de disponibilidad lexica 

Sobre el uso de uno u otro concepto López Morales (1999) sostiene 

En la actualidad se utilizan palabra o vocablo trminos que engloban a 

todas y cada una de las unidades elementales perfectamente distinguidas por la 

tipografia, que integran un texto aunque con denominaciones diferentes ya 
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que palabra se refiere también a toda ocurrencia de cualquier vocablo (p 

190) 

Ahora bien todas estas consideraciones en tomo a estos conceptos han traído como 

consecuencia que algunos linguistas sugieran el uso de una nueva terminologia - unidad 

lexica - para refenrse a este componente de la lengua y en especifico a los recuentos 

léxicos que involucran la léxico-estadistica 

En este sentido Dubois el al (1994) sostiene que resulta mas conveniente emplear el 

termino urndadlexzca puesto que es un concepto más amplio que engloba otros aspectos 

que deben ser tratados en la enseñanza aprendizaje del lexico (p 464) 

Pese a ello y para efectos de los estudio sobre disponibilidad léxica, donde se aplica la 

léxico-estadistica, el consenso generalizado es que se empleen con criterios de oposición 

tanto el concepto de palabra como el de vocablo sin desdeñar el de unidad léxica 

cuando las situaciones estructurales así lo requieran 

212 Léxicoyvocabulano 

El léxico de una lengua es concebido segun Berkon G y Bernstein (1999) como el 

almacén de nuestras palabras debido a que al estar formado por palabras y frases contiene 

una buena cantidad de información sobre ellas (p 29) Para estos autores constituye 

además uno de los componentes de la lengua que dentro de la teoria lingdistica actual ha 

logrado un auge importante en los ultimos años 
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Al intentar esbozar la definición del término léxico se plantea una inicial dificultad esto 

es la relativa al deslinde terminológico entre lexico y vocabulario pues estos dos 

conceptos a menudo se intercambian o emplean de manera arbitraria, como si uno fuera 

equivalente del otro 

Con relacion a este tema, J Dubois et al (1994) considera que el léxico es un termino 

1 ingü istico que designa al conjunto de las unidades que forman la lengua de una comunidad 

de una actividad humana o de un hablante añade además que en virtud de esta definición 

el léxico entra en vanos sistemas de oposicion segun la manera en que se enfoque el 

concepto de los cuales el más importante se observa con el vocabulario 

Al respecto los citados autores mencionan las diferencias conceptuales que se establecen 

entre el léxico y el vocabulario 

El término léxico se reserva, entonces para la lengua y el de vocabulario para 

el habla Las unidades del léxico son los lexemas mientras que las unidades 

M habla son los vocablos y las palabras (las palabras designa toda ocurrencia 

de un vocablo cualquiera) (J Dubois et al 1994 p 389) 

De acuerdo con esta definición léxico y vocabulario no debieran emplearse de manera 

indiscnminada, debido a que ambos se relacionan con planos lingilisticos diferentes la 

lengua (sistema y norma) el primero y el habla (uso) el segundo 

As¡ el vocabulario es una muestra de la competencia léxica del hablante de su léxico 

pasivo o de la comunidad lingilistica a la que pertenece y como tal puede ser considerado 

como un subconjunto de un sistema general 
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Sus planteamientos sobre el léxico lo llevan a señalar que este es de un hablante o de un 

grupo de hablantes (Dubois et al 1994 p 390) por lo que un corpus solo puede dar 

cuenta de una parcela del mismo sólo puede aportar un vocabulario mas no su léxico total 

En consecuencia y dado estos planteamientos apunta la conveniencia de oponer el uno al 

otro 

Sin embargo es conveniente oponer el léxico como conjunto de unidades de la 

lengua y el vocabulario como lista de las unidades del habla Por ejemplo la 

estadistica lexica que trabaja sobre las ocurrencias halladas en un corpus y por 

lo tanto sobre el vocabulario de un texto de un autor de una época, busca 

deducir de ellas las potencialidades léxicas (el léxico) (p 628) 

En este sentido y con la finalidad de deslindar ambos conceptos se señalan algunas 

diferencias importantes reseñadas por Sánchez Corrales y Rojas Porras (2003 p 24) 

Por un lado el léxico es un sistema dentro de la lengua es un subsistema, trasciende al 

texto ya¡ conjunto de vocablos usados por los hablantes tiene carácter unitario con sus 

reglas de formacion y empleo es ilimitado y pertenece a la competencia del usuario 

Por otro el vocabulario es una lista de palabras que necesita del texto y de las relaciones 

contextuales para definir su valor es considerado una actualización limitada del léxico 

(subconjunto del lexico) hace referencia al habla se presta a inventarios y puedo ser 

objeto de estudios estadisticos y por ultimo pertenece al plano de la actuación del 

hablante 

Segun los citados autores se considerará el léxico como un subsistema de unidades inserto 

en el marco general de la lengua que constituye frente al vocabu Jano un nivel de 
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representación esencialmente lingtiistico en tanto que el vocabulario deberá concebirse 

como una actualización en el habla, de ciertas unidades procedentes de todo el caudal 

léxico virtual que el individuo tiene a su disposicion al momento de expresarse 

2 1.3 Los recuentos léxicos 

Con la finalidad de establecer los deslindes terminológicos concernientes al tema, se 

definen en el siguiente apartado conceptos relacionados con los repertorios léxicos que 

guardan estrecha relación con el objeto de estudio de esta investigación a saber léxico 

frecuente léxico básico léxico disponible y léxico fundamental 

a Léxico frecuente 

López Rivero (2008) define el léxico frecuente como el numero de casos en los que se 

repite un vocablo en una medicion o cuantificación (p 2) Considerado as¡ la noción de 

frecuencia está directamente unida a las nociones de utilidad rentabilidad e incluso a la 

de disponibilidad de tal modo que una palabra es frecuente en cuanto que es "rápidamente 

activada y espontáneamente movilizada 

Para la citada lingüista, el lexico frecuente es el mas estable en la lengua y los vocablos 

ocupan los lugares más altos en los diccionarios de frecuencias puesto que aparecen en 

cualquier contexto comunicativo 



b- Léxico básico 

El lexico basico ofrece un perfil muy adecuado del vocabulario usual de una comunidad 

1 ingøistica por lo que sin duda constituye un valiosisimo instrumento para la planificación 

léxica en la escuela (Sánchez Corrales y Rojas P 2003 p 25) 

López Rivero (2008) define léxico básico como 

El conjunto de vocablos habitualmente utilizados en las situaciones de 

comunicacion de la vida cotidiana. Este léxico abarca los vocablos más usuales 

de una comunidad linguistica o de habla, los cuales se caracterizan por un alto 

grado de estabilidad permanencia que les permite aparecer con mucha 

frecuencia y en todo tipo de discursos independientemente de la temática de 

que se trate (p2) 

Para la citada autora, la preparación de estos léxicos ha recibido en los u ¡timos años mucha 

atención tanto por tinguistas como por pedagogos quienes se han propuesto recoger el 

vocabulario más usual de los hablantes empleando básicamente los cntenos de frecuencia 

para su selección y postenor incorporacion a los inventarios 

28 

e 	Léxico disponible 

El léxico disponible se comenzó a estudiar en los silos cincuenta del siglo pasado por los 

lingüistas francófonos G Gougenheim R Michea P R:venc y A Sauvageol con el 
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propósito didáctico de elaborar un vocabulario fundamental de la lengua francesa 

destinado a sus colonias 

Tradicionalmente se ha definido el lexico disponible con los conceptos de 'términos 

comunes o usuales con la finalidad de reflejar el uso real que los hablantes hacen del 

vocabulario 

El disponible lo forma, por tanto segun Hernández Muñoz (2004) un lexico potencial 

que pertenece al vocabulario activo de los hablantes y que como tal podria ser actualizado 

en una situación comunicativa cotidiana (p 22) 

Michea (citado por Bellón Fernández 2011) define el lexico disponible 

Una palabra disponible es una palabra que sin ser particularmente frecuente 

está siempre lista para ser empleada y se presenta inmediata y naturalmente a 

la mente en el momento en el que se le necesita Es una palabra que formando 

parte de las asociaciones de ideas usuales existe en potencia en el hablante tan 

pronto como esas asociaciones entran en juego (p 26) 

De esta manera tiene como objetivo la recopilacion y el posterior analisis del léxico de una 

determinada comunidad de habla, a través del cual se intenta descubrir qué palabras sena 

capaz de usar un hablante en determinadas situaciones comunicativas 

Para Hernández Muñoz (2004) el léxico disponible puede entenderse como 

El conjunto de vocablos que los hablantes almacenan en su lexicón mental y 

cuyo uso está condicionado por el tema concreto de la comunicacion Estos 
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vocablos acuden en pnmer lugar a la memona y son los más frecuentes e 

inmediatos al hablar de un tema determinado reflejando as¡ un vocabulano de 

carácter nocional (p 49) 

Este lexico se consigue a través de pruebas de producción lexica con las que se pretende 

que el informante mediante un estimulo active las redes de su lexicón mental y actualice 

aquellas palabras relacionadas con él 

Bartol Hernández (20 10) a su vez, considera el lexico disponible como un nuevo enfoque 

para conocer el repertono de una comunidad linguistica Añade además que en 

contraposición con el léxico frecuente el disponible está formado pnncipalmente por 

palabras con fuerte carga semántica sustantivos verbos y adjetivos 

Al respecto sustenta lo siguiente 

No se trata de las palabras utilizadas al producir determinados textos sino de 

las palabras que organizadas están en nuestro lexicon mental y están 

«disponibles» para ser utilizadas cuando las circunstancias comunicativas lo 

requieran cuando un estimulo active el nodo cerebral adecuado (Bartol 

Hemandez 2010 p91) 

Para~ linguista (2010) el disponible supone una gran ventaja para el estudio del léxico 

pues permite no solo conocer lo que cada hablante tiene a la disposicion al momento que 

se activa un tema determinado sino que además ayuda a conocer la organizacion lexica 

de la memona semántica y el lexicón mental 

Al respecto sostiene Hernández Muñoz (2004) 
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La producción del léxico disponible ejemplo de tarea cognitiva compleja más 

alla de consistir en un recuento de las unidades léxicas producidas por una 

sintopia de hablantes manifiesta la manera en que los hablantes de una lengua 

codificamos el mundo que nos rodea y no sólo eso sino que también refleja 

cómo lo almacenamos y somos capaces de reconstruirlo desde un estimulo 

verbal (p 56) 

De acuerdo con esto el lexico surge espontáneamente cuando existe algo que lo motiva a 

actualizarse ya fluir por medio de asociaciones sin que esto implique que su frecuencia sea 

mas alta 

Cuando un hablante produce una lista de léxico disponible no significa que 

sepa cómo incluir en el discurso cotidiano todas esas palabras El alcance de 

sus conocimientos puede indicarle que las palabras están relacionadas y 

pertenecen a la misma categoria semántica, pero puede no conocer el 

significado de alguna de ellas y estar incapacitado para utilizarla en un 

determinado contexto real (Hernández Muñoz, 2004 p 22) 

Asi considerado el léxico disponible se diferencia del básico en que este lo componen las 

palabras más frecuentes de una lengua, con independencia del tema tratado Mientras que 

el léxico básico está formado en su mayona, por palabras gramaticales y las que no lo son 

pertenecen en orden decreciente de frecuencia a verbos adjetivos y sustantivos de 

significado general en el léxico disponible abundan los sustantivos que aluden a realidades 

concretas que son en términos generales los elementos más inestables de la lengua, desde 

el punto de vista de su grado de permanencia 
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d Léxico fundamental 

El lexico fundamental de una comunidad lingüistica está formado por la suma del lexico 

básico y del disponible López Morales (citado por Bellón Fernández, 2011) lo explica de 

la siguiente manera 

Los lexicos básicos recogen las clases de palabras más estables de la lengua 

(articu los preposiciones conjunciones pronombres etc) mientras que la 

disponibilidad muestra las más inestables (sustantivos sobre todo) Se 

comprendera fácilmente que no se trata por tanto de criterios opuesto sino 

complementarios El vocabulario fundamental de una lengua estará dado por la 

combinación o la suma del lexico usual (es decir el lexico básico) y de léxico 

disponible (p 74) 

Por su parte sostiene Bellón Femandez (2011) que estos estudios resultan ser una 

herramienta de extrema importancia para la planificación de la enseñanza del vocabulario 

tanto si se trata de una lengua nativa como de una extranjera Añade ademas que la 

incorporacion del léxico de la lengua materna solo es posible si se dispone de esos dos 

elementos imprescindibles el léxico básico y el disponible 

22 La disponibilidad léxica 

Como área de investigación la disponibilidad léxica ya cuenta con una notable tradición 

dentro del campo de los estudios lingtlisticos Desde su inauguración a mediados del siglo 

pasado se han explorado todas las formas posibles en que se puede aprovechar y aplicar 

su metodologia en otros campos dentro de la linguistica general 
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22 1 Estudios estadisticos del léxico 

Los estudios estadisticos del léxico se remontan a las investigaciones iniciadas por los 

francófonos no obstante hubo de esperar hasta 1969 cuando el lingüista estadounidense 

William Labov introdujo a lo ya existente un método que incluía el análisis cuantitativo de 

la variación lingüistica y que pretendia obtener los indices de probabilidad de una 

determinada variante lingüistica 

Este método denominado modelo aditivo basado en análisis estadistico de la variación 

dialectal consistia en analizar cuantitativamente las veces que una regla especifica se 

cumplia, es decir la probabilidad de aparición de un hecho linguistico en un contexto 

determinado 

Este investigador al aplicar esta metodología a una comunidad linguistica heterogenea, 

logró resultados de gran trascendencia teórica e instauró lo que posteriormente se 

denominana sociolingaistica variacionista En este marco quedó claro que la vanacion al 

ser inherente al sistema, debía ser incorporada ala descripción 1 ingthsti ca y como tal podia 

ser objeto de análisis estadistico (Hernández Campoy 2005 p 197) 

López Morales (1983) sobre el particular sostiene 

Se hace necesario llegar a principios de la década del 70 para ver aparecer los 

nuevos modelos teóricos sobre las lenguas concebidos con andamiaje 

estadistico Se trata de los modelos probabilisticos inspirados en el trabajo 

socio] inguistico de Labov pero que en la actualidad desbordan con mucho 

esa dirección (p 216) 
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Después de los trabajos de Labov le siguieron muchos otros que intentaban estudiar 

cientificamente los procesos de variacion entre ellos Sankoff Cedergren y Rousseau por 

destacar solo algunos 

Lo más relevante de los aportes de estas primeras investigaciones cuantitativas segun 

López Morales (1983) fue que ofrecio al panorama general de los estudios de la lengua, 

solidos fundamentos estadisticos para el analisis de la vanación lingtlistica de una 

comunidad determinada 

Posteriormente este modelo se pr'etendio insertar en un modelo gramatical muy conocido 

difundido y aceptado en ese entonces la generativo iransformacional Este hecho trajo 

incontables cuestionamientos teóricos y practicos debido a la naturaleza con que esta 

comente explicaba los hechos lingüisticos que hacia de la probabilidad (o los modelos 

probabilísticos) un concepto inaplicable a sus lineamientos 

No obstante lo planteado y a pesar de los muchos inconvenientes que produjo estas 

concepciones—probabilidad y análisis estadistico - la aplicaciones de la estadistica para el 

analisis de los componentes de la lengua, en especial del léxico ha mantenido un papel 

preponderante Como modelo de análisis ofrece un guia ideal util y vanable para explicar 

la conducta lingthstica real y no solamente la competencia de un hablante-oyente 

idealizado que se mueve en una comunidad linguisticamente homogénea (López Morales 

1983 p 222) 
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222 	El concepto de disponibilidad léxica 

Pero ¿qué se entiende por disponibilidad lexica9  

Segun Hernández Muñoz (20 10) 

Recibe el nombre de disponibilidad léxica, la linea de investigación 

encuadrada en la lingthstica aplicada que se encarga de recoger editar y 

analizar el caudal lexico que puede ser actualizado por los hablantes de una 

lengua en torno a un tema o contexto dado Y decimos tema y no situación 

porque la producción del vocabulario que se considera disponible en este tipo 

de estudio aparece generado en unas condiciones experimentales muy 

concretas (p 21) 

De esta definición se desprende que los estudios de disponibilidad léxica pretenden obtener 

el caudal léxico utilizable en una situación comunicativa dada A diferencia del léxico 

básico (que recoge las palabras de frecuencia más estable sea cual sea el tipo de texto) el 

disponible está compuesto por vocablos poco frecuentes que solo se actualizan en el 

discurso si el tema lo requiere 

En este orden de ideas Ortolano Rios (2005) sostiene que estas investigaciones se integran 

en la lingilistica computacional basada en la cuantificación léxica que han abierto nuevos 

caminos a diversas disciplinas como la psicolingüistica la sociolingilistica y muy 

especialmente a la linguistica aplicada y a la didáctica de la lengua materna y extranjera 

(p 847) 

S1S1FMA DE 13IBL1OTE' S IDE 1 
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Para López Morales (1983) principal propulsor de estos estudios en América la 

disponibilidad lexica es el campo de la investigacion lingüistuca que tiene como objetivo 

la recogida y postenor análisis del léxico disponible de una comunidad de habla (p 294) 

En sintesis se puede considerar que la disponibilidad léxica refleja el habla de una 

sociedad al mismo tiempo que delata sus carencias limitaciones e influencias 

22.3 Antecedentes 

La noción sobre disponibilidad léxica surgió en Francia en la década de los cincuenta Los 

lingüistas que innovaron en este campo de la investigación fueron Georges Gougenhe:m 

Rene Michea Paul Rn'encyAurelien Sauvageol quienes ten ian como objetivo establecer 

el vocabulano básico que surgia de forma espontánea mediante asociación de ideas 

alrededor de un centro de interés o campo conceptual 

La finalidad de sus estudios era fundamentalmente didáctica, pues pretendia la enseñanza 

del francés como segunda lengua, especialmente dirigida a las colonias que tenian algun 

contacto con este idioma Para ello buscaban elaborar un diccionario del francés básico 

llamado Le Français Élemeniaire donde apareciera seleccionado el léxico de mayor uso 

(Dalurzo y González, 2010 p 293) 

Con ese fin recumeron a las llamadas pruebas de frecuencia las cuales mostraron en 

principio ser insuficientes como método de selección del léxico pues revelaban una 

diferencia sustancial entre palabras atemáticas y palabras temáticas término acuñado por 

Michea para explicar las diferencias lexicas y sus frecuencias de apancion 

A ello se refiere Bellón Femandez (2011) al afirmar 
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El problema surgió cuando al comprobar que con este método de seleccion 

las palabras que aparecian con mas frecuencia eran gramaticales 

(preposiciones conjunciones determinantes etc) mientras que las palabras 

con contenido léxico mostraban una presencia más baja, incluidas las 

consideradas más comunes del idioma (p 26) 

Es decir el empleo de la frecuencia como unico criterio de limitacion y gradacion léxica, 

usado en estos recuentos iniciales favorecia a las unidades de escaso contenido semantico 

y en orden decreciente apaiecian sustantivos verbos y adjetivos De este primer 

inconveniente surge una distinción inicial propuesta por Machea entre palabras temáticas 

y atemáticas 

Bellón Fernandez (2011) señala al respecto 

En el vocabulario de una lengua se distinguen las palabras temáticas y las 

atemáticas Las palabras atemáticas son para Michea las palabras que se 

pueden encontrar casi regularmente en cualquier texto de una extension 

suficiente independientemente de su contenido son palabras que nos sirven 

para expresar el asunto de las cosas más que para expresar las cosas mismas 

términos mas o menos comunes a todos los temas a todas las situaciones 

(palabras temáticas) (p 26) 

Frente a estas primeras limitaciones surgió la necesidad de crear un sistema diferente que 

aportara tanto el léxico frecuente como aquel que sin serlo formara parte del repertorio 

M hablante y que le resultara apropiado para comunicarse en diferentes situaciones esto 

es un sistema que motivara la aparición de un lexico semánticamente complejo 
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En este sentido sostiene Ortolano Rios (2005) 

La solucion se encontró trabajando con pruebas asociativas dadas mediante las 

que se pretendia recabar el léxico del que disponia un hablante al proponérsele 

un tema especifico Los pioneros de este tipo de prueba fueron Georges 

Gougenhesm Rene Michea Paul Rivenc y Aurelien Sauvageoz que 

comenzaron a recoger el lexico disponible de los hablantes a partir de lo que 

Michéa denomino centros de interés (1953) que senan los campos 

asociativos (p 848) 

A partir de estos planteamientos segun el lingüista liellón Fernández (2011) la noción 

de disponibilidad motivó que los autores franceses empezaran a deslindar conceptos que 

hasta la fecha habian sido manejados como sinonumos palabras frecuentes palabras 

comunes y palabras usuales porque habia quedado claro que algunos términos comunes y 

hasta usuales no eran frecuentes (p 26) 

Igualmente destacaron la relevancia del concepto de disponibilidad estableciendo la 

oposición entre palabras frecuentes y palabras disponibles siendo Michea el primer 

investigador que puso en practica y acotó la nocion de grado de disponibilidad de una 

palabra 

En referencia a esto liellón Fernández (2011) señala que la nocion de grado de 

disponibilidad corresponde a la presencia mas o menos inmediata de estas palabras en la 

memoria Sostiene además que para obtener dicho grado los investigadores franceses 

recurrieron al método de centro de ¡meres usado ya en pedagogia y recomendado por 

Michea como base para la enseñanza de las palabras concretas 



39 

Para López Morales (citado por Bellon Fernandez, 2011) los centros de inleres son 

estimulos verbales idénticos que utilizan pruebas asociativas que ideadas en condiciones 

de reacción casi similares para todos los participantes consiguen de un modo artificial (a 

traves de listas escritas o grabadas) que emerja a la superficie el léxico disponible de una 

determinada comunidad linguistica 

Cabe destacar que la metodología propuesta por estos investigadores involucraba dieciséis 

de estos centros de interés los cuales representaban campos semánticos concretos partes 

del cuerpo la ropa, la casa (sin muebles) los muebles de la casa, los alimentos y las 

bebidas los objetos colocados en la mesa para las comidas los animales los medios de 

transporte las profesiones y oficios entre otros 

En la actualidad como sostiene Bartol Hernández (2010) la disponibilidades algo medible 

a través de una fórmula matemática en la que se conjuga la frecuencia y el orden de 

activación de las palabras sumado a ellos se señalan igualmente los indices de densidad 

y de cohesión de cada área 

Todas las palabras aparecidas en los llamados centros de interés son medidas con el indice 

de disponibilidad lo que permite establecer cortes graduales que pueden ser tenidos en 

cuenta para fijar el léxico de los diferentes niveles 

2 2.3 1 La disponibilidad léxica en Hispanoaménca 

Los estudios de disponibilidad léxica en Hispanoamerica, a semejanza de las 

investigaciones francesas y canadienses fueron iniciados en Puerto Rico por Humberto 

López Morales en el año 1973 Con su investigación El lexico disponible de Puerto Rico 
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el autor concluyo que el reconocimiento de la norma lexica disponible de una comunidad 

junto al léxico basico constituian un valioso instrumento para la planificación del 

aprendizaje del vocabulario y que estos estudios debian ampliar sus horizontes a las otras 

disciplinas linguisticas 

De estos primeros estudios sobre el léxico disponible de una sintop,a, se destacó (entre 

otros aspectos) que los datos cuantitativos revelaban no sólo importantes diferencias de 

disponibilidad relacionadas con los distintos niveles socioeconómicos sino tambien 

notables divergencias en el tipo de léxico actualizado en las encuestas (Bellón Fernández 

2011) 

Además de ello una de las principales preocupaciones de López Morales frente al analisis 

de los datos recogidos en las encuestas era la de diseñar una fórmula que diera cuenta tanto 

del orden de aparicion de una palabra como de su frecuencia en las listas Finalmente en 

1983 con la colaboracion de Roberto Lorán logró plantear una capaz de ponderaba ambos 

factores (frecuencia y espontaneidad) esto es el grado de disponibilidad 

En la Republica Dominicana, las investigaciones de disponibilidad léxica han sido llevadas 

a cabo por Orlando Alba su aportación más relevante Ellexico disponible de la Republica 

Dominicana aparecio en 1995 Con este estudio evidenció que el factor sociocultural era 

de gran importancia en la determinación del grado de disponibilidad léxica de los hablantes 

dominicanos 

En México se destacan en los altos 1996 y  1987 tres investigaciones de licenciatura sobre 

este tema la primera analizó la disponibilidad léxica de los vocablos que designan colores 
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la segunda, presenta la novedad de incluir el centro de interés defectos fisicos y morales 

con la finalidad de recoger adjetivos y la tercera, incluyó seis centros de interés en 

estudiantes universitarios 

No obstante los aportes mas destacados a los estudios de léxico disponible en México son 

fruto del trabajo de J López Chávez quien en colaboración con el ingeniero C 

S:rassburger Frias mejoró la fórmula matemática para el cálculo de la disponibilidad 

presentada por Loran y López Morales 

Además de esto López Chávez también se interesó por el estudio de los extranjerismos 

léxicos y abrió la via para relacionar la disponibilidad léxica con la dialectologia (estudio 

de los dialectos) 

En Chile es importante destacar los aportes de Echevarna, quien en colaboracion con 

Herrera P Moreno y F Pradenas publicaron un estudio que describia, cuantitativa y 

cualitativamente el léxico disponible de los alumnos de Educación Media de La 

Concepción De Echevama es especialmente relevante la introducción del concepto de 

indice de cohesion muy utilizado en posteriores investigaciones de disponibilidad 

(Bellón Fernández 2011 p 20) 

No menos importantes resultan los aportes de MunlIo Rojas y Corrales Nuñez en Costa 

Rica (La disponibilidad léxica de los prescolares 1994) y  los que se han llevado a cabo en 

Argentina, Colombia, Honduras Guatemala y Argentina 

En el caso especifico de Panamá, las investigaciones sobre léxico disponible fueron 

iniciadas por la catedrática Margarita Vasquez (2002) quien ha liderado un buen numero 
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de investigaciones sobre el léxico ya sea como asesora o autora de estos estudios 

Actualmente ha visto la luz la D,spon:bi!idad lenca de Panama (2013) investigación 

surgida por iniciativa de don Humberto López Morales y coordinada por la Red de 

Profesores de Español de Panamá (Rednade) 

224 	Ventajas y limitaciones de la disponibilidad léxica 

Desde su apertura en el campo de investigación lingüistica, los estudios sobre léxico 

disponible han brindado un significativo aporte a las distintas corrientes encargadas de 

estudiar y analizar los hechos de la lengua A continuación se señalan las principales 

ventajas y limitaciones 

2241 Ventajas 

Las muchas ventajas que ofrecen los estudios sobre el léxico disponible son señaladas por 

lartol Hernández (20 10) 

La disponibilidad lexica nos ayuda a conocer la organización léxica de la 

memoria semántica y el lexicón mental hecho que viene avalado por los 

estudios de psicologia cognitiva sobre las asociaciones mentales 

Una gran ventaja que tienen estos estudios es que el lexico recogido está 

agrupado en campos nocionales o lexicos que reflejan la organización de 
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lexicon mental por lo que se ha considerado su metodologia como una buena 

forma de aprendizaje del léxico 

Permiten no sólo establecer la norma lexica disponible de una comunidad de 

habla y ofrecer el léxico fundamental de aquella, sino que bnndan multiples 

posibilidades As¡ por ejemplo aseguran aplicaciones pedagógicas (tanto para 

la lengua materna como para la lengua extranjera) proporcionan el 

establecimiento de estratificaciones sociolectales en las comunidades de habla 

y la comparación intercomunitana aportan un importante caudal de datos sobre 

el estudio de la formación del lexicón mental y sus diversas etapas de 

reestructuración y por ultimo propician en el ámbito de la etnolinguistica el 

estudio de las relaciones entre vocabulario y cultura 

Permite actualizar las listas de vocabulario que realmente es puesto en práctica 

por los hablantes de una lengua determinada 

Los listados de lexico disponible aportan también interesantes datos sobre la 

influencia de las variables sociales (nivel cultural ambiente etc ) en el dominio 

lexico de los informantes 

La ventaja y aplicación mas reconocida de los estudios de disponibilidad desde 

su nacimiento ha sido la mejora de la enseñanza de las lenguas sean maternas 

o extranjeras ya que el léxico disponible constituye uno de los métodos léxico 
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estadisticos mas provechoso para la determinación de las unidades léxicas que 

deben formar parte del primer vocabulano que aprenda el alumno 

Por ultimo las pruebas de producción léxica que se usan para captar este tipo 

de repertorio han demostrado ser muy utiles para medir el dominio del léxico 

activo de los estudiantes de una lengua 

2242 Limitaciones 

Esta metodologia conlleva de igual manera, algunas limitaciones para el estudio profundo 

del lexico de una lengua Se mencionan las siguientes 

• Presenta la imposibilidad casi evidente de captar todo el léxico activo de una lengua, 

pues se trabaja, por lo general de acuerdo con un numero determinado de campos 

nocionales 

• Sumado a ello pretender una investigación realmente exhaustiva que logre captar todo 

el lexico tematico y activo de una lengua en particular requiere una gran cantidad de 

campos asociativos 
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2 2 5 Aplicaciones en otras ciencias linguisticas 

Los estudios de disponibilidad y su análisis léxico-estadistico pueden aportar datos de 

mucho interés en casi todas las ramas de la linguistica, entre ellas la sociolinguistica, la 

psicolingwstica, la etnolinguistica y la lingüistica aplicada 

En el caso de la sociolingibstica, los resultados que se desprenden de los estudios de 

disponibilidad representan un valioso indicador de vanación extendida a todos los niveles 

de la lengua (diatopico diastratico y diafasico) Aparte de esto los materiales que se reunen 

de estas investigaciones resultan ser un importante instrumento para las comparaciones 

incerdialectales y para el estudio de los regionalismos 

De esta manera, resulta notable la incidencia que distintos factores sociales pueden tener 

en el léxico disponible obtenido en cada una de las comunidades de habla, mediante 

diversos instrumentos que permiten el análisis descriptivo de esta variable lexica 

Segun Moreno Fernández (1998) la investigación socio¡ ingüistica del lexico abarca 

multiples posibilidades 

Los posibles objetos de estudio sociolexicos son ilimitados se puede analizar 

la preferencia de uno o más grupos de una comunidad por ciertas formas 

léxicas segun la situación (estilo formal e informal) se puede analizar la 

mayor o menor presencia en ciertos grupos sociales de formas anticuadas o 

modernas vernáculas o foráneas eufemisticas o disfemisticas de un origen o 

de otro dialectales o generales (p 81) 
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Aparte de esto señala, el citado autor (1998) que tambien es posible analizar el léxico 

básico el disponible y el fundamental de un grupo social o de una comunidad pues de 

hecho numerosos estudios enfocados a analizar este componente echan mano de las 

variables sociales para conseguir conclusiones válidas y representativas de determinadas 

comunidades de habla 

Con relación a los estudios socioIinghsticos de disponibilidad léxica, López Morales 

(citado por Moreno Fernández 1998) señala lo siguiente 

La sociolinguistica ve en la disponibilidad un instrumento que le permite 

establecer estratificaciones de comunidades de habla Somete a análisis de 

covariacion a la disponibilidad con los factores sociales que le interesa manejar 

y determina la caracterización léxica de los sociolectos que integran la 

comunidad Como se trabaja aqui a base de estratificacion y no (siempre) de 

variación cualitativa, no existen los problemas teóricos de envergadura que se 

dan a la hora de estudiar la auténtica variación lexica (p 82) 

En referencia a las investigaciones en el campo de la etnolinguistica añade ademas que el 

hecho de que el léxico disponible recoja el vocabulario mas cercano y especifico de una 

comunidad determinada, hace que los datos de tipo cultural sobre estas zonas concretas 

sean de gran utilidad para dicha parcela de la investigacion linguistica 

A ello se refiere Carcedo Gonzalez (citado por Lopez Rivero 2011) 

La incuestionable relación entre la cultura y la lengua obliga a enmarcar su 

enseñanza en un contexto cultural preciso la lengua es el vehiculo de 

expresión de una comunidad concreta, con unas formas de vivir determinadas 
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en un entorno especifico y como tal amoldara una parte importante de 

aquélla a sus peculiares costumbres y a sus propias necesidades (p 29) 

En otro orden de ideas cabe destacar que la metodologia de tipo asociativo que sostiene a 

la disponibilidad lexica ha proporcionado una información muy valiosa para algunos 

campos de la psicolinguistica, fundamentalmente para el estudio de los procesos de 

producción léxica y la configuración del lexicón mental 

Sostiene López Rivero (2011) que los estudios psicolingilisticos concluyen que el léxico 

disponible debe entenderse como una manifestación del sistema cognitivo complejo del 

individuo que no puede ser definido unicamente mediante propiedades lingüisticas sino 

que en él son determinantes los procesos mentales las capacidades cognitivas y los 

niveles de representaclon implicados (p 28) 

Respecto a este uso de los estudios de disponibilidad la autora sostiene 

En este sentido las investigaciones sobre disponibilidad léxica se revelan no 

sólo como un indice indispensable para caractenzar el vocabulario de una 

determinada comunidad y conocer asi los rasgos que en los niveles diatópico y 

diastrático los diferencian de otros grupos de hablantes de la misma lengua 

sino como valiosisirno instrumento de aplicación a la enseñanza de idiomas 

tanto para nativos como para extranjeros (Lopez R 2011 p 30) 

226 	El Proyecto Panhispánico 

Actualmente varios grupos de investigacion a ambos lados del Atlántico trabajan de forma 

coordinada en el campo de la lexico-estadistica definida esta como métodos estadisticos 

aplicados como recurso o instrumento de ayuda al lingüista (López Morales 1983 p 209) 
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Entre los trabajos que se apoyan con este método sobresale un ambicioso proyecto 

denominado Panhispánico coordinado por Humberto López Morales cuyo objetivo es 

conocer el léxico disponible de estudiantes que aun no han comenzado su especialización 

universitaria 

Los resultados de estas investigaciones que parten de unos presupuestos metodológicos 

comunes (tipo de encuesta, centros interés critenos de edición y tratamiento matemático 

de los datos) aportan sin duda una valiosa información sobre la disponibilidad léxica de 

una comunidad lingüistica y perirnten establecer provechosas comparaciones entre las 

distintas modalidades dialectales 

El objetivo fundamental de este proyecto es el de elaborar diccionarios de disponibilidad 

léxica para las diversas zonas del mundo hispánico La homogeneidad de cntenos permite 

establecer comparaciones de tipo lingoistico etnográfico y cultural dibujar áreas de 

difusión y en general sirve de punto de partida para análisis postenores 

2.3 Los centros de interés 

Los estudios de disponibilidad desde su nacimiento han tenido como concepto y eje central 

los denominados centros de inleres 

Se conoce que este concepto fue tomado por Gougenheim Michea Rivenc y Sauvageol de 

la pedagogia, sin embargo como sostiene Saus Laserna (2011) este término ya era usado 

en un tipo de obra lexicográfica las nomenclaturas las cuales estaban estructuradas 

onomasiológicamente con una clasificacion metódica 
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Las fuentes de estas nomenclaturas añade la autora, se encuentran en obras medievales 

destinadas a la enseñanza del latun los denominados Vocabulario conjuntos de vocablos 

multilingües organizados alfabéticamente por temas (complementarios de los glosarios) 

Estas obras lexucograficas de acuerdo con sus planteamientos guardaban mucha 

semejanza con los diccionarios de los léxicos disponibles 

Al respecto Saus Laserna (2011) sostiene 

En pnmer lugar su objetivo suele ser didáctico fundamentalmente enfocado 

hacia la enseñanza de una lengua a hablantes no nativos lo cual justifica el 

hecho de que sean por naturaleza repertorios parciales abarcadores de parcelas 

delimitadas que se consideran usuales y apropiadas para la enseñanza del 

vocabulario (p 106) 

De esta manera, los investigadores franceses en palabras de la citada autora, no inventaron 

el término sino que lo tomaron de la pedagogia donde estaba muy extendido como un 

método con fines especificos ideado por el médico y psicopedagogo belga Ovide Decroly 

(Saus Laserna p 107) 

Dicha metodologia pedagogica agrupaba los distintos contenidos que quenan enseñarse en 

torno a diferentes temas los cuales podrian funcionar como palabras-clave en los que se 

concentraban los intereses del niño permitiendo ceñir la enseñanza, sobre todo la del 

léxico alrededor de temas tal como hace el método de la disponibilidad 

A partir de los estudios instaurados por los linguistas franceses los centros de interes se 

constituyeron en el método o condición sine qua non para los estudios del léxico disponible 
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los cuales se enfocaron en primera instancia, en la enseñanza de segundas lenguas para, 

luego mostrar una mejor aplicabilidad en las lenguas maternas 

López Morales (citado por Bellón Fernández, 2011) con relación a los centros de interés 

sostiene 

Estos son estimulos verbales idénticos que se utilizan en pruebas asociativas 

Mediante tales pruebas ideadas también con unas condiciones de reaccion 

similares para todos los participantes se consigue de un modo artificial a 

través de lisias escritas o grabadas que emerjan a la superficie el léxico 

disponible de una determinada comunidad lingtlistica (pp  28 29) 



CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 
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En el siguiente capitulo se expone en forma detallada, la metodologia empleada en la 

investigacron Primeramente se definen aspectos relacionados con el tipo y el disdlo 

adoptado para llevarlo a cabo Se justifica, asimismo la selección del universo y la 

teaiica empleada para establecer las unidades muestrales luego se explica la labor de 

recogida y edicion de los datos y las fechas en que fueron recopilados su codificacion y 

los criterios de edición así como los datos técnicos sobre el tratamiento informatico y 

estadistico de los datos 

31 Tipo y diseño demvest.gación 

El diseño que adoptare la investigación siguiente seia el no experimental, pues se tratara 

de un estudio donde no se hace vanar intencionalmente las variables independientes 

(Hemandez Fernandez y Baptista, 2003 p 184) De acuerdo con los autores citados en 

un estudio no expenmental se observan los fenómenos tal como se dan ai su contexto 

natural y luego se analizan 

De igual manera, se trabajara a un nivel puramente descriptivo de la situacion, ya que se 

trata de analizar o describir el léxico del que disponen los escolares de noveno grado del 

colegio seleccionado cuando es expuesto a una motivacion externa 

Segun H López Morales (t 994) los estudios descnptivos 

Se limita a reunir los datos a describirlos y a relacionarlos entre ellos o con 

determinadas variables en busca de asociaciones pertinentes para establecer 

generalizaciones empiricas Incluye el establecimiento de clasificaciones para 
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lo cual se conceptuahzan categonas y subcategonas en un a1n por encontrar 

lo sistematico y verdadero (p 18) 

Con base en las consideraciones anteriores la presente propuesta sigue un modelo no 

experimental y descriptivo de la situación pues se trata de analizar el lexico disponible 

de los escolares relacionándolo cuantitativamente con las variables sociales esto es 

promedios y porcentajes de palabras y vocablos as¡ como indice de densidad y de 

cohes ion de los informantes 

Igualmente tiene un alcance temporal smcronico o seccional debido a que considera la 

lengua, en un momento dado como un sistema estacionario (Dubois el al 1994 p 568) 

3.2 Ama de estudio 

El corregimiento de Nata de los Caballeros esta ubicado en el distrito de Natá en la 

provincia de Cocle republica de Panamá Tiçnç mg poblçión aproximada de 18 465 

habitantes de los cuales 9380 son hombres y 9078 mujeres segun el Censo Nacional 

de 2010 Su organización territorial lo componen seis corregimientos Nata (cabecera) 

Toza, Guzmán El Callo Capellania y Las Huacas 

El colegio Mariano Prados Arauz, fundado en 1971 esta ubicado en la cabecera del 

distrito un arca definida, de acuerdo con la Contialona General de la Republica de 

Pana= como urbana (zona con una poblacion de 2 000 o mas habitantes) Es un colegio 

publico con una matricula aproximada de 1 122 estudiantes los cuales provienen 

mayoritariamente de Centro Escolar Básico General España (Nata cabecera) C E B O 
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El Cortezo (corregimiento de Toza) y C E B G Sebastián Sucre (corregimiento El 

Caño) Estos ultimos datos se obtuvieron del Inibrine Anual 2013 presentado por el 

Gabinete Psicopedagogico 

3.3 El Universo y la muestra 

Con la finalidad de adoptar en la medida de lo posible las pautas de las investigaciones 

sobre léxico disponible que se han llevado a cabo hasta la fecha y con el afán de 

homogenizar la metodologia que facilite futuros estudios comparativos el universo de 

este estudio lo constituye la totalidad de alumnos de ultimo año de Educación Básica 

General (noveno grado) del colegio Mariano Prados Aiauz, del corregimiento de Nata 

(distrito,  de Nata) en la provincia de Cocle los cuales mantienen un rango de edad de 14 a 

15 silos De estos se elegnan, para el estudio una representacion eqwhbrada tanto de 

varones como de muchachas 

3.3 1 Unidades de análisis estudiantes de noveno grado del colegio Mariano Prados 

Arauz durante el año 2Ol3 

3.3.2 Tamaño muesiral El universo de estudio es de aproximadamente 170 (ciento,  

setenta) estudiantes del noveno grado del colegio Mariano Prados Arauz El método 

muestial que se seguira seia el no probabilistico mediante un muestreo aleatorio simple 
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(no estratificado) procurando que sea representativo de la población o el universo de 

estudio 

Para Hernández Sampieri el al (2003) este tipo de muestra es esencial en los diseños de 

investigación por encuestas en las que se pretende hacer estimaciones de variables en la 

población estas variables se miden con instrumentos de medición y se analizan con 

pruebas estadisticas para el análisis de los datos (p 209) 

Para extraerla y lograr la representatividad deseada, se aplicará la siguiente fórmula 

estadistica eximida de los estudios de disponibilidad n= (Z2  p q N) / (Ne2  + Z2  p q) 

donde n equivale a tamaño muestral Z a nivel de confianza, N a universo p y q a 

probabilidad de ocurrencia o no respectivamente y e a grado de error 

Este muestreo al azar abarcará la totalidad de los escolares de noveno grado del colegio 

seleccionado de acuerdo con cntenos que permitirán validar las variables linguisticas y 

sociales del estudio (sexo ubicación geografica y nivel sociocultural) 

34 Variables 

Las variables que presenta esta investigación son las siguientes 

Variables independientes "Factores sociales y tema del centro de interés" 

Variable dependiente "léxico disponible" 

341 Definición conceptual operacional e instrumental de las variables 

A continuación se presenta la definición de las vanables 
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3A II Variable independiente 

La definición conceptual operacional e instrumental de la variable independiente se 

presenta a continuacion 

A Factoras sociales 

al Definición conceptual 

Factures sociales Se refiere a los parameiros extralingwsticos cuya presencia o 

ausencia mfluiran positiva o negativamente en la productividad léxica de los 

hablantes Estos factores son el sexo (masculino /femenino) la procedencia 

(urbana! rural) y el nivel sociocultural (alto medio alto medio y medio bajo) 

a.2 Definición operacional 

Es la venficacion que se hara mediante una encuesta estandanzada, dirigida a los 

estudiantes del colegio Mariano Prados Arauz del corregimiento de Nata (distrito 

de Nata) en la provincia de Coclé 

a.3 Definición instrumental 

Se utilizara una encuesta estandarizada dirigida a los estudiantes del colegio 

Mariano Prados Arauz del corregimiento de Nata (distrito de Natá) en la 

provincia de COCiÓ para verificar sus calactensticas (factores) sociales a saber el 

sexo su lugar de procedencia y su nivel sociocultural (este ultimo extraido 

considerando la profesión y la escolaridad de los padres) 
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3- Centro de interés 

b 1 Definición conceptual 

Centro de interés hace referencia a los estimules lmguisticos relativamente amplios 

que persiguen provocar las respuestas de los sujetos entrevistados y que pennitua 

conocer cuál es (cuantitativamente) el caudal lexico del estudiante ante los mismos 

1,1 Definición operacional 

Es la venficación que se hará mediante una encuesta estandanda dirigida a los 

estudiantes del colegio Mariano Prados Arauz del corregimiento de Natá (distrito 

de Nata) en la provincia de Cocle Para ello se utilizaran quince áreas tematicas 

con la finalidad de conocer el caudal lexico que son capaces de generar los 

estudiantes ante determinados estimulos 

b.3 Dermición instrumental 

Se aplicara una encuesta de carácter asociativo organiik mediante listas abiertas 

(con limitacion temporal) dingida a los estudiantes del colegio Mariano Prados 

Arauz, del corregimiento de Nata en la provincia de Coclé para verificar las 

cualidades del léxico lmguisticamente motivado Estos temas son la ropa, la comida, 

los medios de transporte los, muebles de la casa, entre otros 



58 

3.4 1.2 Variable dependiente 

la definición conceptual operacional e mstiumental de la variable dependiente se 

presenta a continuación 

a) Defunción conceptual 

Léuco disponible Hace referencia a las palabras que organizadas estan en el 

lexicon mental disponibles para ser utilizadas cuando las ciitunstancias 

comwucativas lo requieran o cuando un estimulo active el nodo cerebral 

adecuado Este léxico está compuesto por las palabras que solo se utilizan en 

ciertas situaciones o cuando el tema lo requiera 

b) Definición operacional 

El léxico disponible se medirá tornando en cuenta los promedios los porcentajes y 

los indices (cohesión y densidad) de respuestas de acuerdo con el tema del centro 

de mteres en las encuestas de los estudiantes del colegio Mariano Prados Amuz 

M corregimiento de Nata en la provincia de COCIÓ El lexico se presentara por 

escrito a traves de quince estimulos tematicos y mediante lista numeradas 

abiertas con limitación temporal (dos minutos) 
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c) Definición instrumental 

Se media el lexico disponible mediante el analisis léxico-estadistico de las 

muestras leucas recogidas en los listas numeradas abiertas (con limitacion 

temporal) del instrumento los de la encuesta. 

3.5 Métodos e instrumentos de recolección de datos 

El método utilizado para la recoleccion de datos es similar a los empleados en los 

numerosos estudios sobre el lexico disponible y consistio ea la aplicacion de una 

encuesta estandarizada de la cual se suprimió aquello que no era pertinente para el 

presente estudio 

De acuerdo con Bernal Augusto (2006) esta es una de las tecnicas de recolección de 

infOrmación más usada y la misma se fundamenta en un cuestionano o conjunto de 

preguntas que se preparan con el proposito de obtener informacion de las personas 

(p 117) 

Sobre el cuestionario instrumento del que se sirve la encuesta, el citado autor sostiene lo 

siguiente 

Un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos del proyecto de investigación [ ] Se trata de un plan 

formal para recabar informacion de la unidad de analisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigacion En general, consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o mas variables que se van a medir (Bernal Torres 

2006 p 217) 
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Esta tecn,ca es una de las más habituales en la recoleccion de datos tanto cuantitativos 

como cualitativos y como señala el autor citado la misma se concretiza mediante la 

utilización de un cuestionario estructurado que permite obtener infbrmacion sobre una 

población a partir de una muestra previamente seleccionada. 

3.5 1 La encuesta 

En el caso especifico de esta investigaclon, la recogida del corpus se llevo a cabo 

mediante la aplicacion de una encuesta que constaba de dos partes disinbuidas en tres 

paginas engrapadas a manera de cuadernillo 

En la primera pagina, denominada ¡nstn,mento 1 se anotaron preguntes OngtiitLi a 

obtener información relacionada con las variables sociales del estudio y que se usaren 

pare enmarcar los centros de interés sexo lugar de residencia, nombre de la escuela de 

procedencia, oficio o profesión y estudios realizados por el padre y la madre 

La variable social relacionada con el nivel sociocultural a semejanza de lo establecido 

pare este fin por Bartol Hemandez (2011 p 16) se extrajo tomando en consideracion dos 

aspectos la profesión de los padres y sus años de escolaridad asignandoles diversas 

escalas numéricas 

A los siguientes niveles de estudios de los padres se le aplico la siguiente escala 

Sin estudios 1 

Primarios 2 

Basicageneial 3 
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Secundarios 	4 

Urnversitanos 	5 

Para la ocupación u oficio de los padres se empleo los valores que se exponen a 

continuación 

Obrero sin calificar 1 

Obrero con especialización 2 

Empleado medio 3 

Personal tecnico de tipo medio 4 

Mediano empresano 5 

En este sentido y siguiendo lo señalado por Bellon Fernandez (2011 p 85) se ubican en 

la escala uno agricultor aseador o trabajador manual, empleada domestica, jornalero En 

la escala dos conductor o chofer camarero celador albañil repartidor carnicero 

telefonista, conductor de vehiculos especiales En la siguiente o sea, la tres 

administrador segundad capataz, vendedor tecnicos auxiliares otros En la escala 

cuatro comerciante maestro perito policia con rango especial otros Y por ultimo en 

la cinco se ubican farmacéutico profesor abogado secretario judicial, gerente, 

academices otros 

Esta mfbrmación permitira, postenonnente la estratificación sociolinguistica que 

contempla el estudio 

En les dos paginas sucesivas (Instrumento 2) se les presento los llamados centros de 

¡meres (pruebas asociativas) seleccionados estos es las áreas conceptuales a manera de 
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estimulos semánticos que buscaban provocar la ectenonzación de palabras por parte de 

los encuestados y que constituyen el eje de este estudio 

Duchos centros se hallaban distribuidos en ocho columnas por página (85 x 14) y se 

indicaban mediante una numeracion (01 02 03 ) sin anotar el nombre de los estimulos 

con la finalidad de evitar una distracción o preparación previa frente a lectura global de 

los mismos 

Debajo del espacio destinado a cada centro de interés se les presentaron 25 lineas 

numeradas donde debian escribir las palabras relacionadas con el tema propuesto el cual 

fue escrito en un tablero para lo cual se le cronometro un tiempo limite de dos minutos 

penodo recomendado en los estudios de disponibilidad Durante ese tiempo podan 

escribir cuantas palabras se le oaimeran con relación a un área temática determinada y 

no se les permitina volver airas 

En concordancia con otros estudios sobre el tema, se decidió usar las listas abiertas ya 

que estas posibilitan que el alumno haga efectiva su produccion léxica sin ninguna 

limitacion espacial pues podían usar espacio adicional si lo requerian 

La orgamzacton en lineas numeradas permitirá calcular el indice de disponibilidad de 

cada vocablo ya que el orden deapanción de cada elemento en la columna esun factor 

esencial para establecer la clasificacion dentro de cada centro de interés Este indice al 

ser caracteristico del anahsis cualitativo del corpus no se considera en este estudio pero 

se establece para mantener la metodologia y para futuros proyectos 
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Con referencia a los centros de interes se procedio a trabajar sobre una base comun con 

la intencion de que esto permita, en adelante la comparacion de las distintas 

investigaciones que desarrollan el tema por ello se procedió a refonnular quince de los 

16 centros tradicionales a saber 

(0 1) Partes del cuerpo 

(2) La ropa 

(3) Partes de la casa (sin muebles) 

(4) Muebles de la casa 

(5) Alimentos y bebidas 

(6) Objetos colocados en la mesa para la comida 

(7) La cocina y sus utensilios 

(8) La escuela (muebles y matenales) 

(9) La ciudad 

(10)EI campo 

(ti) Medios de transporte 

(12) Trabajo del campo y del jardin 

(13) Los animales 

(14) Juegos y diversiones 

(15) Profesiones y oficios 

El centro de mieras iluminacion y ventilacion no se considero debido a las 

circunstancias particulares del área y con la finalidad de que los resultados se ajustasen de 

manera mas fiel a la realidad linguistica especifica del grupo social 
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3.5.2 Aplicacion del instrumento 

Una fase previa a la aplicación del instrumento ¡ y2 la constituyó la solicitud formal a la 

direccion del centro educativo pasa obtener los permisos y autorizaciones pertinentes que 

incluyó ademas una breve explicacion sobre la finalidad del estudio y de las encuesta 

que se iban a aplicar 

Obtenidos los permisos se contacté con las profesoras de español (responsables de los 

grupos) y se acordó el dia y la hora en que se procedena a la aplicacton de la encuestk la 

cual iba a contar con dos periodos de clases de cuarenta minutos por grupo de estudiante 

El dia de la encuesta, luego de las presentaciones respectivas se explicó la importancia 

del estudio y su finalidad practica y se agradeció tanto al profesor cooperante como a los 

alumnos su anuencia para colaborar con el estudio 

Posteriormente se les ilustro como iba a ser la metodología pata llenar las encuestas Así, 

emperaria por la primera pagina (instrumento 1) para lo cual contanan con un tiempo 

prudencial Luego se les expuso cuál iba a ser el mecanismo para los campos léxicos 

deban escuchar el nombre de cada centro que iba a ser dictado dos veces y escrito en el 

tablero Luego siguiendo una señal del profesor debian proceder con el rellenado del 

centro con todas las palabras que se relacionaban con él durante dos minutos 

Se les aclaré además que podan escribir todas las palabras relacionadas con el tema, sin 

importar si era considerada apropiada o no (vocablos muy coloquiales o jergales e 

incluso los considerados linguisticamente marcados como groseros) De igual manera, 
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se les aconsejó que no se coartaran de escribir palabras por dudas ortograficas 

malsonantes marcas comerciales u otros Adicional a ello se les enfatizó que no se les 

permitiría hablar ni hacer preguntas durante el momento de respuestas 

Con la finalidad de que los estudiantes no se smtieran frenado en su producción y 

colaboraran con buena disposicion se les informó que la encuesta era anonima y no 

significaba ninguna calificación extra o nota. 

3.6 Tratamiento de los datos 

Una vez diseñado el instrumento seleccionados los centros de interés yrealizadas las 

encuestas se decidio sobre la forma del tratamiento de los datos Para ello y siguiendo las 

pautas metodologicas de este tipo de estudio se procedió a asignarle a cada encuesta un 

numero Luego se inicio el proceso de almacenamiento de la informacion utilizando el 

procesador de palabra Word y la hoja de calculo Excel ambos versiones 2013 del 

sistema operativo Windows 8 

Las variables extralmguastacas del cuestionario (insfrunwnIo 1) se almacenaron en la hoja 

de calculo Excel 2013 se elaboro una base de datos con la información recabada para su 

posterior ana lisis y presentación mediante gráficas de barias o circulos elaboradas en 

dicho programa 

Los datos propios de los centros de interés se almacenaron en el procesador de palabras 

Excel 2013 enlistandolos horizontalmente por informante y centro de anteras 
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Con la ayuda de este programa, se procedió a elaborar los anahsis estadisticos 

respectivos a saber 

a. Frecuencia de apancion de palabras segun cada una de las vanables sociales 

b 	Frecuencia de aparición de vocablos segun cada una de las variables sociales 

c Promedios de respuestas globales y estratificadas en función de las sub-

especificaciones de cada una de las variables sociales 

d 	Indice de cohesión, tanto de palabras como de vocablos 

e Densidad léxica. 

37 Análisis estadusticos 

El analisis de los datos se hara desde el punto de vista cuantitativo el cual permitira 

conocer los siguientes datos 

• Total general de respuestas 

• Total y promedio de palabras por centro de inteies 

• Total y promedio de palabras por centro de interés segun las variables sociales sexo 

lugar de procedencia y nivel sociocultural 

• Vocablos por centros de interes y proporcion de cada uno de ellos 

• Vocablos por centro de interés segun las variables sociales sexo lugar de 

procedencia y nivel sociocultural 



. 	Densidad léxica e indice de cohesion 

Indice de cohesión por centro de interés segun las variables sociales 

38 Estandarización en la edción de los datos 

Luego de trascrito el corpus se procedió a estandarizar su edición Para facilitar esta fase 

se tomaron algunos criterios similares a los adoptados por otros estudios sobre léxico 

disponible con la finalidad de mantener la homogenización de la informacion 

Sobre el particular Ortolano Rios (2005) señala que el seguimiento de pautas 

homogéneas en este punto es de una importancia capital para el anahsis de los resultados 

pues un tratamiento difrente de datos similares puede conducir a conclusiones 

distanciadas" (p 851) 

En este estudio se ha optado por aceptar todas las respuestas obtenidas de los 

informantes salvo aquellas que por su caligrafia resultaban ilegibles Esto se hizo con la 

intención de mantener en la medida de lo posible toda la mfbrmac ion aportada por los 

alumnos 

En primer lugar se creó un archivo donde las palabras mantenian la escritura original 

obtenida de la primera transcripción posteriormente se creó otro documento donde se 

plasmo las correcciones y acomodaciones de lexico de acuerdo con los criterios 

estandarizados para estas investigaciones por Jose Sarnper (Bellón Fernández, 2011) 
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A continuación se detallan algunos de estos 
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• Se respetó el orden en que se anotaron las respuestas Salvo en los casos en que había 

dos en una misma ¡mea, se trascnbio una después de la otra, si hubo repeticiones se 

elimino una de ellas 

• A todas las respuestas se les comgio la ortografla (para la edicion final) 

• Se unifico la grafia de la palabra, de acuerdo con el mayor uso respetando las 

variantes dialectales 

• Se mantienen las palabras que denotan un mismo concepto sinónimos (bus colegial) 

• Se eliminaron los guiones en palabras compuestas en los casos de que la grafia de la 

palabra no lo requiriera 

En el caso de los extranjerismos se editaron de acuerdo con el criterio del DRAE Si 

aun noha sido admitido,  seoptó por lagrafladela lengua deorigen 

• Las marcas comerciales se trascribieron con mayuscula inicial seguido de asteriscos 

• Se editaron los sustantivos y adjetivos en genero masculino en los casos que 

presentaban ambos (perro / perra) Si la solucron del género se presentaba por medio 

recursos que no dependía del sufijo se conservaba ambos (caballo / yegua) 

• En el caso de que se anotaran sustantivos y adjetivos con variantes morfológicas que 

no suponían cambio semantico sigmflcatrvo se unifico bajo la forma de la que se 

deriva (pollito 1 pollo) A excepción de que estas esten ya Iexiçaliviids (zapatilla) 



CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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4.1. Presentación de los resultados 

Los resultados obtenidos se analizan de acuerdo con cada una de las variables de estudio y 

de los quince centros de interés considerados en esta investigación. A continuación, se 

presentan los resultados cuantitativos, según los objetivos planteados 

4.2. Variables sociales del estudio 

Para la presente investigación, se aplicaron 117 encuestas, en total. Luego de un proceso 

de depuración, pues algunas (siete) no cumplían con los lineamientos dados o estaban 

incompletas, finalmente, se analizaron 1 1 0. 

Al analizar la variable sexo seevidenció que 51 (46.2%) de los encuestados correspondían 

al sexo masculino, mientras que 59 (53.6%) correspondían al femenino, como se observa 

en la gráfica n.° 1. 

Gráfica n.° 1 

Encuestados según sexo. Colegio Mariano Prados Araúz. Natú, 
2013 
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En relación con la variable 'lugar de procedencia'. se concluyó que 47 (42.7%) de los 

informantes provenían de áreas con cualidades definibles como urbanas: en tanto que 63 

(57.3%) procedían de áreas, cuyas características eran propias de las zonas rurales. (Gráfica 

n.° 2) 

Gráfica u.° 2 

ZO 

Para extraer el nivel sociocultural' de los encuestados, se consideraron dos aspectos 

(semejante a otros estudios sobre el léxico disponible): el nivel educativo de los padres y 

su profesión. Para clasificarlos en niveles se tomó de referencia la escala empleada por 

Bartol Hernández (2010) y se obtuvo los siguientes resultados: al 'nivel alto' le 

corresponde 2 (dos) de los informantes (2%); al 'nivel medio-alto'. 9 (8.1%); al 'nivel 

medio, 26 (23.6%) y al nivel medio bajo. 73 (66.3%) estudiantes. (Gráfica n.° 3) 
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Gráfica Grafica n.°  3 

4.3. Análisis cuantitativo del corpus 

El total del corpus aportado por las 110 (ciento diez) encuestas, en todos los centros de 

interés, fue de 24 190 (veinticuatro mil ciento noventa) palabras. Estos resultados globales 

se han analizado desde distintos puntos de vista, como se detalla a continuación. 

4.3.1. Total y promedio de palabras por centro de interés: resultados generales 

De acuerdo con Bellón Fernández (20 1 1), "el número de palabras por área asociativa y, en 

especial, el índice que examina el promedio de lexías por informante son los más explícitos 

M análisis cuantitativo, sobre todo, para determinar el distinto comportamiento léxico de 
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los hablantes de una misma comunidad" (p. 113). En este estudio, el total y el promedio 

de palabras por centro de interés se bosquejan en el cuadro n.° 1 y  en la gráfica n.° 4. 

Cuadro n.°  1 

Total y promedio de palabras por centro de interés. Colegio Mariano Prados Araúz. 
Natá 2013 

Centros de interés 	 £ Palabras Promedio 

01 Partes del cuerpo 1886 17.15 

02 La ropa 1407 12.79 

03 Partes de la casa (sin muebles) 1391 12.65 

04 Los muebles de la casa 1080 9.82 

05 Alimentos 	bebidas _y 	 - 2202 20.02 

0€ Objetos colocados en la mesa para la comida 1095 9.95 

07 La cocina y sus utensilios 1340 12.18 

08 La escuela: muebles y materiales 1759 15.99 

09 La ciudad 1868 16.98 

10 El campo 2002 18,20 

11 Medios de transporte 1663 15.12 

12 Trabajos del campo y del jardín 1116 10.15 

13 Los animales 2442 22.20 

14 Juegos y diversiones 1404 12.76 

15 Profesiones y oficios 1535 13.95 

TOTAL - _J4j 14_. 

Se evidencia en el anterior cuadro que el promedio global de respuestas por centro de 

interés alcanza un 14.66. De ellos, las áreas asociativas que presentan cifras que superan 

a la media señalada son, en orden de mayor a menor, el centro de interés 13 'los animales' 

(22.20), el 05 'alimentos y bebidas' (20.02), el 10 'el campo' (18.20) y  el 01 'partes del 

cuerpo' (17.15). 
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Le siguen un grupo de áreas asociativas cercanas al resultado global: 09' la ciudad'(¡ 6.98), 

08 'la escuela: muebles y materiales' (15.99) y  II 'medios de transporte' (15.20). 

Un tercer grupo, lo componen los centros de interés que están por debajo del índice global, 

pero muy cercano a él: 14 'juegos y diversiones' (12.76). 15 profesiones y oficios' (13,95), 

02 'la ropa' (12.79), 03 'partes de la casa' (12.65) y, finalmente, el centro 07 'la cocina y 

sus utensilios' (12.18). Finalmente, un último grupo lo componen los campos asociativos 

04 los muebles de la casa' (9.82). la 06 'objetos colocados en la mesa para las comidas' 

(9.95) y la 12 'trabajos del campo y del jardín' (10.15). que se mostraron como los menos 

productivos. 

Gráfica n.°4 
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En resumen, para este estudio las áreas asociativas que se mostraron más productivas 

fueron: la 13 'los animales', la 05 alimentos y bebidas' y la lO 'el campo'; en tanto que la 



75 

04 los muebles de la casa la 06 objetos colocados en la mesa para las comidas y la 12 

trabajos del campo y del jardin obtuvieron los valores mas bajos 

Cabe destacar del antenor análisis que las áreas temáticas donde se obtienen mayores 

promedios coinciden con aquellas en las que se alcanzaron el total de respuestas esperadas 

(25 por tema) es decir el tema 05 alimentos y bebidas el 10 el campo y el 13 juego y 

diversiones fueron los centros donde los informantes alcanzaron niveles optimos de 

respuestas 

4.32 Total y promedio de palabras por centro de interés segun las variables sociales 

En el siguiente apartado se analizan las cifras totales y los promedios de respuestas de los 

informantes por centro de interés relacionándolos con las variables sociales que se han 

considerado en esta investigación a saber sexo (masculino / femenino) lugar de 

procedencia (urbano / rural) y nivel sociocultural (alto medio alto medio medio bajo) 

4.32 1 Total y promedio de palabras por centro de interés segun la variable sexo 

Con relación a la variable sexo el análisis de los datos globales aportan por separado los 

siguientes resultados (cuadro n 12) II 121 palabras para el sexo masculino en tanto que 

para el femenino fue de 13 069 
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Cuadro Cuadro n° 2 

Total y promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'sexo'. Colegio 
Mariano Prados Araúz. Natá 2013 

Centros de interés 
Masculino Femenino 

 
Palabras Promedio Palabras Promedio 

Ol Partes de¡ cuerpo 906 17.76 980 16.61 

02 

03 

La ropa 642 12.59 765 12.97 

Partes de la casa (sin los muebles) 638 12.51 753 12.76 

O4 Los muebles delacasa 498 9.76 582 9.86 

05 Alimentos y bebidas 1009 19.78 1193 20.22 

06 Objetos colocados en la mesa... 488 9.57 607 10.29 

07 La cocina y sus utensilios 605 11.86 735 12.46 

08 La escuela: muebles y materiales 786 15.41 973 16.49 

09 La ciudad 905 17.75 963 1632 

10 El campo 919 18.02 1083 18.36 

li Medios detransporte 769 15.08 894 15.15 

12 Trabajos del campo ydel jardín 511 10.02 605 10.25 

l3 Los animales 1111 21.78 1331 22.56 

l4 Juegos ydiversiones 651 12.76 753 12.76 

15 Profesiones y oficios 683 13.39 852 14.44 

TOTAL 11121 14.54 13069 14.77 

Esta diferencia, no obstante, es justificable debido a la cantidad dispar de encuestados en 

la que el sexo femenino era mayoritario. Ahora bien, para efectos del análisis se aconseja, 

en estos estudios, que "las comparaciones deban realizarse entre los promedios de 

respuestas de los diversos grupos de informantes y no entre las cantidades absolutas 

obtenidas por ellos" (Bellón Fernández, 2011, p. 118). 

Hecha esta aclaración y como se evidencia en el cuadro anterior, la media global de 

unidades léxicas para el sexo masculino es de 14.54 por centro de interés, mientras que 

para el femenino es de 14.77, por área temática. Este análisis revela lo que es común en 

otros estudios sobre el léxico disponible: la casi imperceptible distinción cuantitativa que 
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aporta aporta la variable 'sexo' a los resultados. Sin embargo, mediante el análisis parcial de cada 

tema ha sido posible extraer algunas preferencias temáticas importantes. (Ver gráfica n.° 

5) 

Gráfica n.° 5 

Promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'sexo'. 

Colegio Mariano Prados Araúz. Nabí, 2013 
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Así, por ejemplo, se ha logrado observar que solo cn dos áreas temáticas, los promedios de 

respuestas de los chicos es ligeramente superior a la producción de si.s pares femeninos: 

01 'partes del cuerpo' (1.15) y  09 'la ciudad' (1.43), quienes los superan (de forma mínima) 

en los restantes centros, destacándose de estos, los temas: 08 'la escuela: muebles y 

materiales' (1.08) y 15 'profesiones y oficios' (1.05). 

A la vez, es importante resaltar que sólo en un centro de interés -14 'juegos y diversiones-

,se observa una coincidencia en la producción léxica (12.76), tanto de uno u otro sexo. 
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Igualmente, se revela que en las áreas donde es notoria una mayor producción de palabras, 

la balanza se inclina hacia las chicas: 05 'alimentos N bebidas' (0.44). 1O 'el campo' (0.32) 
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y 13 animales (0 78) Cabe destacar tambien que las arcas 04 los muebles de la casa 

(0 lO) y  11 medios de transporte (0 07) son las que mostraron valores menos 

significativos para el sexo femenino 

En conclusión se puede señalar que para los varones los centros de interés más divergentes 

son el 09 la ciudad (17 75) y el 01 partes del cuerpo (17 76) mientras que para las chicas 

lo son el 15 profesiones y oficios (14 44) y el 08 la escuela muebles y matenales 

(16 49) ya que muestran promedios de respuestas minimainente superiores o iguales a la 

media establecida 

Además conviene destacar que si bien el factor sexo se muestra escasamente distintivo 

en estos estudios los datos analizados evidencian algunas diferencias destacables por área 

tematica que justifican su inclusión como variable de estudio 

4.32 2 Total y promedio de palabras por centro de interés segun la variable lugar 

de procedencia 

De manera similar para la variable lugar de procedencia se consideran los promedios 

sobre las cifras totales debido a la disparidad existente entre los informantes del arca rural 

y la urbana En el cuadro n 3 se recogen los totales y los promedios de palabras por arca 

temática y área rural o urbana 
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Cuadro Cuadro n.° 3 

Total y promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'lugar de 
procedencia'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá 2013. 

Centros de interés 
Urbano Rural 

Palabras Promedio Palabras Promedio 

01 Partes del cuerpo 812 17.28 1074 17.05 

02 La ropa 628 13.36 779 12.37 

03 Partes de la casa (sin los muebles) 579 12.32 812 12.89 

04 Los muebles de la casa 519 11.04 561 8.90 

05 Alimentos y bebidas 959 20.40 1243 19.73 

06 Objetos colocados en la mesa... 486 10.34 609 9.67 

07 La cocina y sus utensilios 590 12.55 750 11.90 

08 La escuela: muebles y materiales 765 16.28 994 15.78 

09 La ciudad 819 17.43 1049 16.65 

10 El campo 869 18.49 1133 17.98 

11 Medios de transporte 744 15.83 919 14.59 

12 Trabajos del campo y del jardín 500 10.64 616 9.78 

13 Los animales 1045 22.23 1397 22.17 

14 Juegos y diversiones 632 13.45 772 12.25 

15 Profesiones y oficios 677 14.40 858 13.62 

TOTAL 10 624 15.07 13 566 14.36 

El promedio de palabras de los informantes que proceden de un área urbana es de 15.07, 

mientras que los de la rural, 14.36 por tema. De acuerdo con estos valores, esta variable, 

de manera casi similar a la anterior, no opera diferencias cuantitativas muy obvias para la 

presente investigación; sin embargo, es posible extraer de los datos algunas distinciones o 

preferencias de los encuestados. 

Así, por ejemplo, y como lo muestra la gráfica n.° 6, en la mayoría de las áreas temáticas, 

el promedio de palabras que se alcanza para el área urbana se caracteriza por ser 

ligeramente superior, destacándose los centros de interés 04 'muebles de la casa' con una 

diferencia de (214), 14 'juegos y diversiones' (1.28)y el 11 'medios de transporte' (1.24). 
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Se Se exceptúa, por mínimo margen. el centro de interés 03 'partes de la casa (sin muebles)' 

(0.57) que favorece al área rural. 

Gráfica n.° 6 

Promedio de palabras por centro de interés, según la variable Iugar de 
procedencia'. Colegio Mariano Prados .AraúL Natá. 2013 
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Las restantes amas asociativas reflejan mínimas diferencias que favorecen a los hablantes 

M área urbana y los muestran con una producción léxica levemente superior. Así lo 

revelan los campos asociativos 02 'la ropa' (0,99). 05 alimentos y bebidas' (0,67), 06 

'objetos colocados en la mesa para las comida' (0,67), 071a cocina y sus utensilios' (0,65), 

08 'la escuela: muebles y materiales' (0,50), 09 Ia ciudad' (0,78) y  15 'profesiones y 

oficios' (0,78). 

Resulta notoria que esta discrepancia se observa, incluso, en las áreas temáticas que, por 

sus características, son exclusivas del ámbito rural, como lo son la lO el campo' (0.50). 

12 'trabajos del campo y del jardín' (0,65) y 13 'los animales' (0,06). 
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A manera de resumen, se puede señalar que esta variable aporta mínimas diferencias 

cuantitativas a la investigación actual, aunque si permite extraer algunas distinciones que 

son relevantes para la misma. 

4.3.2.3. Total y promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'nivel 

sociocultural' 

La variable sociocultural proporciona nuevos datos al presente análisis, como se observa 

en el cuadro n.° 4. 

Cuadro n.° 4 

Total y promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'nivel 
sociocultural'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá 2013. 

Centros de interés 
Alto Medio alto Medio 	Medio bajo 

Palabras Promedio Palabras Promedio Palabras Promedio 	Palabras Promedio 

01 

02 
Partes del cuerpo 42 21.0 149 16.56 477 18.35 1219 16.70 

La ropa 33 16.5 110 12.22 350 13.46 916 12.55 

03 Partes de la casa (sin 
muebles) 34 17.0 127 14.11 329 12.65 904 12.38 

04 Los muebles de la casa 31 15.5 90 10.00 292 11.23 672 9.21 

05 Alimentos ybebidas 48 24.0 181 20.11 550 21.15 1428 19.56 

06 
Objetos colocados en la 
mesa... 30 15.0 86 9.56 

13.22 

291 11.19 694 9.51 

07 La cocina y sus utensilios 42 21.0 119 330 12.69 858 11.73 

08 La escuela: muebles y mat. 44 22.0 132 14.67 463 17.81 1128 15.45 

09  La ciudad 43 21.5 155 17.22 453 17.42 i 	1226 16.79 

10 El campo 57 28.5 151 16.78 513 19.73 1292 17.70 

11 Medios de transporte 51 25.5 126 14.00 416 16.00 1081 14.81 

12 Trabajos del campo y del 
jardín 45 22.5 100, 11.11 256 9.85 727 9.96 

13 Los animales 63 31.5 202 22.44 604 23.23 1586 21.73 

14 

15 
Juegos y diversiones 50 25.0 117 13.00 360 13.85 893 12.23 

13.49 Profesiones y oficios 47 23.5 116 12.89 398 15.31 985 

TOTAL 660 22.00 1961 14.53 6082 15.59 1561)714.25 
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Los promedios cifras consideradas sobre los totales absolutos evidencian por un lado 

que los hablantes del nivel alto muestran una media de palabras por área asociativa de 

22 00 por encima de los niveles socioculturales medio alto (14 53) medio (15 59) y 

medio bajo (14 25) 

Ahora bien y en este mismo sentido los campos donde es más notable esa diferencia son 

el 13 animales (315) 10 el campo (28 5)11 medios de transporte (25 5) 14 juegos 

y diversiones (25 0) 05 alimentos y bebidas (24 0) y por ultimo el 15 profesiones y 

oficios (23 5) los cuales sobrepasan a la media estimada para el nivel alto 

Con relación al segundo nivel sociocultural considerado el medio alto los campos 

asociativos donde se obtuvieron promedios más altos son 13 animales (22 44) 05 

alimentos y bebidas (20 11) 09 la ciudad (17 22) 10 el campo (16 78) y finalmente 

01 partes del cuerpo (16 56) Por el contrano el campo asociativo 04 los muebles de la 

casa (lO 00) fue el que obtuvo el valor mas bajo 

Por otra parte en el nivel sociocultural medio los campos asociativos que sobrepasan a 

la media general (15 59) estimada fueron el 13 los animales (23 23) 05 alimentos y 

bebidas (21 15) lO el campo (19 73) 01 partes del cuerpo (18 35) 08 la escuela 

muebles y materiales (17 81) y finalmente 09 la ciudad (17 42) En contraste el centro 

que logro el promedio mas bajo fue el 12 trabajos del campo y del jardín (9 85) 

En relación con el nivel sociocultural medio bajo las arca s asociativas con mejores 

promedios con respecto a la media estimada (14 25) fueron la 13 los animales (21 73) 

05 alimentos y bebidas (19 56) 10 el campo (17 70) 09 la ciudad (16 79) 01 partes 
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M del cuerpo' (16.70), 08 'la escuela: muebles y materiales' (15.45). A diferencia de esto, la 

cifra más baja se obtuvo en el campo asociativo 06 los muebles de la casa (9.21). 

Como se revela en la gráfica n.° 7, los centros de interés que obtuvieron los mejores 

promedios en todos los niveles socioculturales tiieron: el 13 'los animales' y el 05 

'alimentos y bebidas' y el que obtuvo el más bajo Rie el 06 'objetos colocados en la mesa 

para las comidas'. En este campo asociativo, el nivel medio logró superar con 11.19 al 

nivel 'medio alto' y  al'medio ha'o'. 

Gráfica n.° 7 

Promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'nivel 
sociocultural'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá, 2013 
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Como es notorio, el nivel sociocultural que al compararlo con los demás, resulta con 

diferencias de palabras más claras y obvias, es el 4 nível alto'; sin embargo, estas no le son 

exclusivas: si se observa con detenimiento, el 'nivel medio' (ver gráfica n.° 8) muestra 

algunas diferencias palpables relacionadas con los niveles socioculturales adyacentes. Así. 
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por por ejemplo, los campos asociativos con los que comparte mejores promedios (niveles 

'medio alto y medio bajo% los supera notablemente en las respuestas: 01 'partes del 

cuerpo (18.35, frente a 16.56 y  16.70), 05 'alimentos y bebidas' (2 1.15, frente a 20.11 y 

19.56). 08 la escuela: muebles y materiales' (17.81 frente a 14.67 y  15 45), lO 'el campo' 

(19.73, frente a 16.78 y 17.70) y  13 'los animales' (23.23, frente a 22.44 y 21.73). 

En total, doce resultan los campos asociativos favorables al nivel medio', mientras que los 

restantes (tres) favorecen al medio alto': el 03 'partes de la casa (sin muebles)', 07 la 

cocina y sus utensilios y el 12 trabajos del campo y del jardín'. 

Gráfica n.°  8 

Promedio de palabras por centro de interés, según la variable 'nivel 
sociocultural1 . Colegio Mariano Prados Araúz. Nat. 2013 
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Por otro lado, las áreas asociativas que se ven más favorecidas para tos hablantes del nivel 

sociocultural medio bajo', si se compara con nivel 'medio alto' son: 0I partes del cuerpo, 
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02 la ropa 08 la escuela muebles y matenales 10 el campo 11 medios de transporte 

y 15 profesiones y oficios 

Con relación al nivel sociocultural inmediatamente adyacente al medio bajo (nivel medio) 

se observa un promedio favorable en el arca de interés 12 trabajos del campo y del jardin 

A manera de conclusion cabria resaltar que si bien el nivel sociocultural alto se ve 

favorecido con los mejores promedios de palabras esto no excluye que se pueda extraer de 

los restantes niveles (medio alto medio y medio bajo) algunas preferencias lexicales en 

relación con el centro de interés del que se trate 

4.3.3 Total y porcentajes generales de vocablos por centro de interés 

Otro de los aspectos importantes para determinar el léxico disponible de los hablantes lo 

constituye el analisis de las palabras diferentes o vocablos que son capaces de producir los 

encuestados por área asociativa 

De acuerdo con Bellón Fernández (2011) este indice informa sobre la homogeneidad o 

heterogeneidad de las respuestas de los encuestados es decir de la mayor o menor amplitud 

de las asociaciones de cada uno de los campos léxicos (p 128) 

En el cuadro n 5 se muestran los totales generales y los porcentajes por área temática 
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Cuadro Cuadro n.° 5 

Total y porcentajes generales de vocablos, por centro de interés. Colegio Mariano 
Prados Araúz. Natá 2013. 

01 

Centros de interés Vocablos Porcentaje 

Partes del cuerpo 100 

108 

170 

5.30 

02 

03 

La ropa 7.68 

Partes de la casa (sin los muebles) 12.22 

04 Los muebles de la casa 134 12.41 

05 

06 

Alimentos y bebidas i 	166 

1 	96 

7.54 

Objetos colocados en la mesa... 8.77 

07 La cocina y sus utensilios 112 8.36 

08 La escuela: muebles y materiales 1 	177 10.06 

09 La ciudad 191 10.22 

lo El campo 258 12.89 

11 Medios de transporte 87 5.23 

12 Trabajos del campo y del jardín 122 10.93 

13 Los animales 171 7.00 

14 Juegos y diversiones 184 13.11 

15 Profesiones y oficios 1 	173 11.27 

TOTAL 1 	2 249 9.30 

Los datos muestran un total de 2 249 vocablos lo que corresponde a un 9.30% del total de 

palabras aportadas por los encuestados en todos los centros de interés (24 191). De manera 

similar a los anteriores análisis, se observan algunas preferencias en las respuestas de los 

informantes. 

Por ejemplo, el área asociativa 14 'juegos y diversiones' se muestra como la más 

productiva del total de vocablos aportados, por lo que resulta con un mayor porcentaje de 

respuestas, esto es, un 13.11%. Muy cerca se encuentra el centro de interés 10 el campo' 

(12.89%), el 04 'muebles de la casa' (12.41%), el 03 'partes de la casa (sin muebles)' 
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(12.22%) y, por último, profesiones y oficios' (11.27%) que mostraron mejores 

porcentajes de palabras diferentes. (Ver gráfica n.° 9) 

Un segundo grupo lo forman los campos asociativos 12 'trabajos del campo y del jardín' 

(10,93%),091a ciudad' (10.22%) y  el 08 'la escueta: muebles y materiales' (10.06%), que 

lograron cifras similares entre sí e inferiores a los que le anteceden. 

Gráfica n.°  9 

Número y proporción de vocablos por centro de interés. Colegio 
Mariano Prados A. Nat, 2013 
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Un tercer grupo lo conforman tos campos asociativos 06 objetos colocados en la mesa 

para las comidas' (8.77%), 07 'la cocina y sus utensilios' (8.36%), el 02 'la ropa' (7.68%) 

, finalmente. ci 05'alimentos 'y bebidas' (7.54%) que mostraron similares valores 

porcentuales de producción léxica. 

Finalmente, se tienen a un grupo de áreas asociativas que resultaron con menos palabras 

diferentes (vocablos) del total generado por los informantes y, por lo tanto, reflejan valores 
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porcentuales infenores 11 medios de transporte (5 23%) el 01 partes del cuerpo 

(5 303'o) y el 13 los animales (7 00%) 

Por otro lado al comparar estos datos con los expuestos en el cuadro n 1 (total de palabras 

por centro de interes) se aprecia escasa correspondencia entre los resultados generales de 

palabras y de vocablos Asi pues en el caso de las palabras el area asociativa 13 los 

animales obtuvo valores más altos y la 04 los muebles de la casa resultó con los más 

bajos en tanto que para los vocablos fueron las áreas 14 juegos y diversiones y la II 

medios de transporte las que obtuvieron mayor y menor porcentajes de respuesta, 

respectivamente 

Recapitulando se puede sefialar que el numero total de vocablos analizados representan un 

9 30% de todas las palabras aportadas por los encuestados en los quince centros de interés 

Igualmente en determinadas áreas temáticas es notoria la constancia de ciertas tendencias 

generales con relación a la cantidad y variedad del léxico resultante 

As¡ pues en el anterior análisis los campos asociativos que resultaron más productivos 

fueron el 13 juegos y diversiones el 10 el campo el 04 muebles de la casa y el 03 

partes de la casa (sin los muebles) Mientras que los que se mostraron menos productivos 

y por ende obtuvieron valores más bajos fueron el 11 medios de transporte y el 01 partes 

del cuerpo 

As¡ mismo y al igual que los datos del total de palabras por centro de interés hubo campos 

que lograron valores intermedios cercanos a la media de respuesta o semejante a ella en el 

caso de los vocablos 
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Adicional Adicional a ello, no se encontró correspondencia alguna en las respuestas por centro de 

interés entre la cantidad de palabras y la de vocablos, aportadas por los informantes. Sin 

embargo, es notable la enorme disparidad existente. por un lado entre el total de palabras 

recabados (58.6%) y el total de vocablos (5.3%), en relación con los resultados globales 

proyectados, esto es, 41 250 unidades (si los encuestados hubieran completado todas las 

listas). (Ver gráfica 10) 

Gráfica u.° 10 

4.3.4. Total y porcentajes de vocablos por centro de interés, según las variables 

socia les 

A continuación se presentan los totales y porcentajes de palabras diferentes, considerando 

las variables sociales consideradas en este estudio, a saber: sexo (masculino/ femenino). 

lugar de procedencia (rural /urbana) y nivel sociocultural (nivel alto, medio alto, rnedo 

medio bajo). 
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4.3.4.1 4.3.4.1 Total y porcentajes de vocablos por centro de interés, según la variable 'sexo' 

Para el siguiente análisis, se continúa con el criterio adoptado de tomar de referencia los 

porcentajes de respuestas aportados por los informantes sobre los totales absolutos, dada la 

disparidad numérica entre los grupos comparados. 

De acuerdo con este criterio y como se observa en el cuadro n.° 6, el porcentaje de vocablos 

correspondiente al sexo masculino fue de 17.51%, en tanto que el femenino alcanzó un 

14.80%, lo cual refleja una superioridad en las respuestas de los primeros. 

Los campos asociativos que presentaron mayor proporción de vocablos para el sexo 

masculino fue el 14 juegos y diversiones' (24.27%), mientras que para el femenino fue el 

10 'el campo' (23.27%). 

Cuadro n.° 6 
Total y porcentajes de vocablos por centro de interés, según la variable 'sexos. 

Colegio Mariano Prados Araúz. Natá, 2013 

01 
02 

Centro de interés 

Partes de¡ cuerpo 
La ropa 

Masculino 

Vocablos 

Femenino 

Vocablos 

105 
94 

Porcentaje 

11.59 
14.64 

Porcentaje 

79 806 
82 10.72 

03 Partes de la casa (sin los muebles) 119 18.65 114 

101 

15.14 

04 Los muebles de la casa 101 20.28 17.35 

05 

06 

Alimentos ybebidas 158 15.66 160 

82 

13.41 

Objetos colocados en la mesa... 76 15.57 13.51 

07 Lacocinay sus utensilios 88 14.55 18 14.69 

08 

09 

La escuela: muebles y  materiales 140 

198 

17.81 148 

181 

15.21 

18.80 

23.27 
La ciudad 21.88 	1 

10 El campo 217 23.61 252 

II Medios de transporte 80 10.40 73 8.17 

12 Trabajos de¡ campo y de¡ jardín 118 23.09 113 18.68 

13 

14 

15 

Los animases - 146 13.14 148  

144 

- 	11.12  

19.12 Juegos y diversiones 

Profesiones y oficios 

158 

149 

. 	24.27 

21.82 	149 17.49 

TOTAL 1947 17.51 	1934 14.80 
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En contraste, el centro de interés que presentó una menor proporción de vocablos fue el II 

medios de transporte' (10.40%), para los varones y el 01 'partes del cuerpo' (8.06%), para 

las chicas. (Ver gráfica n.° 1 1) 

Por otro lado, el área temática donde estas mostraron una leve superioridad porcentual fue 

la 07 Ia cocina y sus utensilios' con 14.69%, frente a un 14.55% de los varones. En el 

centro de interés lO'el campo' ambos mostraron porcentajes similares de respuestas, en 

contraste con los demás, donde los jóvenes mostraron una notable superioridad en su 

producción de vocablos. 

Gráfica n.' 11 

Proporción de vocablos por centro de interés, según la variable 'sexo'. 
Colegio Mariano Prados Araúz. Natí, 2013 

Dicha superioridad o preferencia de respuestas se dio en los campos temáticos 14 juegos 

y diversiones' (24.27%), 10 'el campo' (23.61%), 12 Irabajos del campo y del jardín' 
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(23 09%) 09 la ciudad (21 88%) 15 profesiones y oficios (2182%) 04 los muebles 

de la casa (20 28%)y 03 parles de la casa (sin muebles) (18 65%) 

El grupo de áreas temáticas que mostraron porcentajes muy cercanos a la media general 

fueron el 08 la esçuela muebles y materiales (1791%) 05 alimentos y bebidas 

(15 661%) 06 objetos colocados en la mesa para las comidas (15 57%) 02 la ropa 

(14 64%) 07 la cocina y sus utensilios (14 55%) En tanto que las que obtuvieron valores 

más bajos II medios de transporte (lO 401/1G) y 01 partes del cuerpo (1 1 59%) 

En el caso de las muchachas estas mostraron preferencia de respuestas por los campos 

temáticos 10 el campo (23 27%) 14 juegos y diversiones (19 12%) 09 la ciudad 

(1880%) 12 trabajos del campo y del jardin (18 68%) 15 profesiones y oficios 

(1749%) 04 los muebles de la casa (17 35%) 08 la escuela muebles y materiales 

(1521%)y finalmente e103 partes de la casa (sin muebles) (15 14%) 

Otro grupo de preferencia femenina, lo forman los centros de interés que aportaron un 

porcentaje de vocablos cercano o inferior a la media de respuestas 01 partes del cuerpo 

(8 07%) II medios de transporte (8 17%) 02 la ropa (1172%) 13 los animales 

(1112%) 05 alimentos y bebidas (13 41%) 06 objetos colocados en la mesa para las 

comidas (13 51%) y finalmente el 07 la cocina y sus utensilios (13 69%) 

Aun cuando es notoria la superioridad porcentual en producción de vocablos por parte de 

los chicos es posible extraer algunas coincidencias notables por ejemplo en los campos 

temáticos 01 partes del cuerpo y II medios de transporte tanto uno como otro sexo 

muestran proporciones inferiores con relación a los otros centros de interés 11 59% 
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varones y 806% niñas en el centro de interés 01 partes del cuerpo y 10 40% varones y 

8 17% niñas en el campo asociativo 11 medios de transporte 

De igual forma es obvia la preferencia por determinados centro de interes donde ambos 

obtuvieron los mejores porcentajes de vocablos las áreas temáticas 14 juegos y 

diversiones 10 el campo 12 trabajos del campo y del jardin 09 la ciudad 15 

profesiones y oficios 04 los muebles de la casa y  03 partes de la casa (sin muebles) 

representan los centros de interes que lograron mayores proporciones de vocablos 

En términos generales para el presente análisis resulta evidente la superioridad porcentual 

en las respuestas de los varones al igual que las preferencias que se observan por 

determinados centros de interés en los cuales coinciden con las chicas 

De manera análoga, no se aprecia ninguna correspondencia entre los datos aportados en el 

cuadro n 2 (total de palabras por centro de interes) y los antenores pues en el primer 

caso el centro más productivo fue el 13 los animales para uno u otro sexo y el menos 

productivo fue el 06 objetos colocados en la mesa para las comidas (varones) y el 04 los 

muebles de la casa (niñas) En tanto que para los vocablos los más productivos fueron el 

12 trabajos del campo y del jardin (varones) y el lO el campo (niñas) y los menos 

productivos el 01 partes del cuerpo (varones) y el 11 medios de transporte (niñas) 
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4.3.4.2 4.3.4.2 Total y porcentajes de vocablos por centro de interés, segun la variable 'lugar 

de procedencia' 

Al analizar los datos de esta variable, se evidenciaron algunas diferencias porcentuales 

importantes que se ven resumidas en el cuadro n.° 7 y que se procederá a detallar 

seguidamente. 

Cuadro n.° 7 
Total y porcentajes de vocablos por centro de interés, según la variable 'lugar de 

procedencia'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá 2013. 

Centro de interés 
Urbano Rural 

Vocablos Porcentaje Vocablos 	Porcentaje 

01 Partes del cuerpo 87 10.71 103 	9.59 

02 La ropa 92 14.65 92 	11.81 

03 Partes de la casa (sin los muebles) 98 16.93 125 	1539 

04 Los muebles de la casa 101 19.46 104 	18.54 

05 Alimentos y bebidas 148 15.22 164 	13.19 

06 

07 

Objetos colocados en la mesa.. 

La cocina y sus utensilios 

81 

100 

16.67 

1695 

85 	13.96 

95 	12.67 

08 La escuela: muebles y materiales 155 2026 145 	14.59 

og La ciudad 182 22.22 212 	20.21 

10 El campo 237 27.27 250 	22.07 

11 Medios de transporte 84 11.29 81 	8.81 

12 

13 

Trabajos del campo y del jardín 101 	- 

140 

20.20 

13.40 

166 	26.95 - 

Los animales 151 	10.81 

14 Juegos y diversiones 145 22.94 165 	21.37 

is Profesiones y oficios 155 22.90 

17.92 
156 	1818 

TOTAL 1904 2094 	15.44 

En términos generales, los porcentajes de vocablos en la mayoría de las áreas temáticas, al 

considerar esta variable social, favorecen notablemente a los informantes provenientes del 

área urbana. Se exceptúa de esta consideración, el centro de interés 12 'trabajos del campo 
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y y del jardín' (26.95%). (frente a un 20.20%) que se vio favorecido con una mayor 

representatividad porcentual en el área rural. 

En otro aspecto, es notoria la diferencia porcentual en el campo temático 08 la escuela: 

muebles y materiales', el cual favorece ostensiblemente a los informantes del área urbana. 

En los demás centros de interés, las diferencias, si bien son evidentes, no resultan tan 

marcadas como en el caso reseñado. (Ver gráfica n.° 12) 

Gráfica n.° 12 

Proporción de vocablos por centro de interés según la variable 'lugar de 
procedencia'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá, 2013 
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Igualmente, como en los casos anteriores, los valores porcentuales revelan ciertas 

preferencias de los informantes por determinadas áreas temáticas. Por ejemplo, para los 

encuestados provenientes de un entorno urbano, los campos temáticos lO 'el campo' 

(27.27%), 14 'juegos y diversiones' (22.94%). 15 'profesiones y oficios' (22.90%), 09 1a 

ciudad' (22.22%). 08 la escuela: muebles y materiales' (20.26%), 12 Irabajos del campo 
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y del jardin (20 20%) y el 04 los muebles de la casa (19 461/1) mostraron mayores 

proporciones de vocablos sobre otros que estuvieron mas cerca de la media (17 92) 

En cambio el 0  panes del cuerpo (10 71%) 11 medios de transporte (11291/0) y el 13 

los animales (13 40%) obtuvieron los porcentajes menos relevantes al compararlos con 

la media de vocablos producidos 

En el caso de los encuestados de las áreas rurales los campos temáticos lO el campo 

(22 07%) 14 juegos y diversiones (2137%) 09 la ciudad (20 21%) 04 los muebles de 

la casa (18 54%) y  15 profesiones y oficios (18 18%) mostraron mayores porcentajes 

de palabras diferentes mientras que los centros 11 medios de transporte (8 81%) 01 

partes del cuerpo (9 59%) 13 los animales (10 81%) y 02 la ropa (11 81%) 

evidenciaron los valores más bajos 

Al igual que en los antenores análisis se observaron algunas coincidencias entre los 

centros de interés 04 los muebles de la casa 09 la ciudad 10 el campo 12 trabajos 

del campo y del jardin 14 juegos y diversiones y 15 profesiones y oficios que muestran 

un porcentaje muy significativo de vocablos tanto para el área rural como para la urbana 

En tanto que 01 partes del cuerpo 11 medios de transporte y 13 los animales 

mostraron en ambas áreas proporciones inferiores a la media señalada 

En otro aspecto y de manera semejante a los antenores análisis no se dio ninguna 

correspondencia entre los datos aportados en el cuadro n ° 3 (promedio de palabras por 

centro de interes segun la variable lugar de procedencia ) y los porcentajes de vocablos 

pues mientras en el pnmero el área asociativa con mayor promedio de palabras fue la 13 



97 

los animales tanto para el urbano como para el rural en el segundo (porcentajes de 

vocablos) fue la 10 el campo (urbano) y la 12 trabajos del campos y del jardin (rural) 

Las áreas tematicas que mostraron porcentajes de vocablos más bajos fue la 01 partes del 

cuerpo (urbana) y la 11 medios de transporte (rural) en tanto que para el promedio de 

palabras fue la 06 objetos colocados en la mesa para las comidas (urbano) y la 04 los 

muebles de la casa (rural) 

En resumen se puede señalar que la variable lugar de procedencia muestra mayores 

aportaciones de vocablos entre los hablantes provenientes del medio urbano con casi leves 

excepciones Al igual que con los demás factores sociales analizados es evidente las 

coincidencias que se dan entre las respuestas de los encuestados tanto si se trata de mayores 

o menores aportaciones de vocablos Las diferencias más notables se dan en este caso 

especifico en los centros de interés 12 trabajos del campo y deljardin y el 08 la escuela 

muebles y materiales que son los que arrojaron los porcentajes léxicos más dispares al 

comparar lo urbano con lo rural 

Del mismo modo no se registran coincidencias relacionadas con los valores obtenidos 

entre las palabras y los vocablos 

4.343 Total y porcentajes de vocablos por centro de interés segun la variable nivel 

sociocultural 

A continuación se analizan las cifras correspondientes a los porcentajes de palabras 

diferentes por centro de interés considerando la variable nivel sociocultural En el cuadro 
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n.' n.°  8 se recogen los totales y las proporciones de vocablos para cada campo asociativo en 

los cuatro niveles socioculturales adoptados: alto, medio alto, medio y medio bajo. 

Cuadro n.°  8 

Total y porcentajes de vocablos, por centro de interés, según la variable 'nivel 
sociocultural'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá 2013. 

Centros de interés 
Alto 	Medio alto Medio 	Medio bajo 

Vocab'os % Vocablos % Vocab'o. % - 
01 Partes de¡ cu.. 	 28 6667 

1 

43 28.86 

1 

71 

61 

1488 

17.43 

105 	8.61 

93 	10.15 2 

D3 

04 

05 

Lara 22 

27 

66.67 

7941 

80.65 

42 

61 

51 

38.18 

Partes deIa casa (sin los m. 48.03 79 2401 127 14.05 

Los muebesdetacasa 25 56.67 

49.17 

82 

113 

28.08 

20.55 

104 

170 

15.48 

11.90 AJimensybebdas 79.17 89 

06 Qs cok~ .iI.ai 19 63.33 	¿ 5 	32.56 _52_ - 17.87 93 

107 

1340 

07 La cocina y sus utensilios 26 61.90 	41 34.45 79 23.94 12.50 

06 La escuela: muebles y mat. - 3O 

31 

68.18 47.73 - 115 24.84_ - 162 14.36 

ç La ciudad 72.09 	00 51.61 136 30.02 

31.77 

196 

270 

15.99 

io El campo -- 39 68.42 

64.71 

68.89 

se 58.91 163 20.90 

11 

12 

1Medios de transporte 

Trabajos del campo y del jardin 

Los animales 

33 

31 

41 

43 

57 

34.13 

57.00 

42.08 

62 14.90 85 7.86 

74 

128 

28.91 

21.19 

133 

160 

18.29 

10.09 13 55.08 85 

14 Juegos ydiversiones - 27 5400 60 	1 51.28 106 29.44 188 	21.05 

15 Profesiones y oficios 26 55.32 63 	54.31 105 26.38 - 178 	1 	18.07 

1 TOTAL 443 67.12 895 	1 	45.63 1426 23.44 2171 	13.91 

Pese a que los resultados observados resultan reveladores, es oportuno señalar que el 

siguiente análisis se hará con iguales criterios a los anteriores: se tomará los porcentajes de 

vocablos más que las cifras globales, dada la significativa disparidad entre la cantidad de 

informantes, por nivel (sociocultural) para establecer las comparaciones pertinentes. 

De acuerdo con este criterio, en el 'nivel sociocultural alto', las preferencias de respuestas 

se dieron en el área temática 04 'los muebles de la casa' (80.65%) que muestra un mayor 

porcentaje de vocablos, seguido de 03 'partes de la casa (sin muebles)' (79.41%), 05 
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'alimentos y bebidas' (79.17%), 09 'la ciudad' (72.09%), 12 'trabajos del campo y del 

jardín' (68.89%), lO 'el campo' (68.42%) y,  finalmente, 08 'la escuela: muebles y 

materiales' (68.18%), los cuates mostraron aportes por encima de la media de respuestas 

(67.12%). (Ver gráfica n.° 13) 

Gráfica n.° 13 

Un segundo grupo, lo forman las áreas temáticas que aportaron cifras inferiores, pero 

cercanas a la media global de respuestas: 01 'partes del cuerpo', 02 'la ropa' (66.67%), 13 

'tos animales' (65.08%) y 11 'medios de transporte' (64.71%). 

Por último, están los campos temáticos que mostraron niveles de productividad léxica 

más bajos: 14 'juegos y diversiones' (54.00%), 15 'profesiones y oficios' (55.32%), 07' 
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la cocina y sus utensilios (619,0%) y finalmente 06 objetos colocados en la mesa para 

las comidas (63 33%) 

Con referencia al nivel sociocultural medio alto las áreas asociativas con mayor 

productividad léxica y que por ende se ubican por encima de la media de respuestas 

(45 63%) fueron lO el campo (58 94%) 12 trabajos del campo y de jardín (57 00%) 

04 los muebles de la casa (56 67%) 15 profesiones y oficios (54 31%) 09 la ciudad 

(51 610A) 14 juegos y diversiones (5128%) 05 alimentos y bebidas (49 17%) 03 

partes de la casa (sin muebles) (48 03%) y  por ultimo 08 la escuela muebles y 

materiales (47 73%) 

Otro grupo lo conforman los centros de interés 13 los animales (42 08%) 02 la ropa 

(38 18%) 07 la cocina y los utensilios (34 45%) II medios de transporte (34 13%) 

que revelaron niveles intermedios de producción de palabras diferentes Finalmente se 

ubican los campos asociativos que aportaron porcentajes más bajos de vocablos 01 partes 

del cuerpo (28 86%) y 06 objetos colocados en la mesa para las comidas (3256%) 

Para el nivel sociocultural medio los centros de interés que observaron mayor aportación 

de palabras diferentes superando a la media de respuestas (23 44%) fue el 10 el campo 

(3177%) 09 la ciudad (30 02%) 14 juegos y diversiones (29 44%) 12 trabajos del 

campo y del jardín (29911%) 04 los muebles de la casa (2808%) 15 profesiones y 

oficios (2638%) (Ver gráfica n 14) 
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Un segundo grupo corresponde a las áreas temáticas más cercanas a la media de respuestas, 

pero con una leve diferencia porcentual: 13 'los animales' (21.190/1), 05 'alimentos y 

bebida? (20.55%), 07 'la cocina y sus utensilios' (23.94%), 03 'partes de la casa (sin 

muebles)' (24.01%), 08 'la escuela: muebles y materiales' (24.84%). 

Gráfica n.° 14 

Porcentaje de vocablos por centro de interés, según la variable nivel 
sociocultural', Colegio Mariano Prados AraúL Nalá, 201.3 
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Finalmente, se encuentran los campos asociativos con niveles de productividad más bajos: 

01 'partes del cuerpo'(] 4.88%), 11 'medios de transporte' (14.90%), 02 'la ropa' (17.43%) 

y, por último, 06 'objetos colocados en la mesa para las comidas' (17.87%). 

Con relación al último nivel sociocultural contemplado, e 'medio bajo', las áreas 

asociativas con una mayor aportación de vocablos y que superaron la media de respuestas 

(13.91%) fueron: 11 'juegos y diversiones' (2 .05%), 10 'el campo' (20.90%), 121rabajos 
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M campo y del jardin (18 29%) 15 profesiones y oficios (18 07%) 09 la ciudad 

(15 99%) y finalmente 04 los muebles de la casa (154911/6) 

Para este nivel sociocultural las áreas asociativas cuyos porcentajes de respuestas las ubica 

cercanas a la media, pero levemente superiores son 08 la escuela muebles y matenales 

(14 36%) y 0 partes de la casa (sin muebles) (14 05%) Luego se encuentran los grupos 

que mostraron un aporte ligeramente inferior a la media 06 objetos colocados en la mesa 

para las comidas (13 40%) 07 la cocina y sus utensilios (12 50°h) 05 alimentos y 

bebidas (11 90%) Por ultimo se destacan los centros de interés que lograron los valores 

más bajos de respuestas o vocablos II medios de transporte (7 86%) 01 partes del 

cuerpo (961%)13 los animales (10091/1)y02     la ropa (1015%) 

Del antenor análisis se desprenden algunas coincidencias importantes relacionadas con 

esta variable de estudio Por ejemplo el nivel sociocultural medio y el medio alto 

muestran preferencia por las áreas temáticas 10 el campo y 01 partes del cuerpo al 

presentar mayores y menores valores porcentuales respectivamente De igual manera, 

coinciden con mayores aportes de vocablos los niveles socioculturales medio alto medio 

y medio bajo en los campos asociativos 04 los muebles de la casa 09 la ciudad lO el 

campo 12 trabajos del campo y del jardín 14 juegos y diversiones y 15 profesiones 

y oficios 

De igual manera, en el centro de interés 14 juegos y diversiones los niveles 

socioculturales alto y el medio bajo difieren en cuanto a los aportes de vocablos el más 

bajo para elprimeroyel más alto para el segundo 
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Los centros de interés 01 partes del cuerpo y 11 medios de transporte comparten en tres 

de los niveles socioculturales analizados (medio alto medio y medio bajo) valores más 

bajos en tanto que el 12 trabajos del, campo y del jardín el 04 los muebles de la casa y 

el 09 la ciudad coinciden en los cuatro niveles socioculturales al reflejar mejores 

aportaciones de vocablos 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el cuadro n° 4 (total y promedios de 

palabras) se pudo comprobar que en la mayona de los casos no se logra una perfecta 

correspondencia entre ambos A manera de ejemplo el centro de interés 04 los muebles 

de la casa con promedios bajos de palabras en todos los niveles socioculturales consigue 

los mayores porcentajes de vocablos en los mismos niveles 

Por otra parte en el nivel sociocultural medio alto el centro de interés 06 objetos 

colocados en la mesa para las comidas logra valores inferiores tanto de palabras como de 

vocablos En el nivel sociocultural medio el área asociativa 12 trabajos del campo y del 

jardín difiere en cuanto a los aportes de los informantes logrando menos palabras pero 

mayores cifras de vocablos Finalmente el área asociativa 13 los animales que muestra 

mejores promedios de palabras en todos los niveles socioculturales difiere ostensiblemente 

en el aporte de vocablos pues consigue valores porcentuales intermedios o muy bajos 

A manera de conclusion las preferencias de respuestas de los informantes se manifiesta de 

forma coincidente para los cuatro niveles socioculturales en tres áreas temáticas 04 los 

muebles de la casa 09 la ciudad y 12 trabajos del campo y del jardin 
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Los niveles socioculturales medio alto medio y medio bajo reflejan más coincidencias 

de respuestas entre ellos que con el nivel alto y las áreas asociativas menos favorecidas 

con aportes de vocablos en los tres primeros niveles fueron la 11 medios de transporte y 

01 partes de cuerpo De acuerdo con el análisis anterior la proporción de vocablos en los 

niveles socioculturales contemplados se da de forma descendente es decir ningun nivel 

inferior supera en aportes de vocablos al antenor por lo que el nivel sociocultural bajo 

obtiene en comparación con los que le anteceden los valores más bajos 

No se constataron coincidencias relevantes en los promedios de palabras con relación a la 

proporción de vocablos en la variable sociocultural salvo algunas diferencias en cuanto a 

las preferencias de respuestas por partes de los informantes 

4.35 Densidad léxica e Indice de cohesión por centro de interés resultados generales 

Los siguientes Indices de acuerdo con Bellón Fernández (2011 p 140) informan del grado 

de homogeneidad o heterogeneidad de las respuestas de los encuestados o sea, dan cuenta 

del carácter cerrado o abierto de las áreas temáticas examinadas 

El citado autor define la densidad léxica como "el mayor o menor grado de coincidencia 

en las respuestas de los informantes" (p 140) y  agrega, además que el mismo se halla 

dividiendo el total de palabras producidas por el numero de vocablos 

El induce de cohesion por su lado segun Echevema, (citado por Bellón Fernández, 2011 

p 141) 'mide el grado de coincidencia en las respuestas de los sujetos para un mismo 

centro" Señala, asimismo que para calcularlo se divide el promedio de respuestas dadas 
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por por los informantes en cada centro de interés, por el número de vocablos que se obtienen 

en cada uno de ellos". Explica el citado autor que cuanta más variadas sean las palabras 

de los informantes para el centro de interés, en cuestión, menor será el índice de cohesión 

—su valor se alejará de 1 y  se aproximará a 0-, es decir, un valor cercano a 1 significa que 

el campo asociativo es cerrado o compacto, en tanto que un valor próximo a 0, supone que 

este es abierto o difuso. 

Ambos índices se han considerado para esta investigación y sus resultados generales se 

resumen en el cuadro n.° 9. 

Cuadro n.° 9 

Densidad léxica e índice de cohesión por centro de interés. Colegio Mariano Prados 
Araúz. Natá 2013 

Cenfrosdenterés densidad u 
Indica  

01 Partes del cuerpo 18.86 0.17145 

02 La ropa 13.03 0.118.43 

03 Partes de (a casa (sin muebles) 8.18 0.07439 

04 Los muebles de la casa 8,06 0.07327 

05 Alimentos y bebidas 13.27 0.12059 

06 Objetos colocados en la mesa para la comida 11.41 0.10369 

07 La cocina y sus utensilios 11.96 0.10877 

08 La escuela: muebles y materiales 9.94 0.09034 

09 La ciudad 9.78 0.08891 

10 El campo 7.76 0.07054 

11 Medios de transporte 19.11 0.17377 

12 Trabajos del campo y el jardín 9.15 0.08316 

13 Los animales 14.28 0.12982 

14 Juegos y diversiones 7.63 0.06937 

15 Profesiones y oficios 8.87 008066 

TOTAL 10.76 0.00652 



Densidad léxica por centro de interés. Colegio Mariano Prados AraúL 
Natg, 2013 

 

[. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

-106- 

De acuerdo con los datos observados, tanto el índice de densidad como de cohesión se 

corresponden mutuamente en cada centro de interés, es decir, si en el primero se consiguen 

valores altos, en el segundo se da igual correspondencia. (Ver gráfica 15 y  16) 

Por lo tanto, unos valores altos para la densidad léxica o el índice de cohesión de una campo 

asociativo indican que este presenta una gran coincidencia en las respuestas, o sea, que 

genera pocas asociaciones léxicas y que los alumnos suelen anotar prácticamente las 

mismas palabras; por el contrario, unos registros bajos revelan respuestas divergentes 

(Bellón Fernández, 2011, p. 142). 

Gráfica n.° 15 

En atención a lo expuesto, para el análisis de estos datos, los campos asociativos se han 

agrupado en vanos grupos para facilitar la exposición de los resultados. 
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Gráfica n.° 16 
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Índice de cohesión por centro de interés. Colegio Mariano Prados 
AraúLNat.á,2013 
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Para empezar, se consideran las áreas temáticas que superan notoriamente los valores 

registrados por las demás: la 01 partes del cuerpo' (18.86 10.17145) y  la II medios de 

transportes' (19.11 / 0.17377). Esta particularidad las ubica como campos que presentan 

alto grado de coincidencias en las respuestas, es decir, áreas cerradas o compactas. 

Le siguen los campos asociativos 02 'la ropa', 05 'alimentos y bebidas' y  13 'los animales' 

que también logran unos valores de densidad y de índice de cohesión superiores a los 

anotados para el total del corpus (10.76), lo que los muestran como áreas temáticas cerradas 

o compactas, dada la coincidencia de respuestas entre los encuestados. 

Seguidamente, están los centros de interés 06 objetos colocados en la mesa para la comida' 

y 07 1a cocina y los utensilios', cuya densidad e índice de cohesión evidencian cifras 

cercanas a la media de respuestas, es decir, con valores intermedios para estos criterios. 

Luego, están las áreas asociativas 08 'la escuela: muebles y materiales', 09 'la ciudad', y 
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15 profesiones y oficios que logran cifras inferiores ala media del indice de densidad y 

de cohes ion 

Finalmente las arcas asociativas 03 partes de la casa (Sin muebles) 04 los muebles de 

la casa y 14 juegos y distracciones que muestran cifras de densidad y de cohesión muy 

inferiores a la media señalada, por lo que son consideradas como áreas muy abiertas o 

difusas debido a la poca coincidencia entre las respuestas de los informantes 

En definitiva, se puede señalar que los centros de interés que mostraron un mayor indice 

de cohesión fueron 01 partes del cuerpo y 02 la ropa los cuales obtuvieron promedios 

superiores de palabras e inferiores de vocablos por lo que mostraron un alto grado de 

coincidencias entre las respuestas 

Contrariamente los centros de interés 08 la escuela muebles y materiales 09 la ciudad 

y 15 profesiones y oficios lograron indices intermedios de cohesion debido a la disparidad 

de sus respuestas tanto de palabras como de vocablos por lo que no propiciaron 

coincidencias distintivas 

Para terminar están las áreas asociativas que mostraron cifras inferiores en ambos indices 

03 partes de la casa (sin muebles) 04 los muebles de la casa 10 el campo 14 juegos 

y diversiones lo que las ubica como arcas muy abiertas dada la cantidad de vocablos 

versus de palabras 
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4.3.6. Índice de cohesión por centro de interés, según las variables sociales 

Debido a que los valores obtenidos, tanto en la densidad léxica como en el índice de 

cohesión son similares y se corresponden a la perfección, en los siguientes análisis se 

tomará de referencia solo al segundo (índice de cohesión) al momento de relacionarlos con 

las variables sociales consideradas para este estudio: sexo, lugar de procedencia y nivel 

sociocultural. 

4.3.6.1. Índice de cohesión por centro de interés, según la variable 'sexo' 

Los resultados generales sobre el índice de cohesión relacionado con esta variable, se 

resumen en el cuadro n.° 10 

Cuadro n.° 10 

Índice de cohesión por centro de interés, según la variable 'sexo'. Colegio Mariano 
Prados Araúz. Natá 2013 

Centro de Interés Indice de cohesión 
Masculino 	Femenino - 

1 	0.16919 	0.21047 

	

0.13392 	0.15854 
01 

02 

Partes del cuerpo 

La ropa 

03 Partes de la casa (sin los rnueblesj 	 0.10512 	0.11240 

04 Los muebles de la casa 	 0.09668 	0.09851 

05 Alimentos y  bebidas 	 0.12522 	1 	0.12691 

06 Objetos colocados en la mesa para las comidas 	0.12590 	0.12671 

07 La cocina y sus utensilios 	 0.13480 	0.11645 

08 La escuela: muebles ymateriales 	 0.11008 	0.11235 

09 La ciudad 	 0.08962 0.09102 

10 El campo 0.08313 0.07351 

_11 
12 

Medios de transporte 0.18848 0.21012 	- 
Trabajos del campo y del jardín 0.08491 0-09255 

13 

14 

Los animales 

Juegos y diversiones 

0.14921 

0.08116 

0.15392 

009016 

15 Profesiones y oficios 0.08935 0.09862 

TOTAL 0.00746 0.00763 
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Tal como se observa, los resultados específicos del índice de cohesión, tanto del sexo 

masculino como femenino, se corresponden de forma absoluta con los datos generales del 

total del corpus analizado previamente. 

No obstante, al comparar los resultados obtenidos por ambos grupos, se observa que. en 

casi todas las áreas asociativas, el sexo femenino muestra una tendencia de respuesta más 

compacta, es decir, más coincidente con relación a la de sus pares masculinos. Con 

excepción de los campos temáticos 07 'la cocina y sus utensilios' (0.11645) y  10 'el campo' 

(0.0735 1). cuyo grado de coincidencia es menor y. por tanio. más abierto que sus similares 

masculino. (Ver gráfica n.° 17) 

Gráfica n.°  17 

Índice de cohesión por centro de interés según la variable 'sexo. 
Colegio Mariano Prados A. Natá, 2013 
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Por otro lado, se aprecia que el léxico de las chicas, en los restantes campos temáticos, 

resulta más homogéneo o compacto que el de sus compañeros, por lo que uno u otro sexo 



logra mayores grado de cohesión: 01 partes del cuerpo' (0.21047 frente a 0.16919) y II 

'medios de transporte' (0.2 1012 frente a 0. 18840), las chicas obtienes mejores valores, lo 

que muestra la poca divergencia en sus respuestas. 

4.3.6.2. Índice de cohesión por centro de interés, según la variable "lugar de 

procedencia" 

Los resultados sobre el indice de cohesión en todas las áreas asociativas, considerando si 

los informantes residen en un área urbana o rural, se recogen en el cuadro n.° II. 

Cuadro n.° 11 

Índice de cohesión por centro de interés, según la variable 'lugar de procedencia'. 

Colegio Mariano Prados Araúz. NaM 2013 

Centro de interés 
Índice de cohesión 

Urbana 
- 

Rural 
_oi 
02 

03 

Partes del cuerpo 0.12315 0.09311 

La ropa 

Partes de la casa (sin los muebles) 

0.15924 

0.17271 

0.12837 

0.12315 

04 Los muebles de la casa 0.19268 0.17825 

05 Alimentos y bebidas 0.10428 0.08045 

06 Objetos colocados en la mesa para las comidas 0.20576 0.16420 

07 La cocina y sus utensilios 0.16949 0.13333 

08 La escuela: muebles y materiales 0.13072 0.10060 

09 La ciudad 0.12210 0.09533 

10 El campo 0.11507 0.08826 

11 Medios de transporte 0.13441 0.10881 

12 Trabajos del campo y del jardín 0.20000 0.16234 

13 Los animales 0.09569 0.07158 

14 Juegos y diversiones 0.15823 0.12953 

15 Profesiones y oficios 0.14771 0.11655 

TOTAL 0.00791 0.00685 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, los informantes provenientes del área urbana 

muestran mayores grados de homogeneidad (menos divergencia) en sus respuestas, 

superando a los del área rural, en todos los campos asociativos, lo cual los ubica como un 

grupo más cerrado o compacto. 

Las áreas temáticas 06 objetos colocados en la mesa para las comidas'. 04 'los muebles 

de la casa' y  12 Irabajos del campo y del jardín' se muestran con mayores índices de 

cohesión u homogeneidad, tanto para el ámbito urbano como para el rural. En tanto que 

los campos asociativos 05 alimentos y bebidas', lO 'el campo' y  13 los animales', 

evidencian un menor índice de cohesión, o sea, más heterogeneidad en sus respuestas, para 

ambos grupos de informantes. (Ver gráfica n.°  18). 

Gráfica n.° 18 

Índice de cohesión por centro de interés, según la variable Iugar 

de procedencia'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá, 2013 
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De acuerdo con estos datos, se puede concluir que de ambos grupos de informantes, el 

urbano obtiene un mayor índice de cohesión o de coincidencia en sus respuestas. esto es, 
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menos vocablos por totales de palabras en todas las arcas asociativas por lo que estas 

pueden ser consideradas como mas compactas 

Por el contrario los informantes del área rural muestran en sus respuestas un indice de 

cohesión poco coincidente es decir más heterogeneo y por tanto más abierto (menos 

palabras y más vocablos) 

Finalmente estos resultados son coincidentes con los obtenidos en el cuadro n 7 sobre 

los vocablos donde los mejores porcentajes se obtienen para el ámbito urbano 

4.3 6.3 Indice de cohesión por centro de interés, segun la vanable nivel sociocultural 

Los resultados sobre el indice de cohesión en todas las arcas asociativas considerando 

todos los niveles de la vanable sociocultural (alto medio alto medio y medio bajo) de los 

encuestados se recogen en el cuadro n 12 

Los indices de cohesión observados resultan en primera Instancia relevantes no obstante 

debido a la disparidad en el numero de informantes por nivel sociocultural el análisis se 

hara de acuerdo con los cntenos adoptados previamente para esta variable social 



- 114- 

Cuadro n.° 12 

índice de cohesión por centro de interés, según la variable 'nivel sociocultural'. 
Colegio Mariano Prados Araúz. Natá 2013 

Centros de interés indice de cohesión 
Alto Medio alto Medio Medio bajo 

01 Partes del cuerpo 0.75000 0.38501 0.25840 0.15903 

02 La ropa 0.75000 0.29100 0.22068 0.13492 

03 Partes de la casa (sin los muebles) 0.62963 0.23133 0.16018 0.09750 

04 Los muebles de la casa 0.62000 0.19607 0.13696 0.088514 

05 Aiimentos y bebidas 0.63158 0.22596 0.18720 0.11506 

06 Objetos colocados en la mesa para las co m. 0.78947 0.34127 0.21524 0.10222 

07 La cocina y sus utensilios 0.80769 0.32249 0.16066 0.10958 

08 La escuela: muebles y materiales 0.73333 0.23280 0.15485 0.09538 

09 La ciudad 0.69355 0.21527 0.12811 0.08568 

10 El campo 0.73077 0.18851 0.12105 0.06555 

11 Medios de transporte 0.77273 0.32558 0.25806 0.17421 

12 Trabajos del campo 	del jardín 0.72581 0.19493 0.13306 0.07487 

13 Los animales 0.76829 0.26405 0.18149 0.13578 

14 Juegos y diversiones 0.92593 0.21666 0.13062 0.06506 

15 Profesiones y oficios 0.90385 0.20458 0.14579 0.07580 

TOTAL 0.04966 0.01623 0.01093 0.00656 

Dada las condiciones que anteceden, puede observarse que las áreas asociativas que revelan 

mejores índices de cohesión en el'nivel sociocultural alto' son: 14 'juegos y diversiones', 

15 profesiones y oficios' y  07 'la cocina y su utensilios', las cuales consiguen mayor 

número de coincidencias en las respuestas de sus informantes y, por lo tanto, se muestran 

más homogéneas. 

Por otro lado, las áreas asociativas 03 'partes de la casa (sin muebles)', 04 'los muebles de 

la casa' y 05 'alimentos y bebidas', son las que muestran índices de cohesión más bajos, 

evidenciando poca coincidencia en las respuestas de los informantes y, por ende, más 

abierto. (Ver gráfica n.° 19) 



Gráfica n.° 19 

Índice de cohesión por centro de interés, según la variable 
sociocultural'. Colegio Mariano Prados Araúz. Natá, 2013 
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Las restantes áreas temáticas se ubican en grados intermedios de cohesión debido a la 

notable disparidad de respuestas. tanto de palabras como de vocablos, por lo que no 

propician coincidencias distintivas. 

En lo que respecta al 'nivel sociocultural medio alto', las áreas asociativas que logran 

mejores niveles de cohesión son: la 01 'partes del cuerpo', la II 'medios de transporte' y 

la 02 'la ropa', ya que reflejan mayor número de coincidencias en sus respuestas, es decir, 

mayor homogeneidad. 

Por el contrario, los centros de interés 12 Irabajus del campo y del jardín'. 04'los muebles 

de la casa' y 15 profesiones y oficios', consiguen pocas coincidencias en las respuestas, 

mostrándose como campos más abiertos o heterogéneos. 
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De manera similar al caso anterior, las restantes áreas temáticas mantuvieron grados 

intermedios de cohesión dada por la disparidad de sus respuestas. (Ver gráfica n.° 20) 

Gráfica n.° 20 

Indice de cohesión por centro de interés, según 'nivel sociocultural. 
Colegio Mariano Prados Araúz. Natá, 2013 
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Por su parte, en el 'nivel sociocultural medio' las áreas asociativas más significativas para 

efectos de medir el índice de cohesión fueron la 01 'partes del cuerpo', II medios de 

transporte' y 02 'la ropa', las cuales lograron mayores niveles de coincidencias en sus 

respuestas y, en consecuencia, mayor homogeneidad. Contrariamente, las áreas asociativas 

lO el campo', 09 Ia ciudad' y 14 'juegos y diversiones', consiguieron niveles de 

concordancia más bajos, por lo que resultaron más heterogéneas o abiertas. 

Por último, en el nivel sociocultural medio bajo' los campos temáticos II medios de 

transporte'. 01 partes del cuerpo' y 13 animales', mostraron mejores índices de cohesión 

o respuestas coincidentes y, por ende, mayor homogeneidad; en tanto que las áreas 14' 
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juegos y diversiones 10 el campo y 12 trabajos del campo y del jardin consiguieron 

los niveles más bajos 

Para concluir la variable nivel sociocultural muestra una tendencia descendente para los 

niveles de cohesión el nivel alto se muestra como el más cerrado o coincidente de todos 

los considerados y el nivel bajo como el más abierto y menos coincidente 

En los dos primeros niveles socioculturales —alto y medio alto- el área asociativa 04 los 

muebles de la casa resulta coincidente para ambos al mostrarse con niveles más bajos en 

tanto que 15 profesiones y oficios logra mayor indice de cohesión para el nivel 

sociocultural alto y menor grado de cohesión para el nivel medio alto 

Igualmente cabe destacar el hecho de que el centro de interes 14 juegos y diversiones se 

muestra más cohesivo (más coincidente) en el nivel sociocultural alto y menos cohesivo 

(menos coincidente) en el nivel medio y el medio bajo 

Por otra parte los ultimos tres niveles socioculturales considerados (medio alto medio y 

medio bajo) permiten extraer algunas coincidencias importantes por ejemplo el área 

tematica 01 partes del cuerpo y II medios de transporte consiguen mejores grados de 

coincidencias de respuestas (más cohesivos) en estos niveles 

En tanto el centro de interés 12 trabajos del campo y deijardin logra grados de cohesión 

mas bajo en el nivel sociocultural medio alto y medio bajo Finalmente el campo 

asociativo 10 el campo logró similares grados de cohesion en el nivel medio y en el 

medio bajo 



CONCLUSIONES 



119 

Al plantear el análisis cuantitativo de los datos se ha pretendido que este proporcione 

informaciones significativas sobre los sujetos encuestados y sobre el objeto de estudio 

De acuerdo con los resultados observados se ha podido llegar a conclusiones generales 

de cómo se manifiesta la lengua segun las variables sociales consideradas y en un grupo 

determinado esto es alumnos de noveno grado de la Educación Básica General del 

colegio Mariano Prados Arauz 

El total de palabras aportadas corresponde a un 58 64% del total general (cuya 

proyección rondaba aproximadamente las 41 250 muestras léxicas) en cada uno de los 

campos asociativos en tanto que solo un 930% correspondió al de vocablos o 

palabras diferentes Este ultimo porcentaje si se compara con el total proyectado 

alcanza valores sumamente bajos (5 3%) de vocablos 

Para la presente investigación las variables extralingoisticas que reflejaron niveles de 

variación escasamente relevantes para establecer las comparaciones pertinentes 

fueron el sexo y el lugar de procedencia No obstante su análisis logró evidenciar 

ciertas preferencias temáticas a la vez que permitió extraer dilrerencias cuantitativas 

importantes relacionadas con la productividad léxica, ya sea de palabras como de 

vocablos Contrariamente la variable nivel sociocultural permitió destacar mayores 

diferencias en tres de los niveles considerados medio alto medio y medio bajo 

Al considerar en conjunto las variables extralingtlísticas adoptadas el anahsis de los 

datos no reveló ninguna correspondencia entre la cantidad de palabras y la de 

vocablos pues las preferencias o la mayor o menor producción léxica se dieron en 

áreas asociativas diferentes 
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Los centros de interés 13 los animales y  05 alimentos y bebidas registraron los 

mejores promedios de palabras al relacionarlos con todas las variables sociales del 

estudio mostrandose la primera como el axa de mayor productividad léxica En 

cambio 06 objetos colocados en la mesa para las comidas y 04 muebles de la casa 

obtuvieran los promedios mas bajos de palabras y por ende fueron los menos 

productivos 

Si bien el área asociativa los animales aporta los mejores promedios de palabras al 

analizar todas las variables extra lingilisticas su registro de vocablos o palabras 

diferentes no llega a superar la media de respuesta en cada una de estas variables Es 

decir este centro aun cuando registra un gran numero de palabras su aporte de 

vocablos no es cuantitativamente relevante 

Al considerar los porcentajes de vocablos o palabras diferentes las áreas asociativas 

que evidenciaron una mayor productividad léxica al examinar todas las variables de 

estudio fueron 14 juegos y diversiones 04 muebles de la casa y 10 el campo 

mientras que II medios de transporte y 01 partes del cuerpo se mostraron como 

las menos productivas de palabras diferentes 

Al comparar estas cifras con los promedios globales de palabras se observó que 

solamente el centro de interes lO el campo logró ubicarse con mayor productividad 

tanto de palabras como de vocablos En los demas centros de interés no se dio 

ninguna correspondencia, pues hubo casos donde el campo asociativo registró 

promedios significativos de palabras pero cifras muy infenores de vocablos (o 
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viceversa) lo cual evidencia el hecho de que la cantidad de vocablos (palabras 

diferentes) no guarda relación con una mayor productividad de palabras 

Se puede concluir que de acuerdo al promedio de palabras y de vocablos el sexo 

femenino mostro mayor promedio de unidades léxicas que sus pares masculinos los 

cuales mostraron un predominio en su producción de vocablos Es decir las chicas 

aportaron más palabras y los chicos más vocablos o lexias diferentes 

La variable sexo al relacionarla con la producción de vocablos revelo preferencias 

de respuestas entre los encuestados para los chicos el área temática mas productiva 

fue la 14 juegos y diversiones y en las chicas la lO el campo en tanto que las 

menos productivas fueron la 11 medios de transporte para los pnmeros y la 01 

partes del cuerpo para las segundas 

Por otro lado al considerar la variable lugar de procedencia el predominio de 

palabras y de vocablos por centro de interés se dio a favor del arca urbana (sin 

excepción) pese a la ventaja numérica de los informantes procedentes del área rural 

En el caso de la variable sociocultural el predominio de palabras se centró en el 

nivel alto y medio en tamo que para los vocablos fue en los niveles alto y medio 

alto 

De la poblacion entrevistada, sólo un 26% correspondia a los niveles socioculturales 

alto y medio alto por lo que el predominio se reflejó en los dos restantes esto es 

el nivel medio y el medio bajo con un 74% niveles estos donde los padres 

presentaban bajos registros de escolaridad o carecian de ellos y cuya profesiones 
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estaban relacionadas con actividades económicas escasamente remuneradas 

(sirvientas amas de casa, jornaleros vendedores otros) 

Relacionado con la variable nivel sociocultural es significativo la coincidencia de 

respuestas en todos los niveles tanto para los promedios de palabras como de 

vocablos De esta manera, el área asociativa de preferencia en la producción de 

palabras fue la 13 los animales que registró mejores promedio en los cuatro niveles 

considerados En tanto que para la producción de vocablos fue la lO el campo en 

tres de los niveles 

P Los niveles socioculturales medio alto medio y medio bajo reflejan más 

coincidencias de respuestas entre ellos que con el nivel alto y las áreas asociativas 

menos favorecidas con aportes de vocablos en los tres primeros fueron la Ql partes 

del cuerpo y la II medios de transporte 

La proporción de vocablos en los niveles socioculturales contemplados se da de 

forma descendente es decir mingun nivel inferior supera en aportes de vocablos al 

anterior por lo que el nivel sociocultwal bajo obtiene en comparación con los que le 

anteceden los valores más bajos Cabe destacar que a pesar de que este nivel aportó 

mayor cantidad de individuos obtuvo las cifras más bajas tanto de palabras como de 

vocablos mientras que el nivel alto con menor numero de informantes logró los 

valores más altos de palabras y de vocablos 

En lo que respecta a los índices considerados en este estudio -densidad léxica e Indice 

de cohesión se dio una total correspondencia entre uno y otro o sea, el área temática 
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que lograba una mayor o menor densidad léxica, también obtenía iguales valores de 

cohesión 

P Al considerar las variables sociales el sexo femenino anotó en términos generales 

en casi todas las área asociativas mayor cantidad de respuestas coincidentes (palabra 

iguales) que sus pares masculinos con escasas excepciones 

P Fue notoria la escasa divergencia en las respuestas de los informantes provenientes 

M área urbana, quienes lograron los mayores índices de cohesión en la mayona de 

las áreas temáticas por lo que su productividad de vocablos fue claramente inferior 

P 	El nivel sociocultural mostró una tendencia descendente para los niveles de cohesión 

el nivel sociocultural alto se muestra como el más cerrado o coincidente de todos los 

considerados y el nivel bajo como el más abierto y menos coincidente 



RECOMENDACIONES 

Luego de obtener los resultados de este estudio se recomienda lo siguiente 

P Ejecutar estudios más amplios sobre el léxico estudiantil mediante el apoyo y 

colaboración de investigadores especialistas en lingaistica, de forma tal que permita 

diagnosticar sus deficiencias en términos de su adquisición y uso En este sentido 

debe considerarse que la lengua como producto social se nutre del ambiente en el que 

se desarrolla y por tanto recibe su decisiva influencia, por lo que estos han de 

plantearse de manera que consideren los distintos factores extralingtlísticos o sociales 

que definen o delimitan su conocimiento y uso 

P 	Es un hecho que las deficiencias en el aprendizaje del componente lexical (objeto de 

este estudio) influye de manera decisiva en el desarrollo de las competencias 

lingilistica del alumnado Por ello es imperativo realizar diversas actividades ya sea 

capacitaciones o cursos de actualización que permitan al especialista de la lengua o a 

los que de una u otra forma se ejercitan en esta área, lograr un producto final 

competente y eficaz en el manejo de la lengua (oral o escrita) 

124 
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ANEXO N.° 1 

GLOSAR I• 

centros de interés: estímulos verbales idénticos que se utilizan en pruebas asociativas. 

corpus: (pl. corpora) cuerpo de datos usado para el análisis lingüístico. 

covariación: término usado en sociolingüística que se opone al de dependencia; ante un 
orden de hechos sociales y un orden de hechos lingüísticos, hay covanación cuando ciertos 
hechos retenidos varían al mismo tiempo. 

diasistema: sistema más general que abarca o comprende en sí varios sistemas parciales o 
subsistemas. 

etnolingüística: parte de la sociolingüística  relacionada con el estudio de una lengua en 
tanto que es expresión de una cultura y en relación con la situación de la comunicación 

extralingüístico: factores que no pertenecen propiamente a la lengua, sino a la utilización 
de esta en la producción y comprensión de los enunciados. 

interdialectales: comparaciones entre dialectos o variedades de una misma lengua. 

lexía: es la unidad de comportamiento léxico; se opone al morfema y a la palabra. 

léxico: conjunto de unidades léxica que forman la lengua de una comunidad lingüística. 

léxico disponible: conjunto de vocablos que los hablantes almacenan en su lexicón mental 
y cuyo uso está condicionado por el tema concreto de la comunicación. 

lexicón metal: conjunto de unidades o entradas en las que se recoge toda la información 
lingüística (semántica, gramatical o fonológica) de cada elemento léxico, así como la 
representación mental  conceptual correspondiente. 

onomasiología: estudio semántico de las denominaciones; parte del concepto y busca los 
signos lingüísticos que le corresponden. 

psicolingüística: estudio de los aspectos cognitivos y procesuales que subyacen al uso y 
comprensión del lenguaje. 

sintopia: alude a dialectos considerados en un solo punto de espacio y carentes de 
diversidad diatópica. Considera, de igual manera, un solo nivel y un solo estilo de lengua. 

unidad léxica: elemento léxico que es objeto de definición en un diccionario. 

variante: elemento lingüístico formalmente alternativo a otro. 
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ANEXO N.° 2 

Nota enviada al Prof. Felipe Fernández / Director del Centro Educativo 

Lunes, 8 de abril de 2013 

Profesor 

FwpE FE W~ 
Gerente educativo 

Colegio Mariano Prados A. 

E 	S 	O 

Respetado profesor Fernández. 

Con la objetivo de Finalizar una Investigación sobre léxico, titulada Relación de os 

factores sociales con la frecuencia y el orden de activación del léxico disponible, en los escolares 

de noveno grado, de' colegio Mariano Prodos Arauz. 2013 y  que se ha llevado a cabo desde el 

año pasado, requiero aplicar una encuesta a los estudiantes de noveno grado (ciento diecisiete 

alumnos-muestra de! estudio), ja cual aportara los datos sociales y lexicales de análisis de¡ 

estudio. 

b encuesta se pretende llevar a cabo, con los grupos de la profesora Mara Lorenzo, en 

turno vespertino y abarcara aproximadamente una hora reloj, pues se necesita, para no falsear 

los datos de la investigación, un control de tiempo de respuesta (dos minutos por carnoo 

semántico - quince en total-). 

Con ese objetivo, se socita su ar uercia para disponer del tiempo y la cooperación de a 

profesora, quien ha mostrado interés en el proyecto, 

 

p 

• lI 
1 

a/ 	Prof Ernesto Pére;/Su-gcrente &ca2wc 
Prof Mara Loren:o/Docenfr dpañoJ 



-134- 

ANEXO N°3 
ENCUESTA APLICADA 

UNWERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ "DR. BERNARDO LOMBARDO" 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
PÁGINA 1 /INSTRUMENTO 1 

DATOS DEL INSTRUMENTO 

Investigadora: Migdalia Agudo Madrid 

Fecha: 	  
Ciudad: 	  
Colegio: Mariano Prados Araúz 

Objetivo: describir las variables extralingüísticas de los informantes objeto de estudio. 

Dirigido a estudiantes que asisten al noveno grado de Educación Básica General, para obtener 
información relacionada con los factores sociales del estudio. 

INDICACIONES: MARQUE CON UNA X (EQUIS) EN LA RESPUESTA SELECCIONADA 

DATOS DEL INFORMANTE: 

Sexo 
	

Varón fl 	Mujer 

Nombre del lugar de residencia: 

Nombre de la escuela de procedencia (estudios primarios) 

Escuela España 
Esc. El Potrero 
Esc. El Olivo 

Esc. El Cortezo 
Esc. Santa Luda 
OTRA: 

Esc. Sebastián Sucre 
Esc. La Madera 

Oficio o trabajo que realiza e padre: 	 
Oficio o trabajo que realiza la madre: 
Estudios realizados por sus padres: 

Padre 

    

    

Madre 

 

       

Primaria solamente 
Hasta tercer año 
Bachiller 
Técnico universitario 
Licenciado o ingeniero 

Maestría 
No fue a la escuela 
No sabe 

      

      

      

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ "DR. BERNARDO LOMBARDO" 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

Objetivo: cuantificar las variables léxica del estudio sobre léxico disponible. 
PÁGINA 2/ INSTRUMENTO 2/ LÉXICO DISPONIBLE 

Indicaciones: Escriba lo solicitado en las tincas, en el tiempo que se le estipule (dos minutos). 
II- Partas IMciurp. l- La 	a fl3- Prtaa áIaca(1u 

abla) 
(K- m~ QCM 85 Ma 	ybld 

1 1 1 
2 7 2 2 2 

4 
3 3 3 3 
4 4 4 4 

5 5 5 5 5 
5 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 
5 5 5 5 5 
III lo ID la 
II II II II II 
12 17 12 2 12 
3 13 13 13 13 

14 14 14 14 14 
15 15 15 15 15 
15 16 16 16 16 
17 17 17 17 17 
8 18 18 18 18 

IB IB IB IB IB 
20 20 70 21 30 
21 21 21 21 31 
22 72 22 22 

22 
22 

23 23 23 23 
34 24 24 24 24 
25 25 25 25 25 
L-flrtu ccañs ti 
Ii um MM 115 alwdaL. 	 

117- Iu y lea1ti tI- bntla (.bs y 
•alertaln)  
1 

l- La c1.d J O nays - - 	 * 1 1 
2 2 2 2 7 
3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 	- 
5 5 5 5 5 

5 
7 

5 
7 

6 
7 

5 
7 

6 
7 

5 5 5 5 5 
II lO II II 
II II II 

17 
II 

13 12 12 12 
13 13 13 13 13 
4 14 14 14 14 

15 15 15 15 15 
16 15 16 5 16 
17 17 17 17 17 
18 18 18 18 18 
IB 15 IB IB IB 
20 20 20 70 20 
31 21 31 a 21 21 
32 72 32 32 32 
73 23 23 _______ 23  

34 24 24 24 24 
75 75 25 25 25 

St&TEM,Ç DE B LtOTE 	! 
UNIVER5DAD DE PANAMÁ - 

e n -vr 1l 'ms 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ "Dr. BERNARDO LOMBARDO" 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

PÁGINA 3/ INSTRUMENTO 2/ LÉXICO DISPONIBLE 

W1lm lb ti.pui% ~p y - Iii áaului 14- jowy ha lb 12-1vuqus dd 	dul 15  Tm~ y 

7 2 
2 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 5 
6 6 fi fi fi 

1 7 7 
8 8 8 8 8 

9 9 9 
111 	 0 0 II 0 
II 	 1 II II 
2 2 2 r2 12 

13 3 13 13 13 
14 	 14 4 14 14 
5 	 5 5 15 

IB 
15 
16 IB IB 6 

17 
18 

17 
¡8 

7 
8 

7 
II 

19 

17 
IB 

9 9 19 II 
20 211 211 	 20 20 
21 21 21 	 21 21 
22 72 22 	 22 22 
22 23 23 	 73 23 
24 24 24 	 24 24 
25 25 25 25 75 



gamchos 
goma 
guantes 
hilo dental 
insignia 
Jean 
lazos 
lenges 
liceo 
Jaque' 
manga larga 
pantimedias 
(media) pantijos 
medias 
mem falda 
num pantalón 
overo! 
pailloleta 
—alón 

(mullida) corta 
(pantalón) pescador 
pantalonetas 
ponto 
pantidlas 
pilluelo 
—e 
pijama 
pollera 
pulsera 
reloj 
ropa menor 
SECO 
sandalias 
short 

ZIPer 
sombrero 
sortija 
sostén 

sudadera 
meter 
(suéter) de tira 
tacones 
tela 
traje 
(traje de) noche 
(traje de) baño 
trapo 
umforme 
uñas hillsas 
modo 
vestido de baño 
vetattarlo 
vnichas 
-a 
zapato 

baldosa 
	cables 
	 candado 

baño 	 Mala 
	 carnl 

biblioteca 	camarotes 	carnola 
bloques 
	amaste 
	cano 
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ANEXO N °4 

LISTADO GENERAL DE VOCABLOS, POR CENTRO DE INTERÉS 

(01) Partes del cuerpo 

abdomen 
mito:brazo 
apéndice 
axila 
barnga 
bazo 
bfceps 
bilis 
boca 
brazo 
cabello 
cabeza 
cachete 
eadevis 
Cara 
Cejttg 
cerebelo 
cerebro 
cintura 
codo 

columna vertebral 
corazón 
costillas 
cráneo 
cuello 
dedos 
intestino delgado 
intestino grueso 
dientes 
mielas 
esurem 
abraso 
espalda 
esqueleto 
estómago 
faringe 
fémur 
frente 
garganta 
glándulas 

gluteos 
hígado 
hombros 
hales) 
humero 
labios 
laringe 
lengua 
memos 
mqffla 
muelas 
muñeca 
musculos 
nudos 
nalps 
nanz 
nesvios 
neuronas 
oídos 
ojo 

ombhgo 	senos 
orejas 	 sistema mixulatono 
órganos 	sistema rey:ratono 
«MOS 	talón 
páncreas 	tendones 
pantornll as 	tealiculos 
pedio 	 tetas 
Pele 	 tetillas 
pene 	 tobillo 
pestañas 	tórax 
pie 	 tráquea 
piel 	 seseo 
piernas 	tronco 
planta del pie 	uño 
pulmón 	vagina 
quijada 	vellos 
radio 	 venas 
riñón 	 vesícula 
rodillas 	vulva 
sangre 	 vasos capilares 

(2) La ropa 

llago 	 calzones 
metes 	 C81111.58 
audIfono 	canusetas 
baño 	 camisones 
bermudas 	copa 
biquini 	 chaleco 
blusa 	 chancletas 
&una 	 chaqueta 
bolsa 	 cohta 
bolsillo 	collar 
bota 	 conjunto 
botan 	 corbata 
boxer 	 cordones 
boximer 	 COMMI 
bufanda 	corbata 
cachetero 	cunera 
calzados 	falda 
calzoncillo 	pantalón 
calcetines 	franela 

(3) Partes dala casa (sin muebles) 
abanico 	área recreativa 
adornos 	armano 

agua 	 azulejo 
almohada 	balcón 
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ca 

cielonuso 
clavos 
cMset 

cocma 
colólicues 
comedor 

co-
corredor 

cuedms 
cuarto 
(amilo de) estudio 
(cuarto de) huésped 
(cuarto de) 
cwmwa 
cucharas 
cuchillos 
depósito 

dryidí 

dormitorio 
ducha 
balcón 
Portal 
enchufes 
entrada 
escal 
escoba 
escritorio 
C"0 
estacionamiento 
catufa 
focos 
fotos 
fr- 

ganchos 
garaje 
gaveta 
grifo 
habitación 
hamaca 
horno 
modoro 

junta 
joya 

lavamático 
lavaden 

lavamanos 
lav&idaia 
bbrao 
licuadora 
luz 
mco 
mesa 
mcsita de noche 
mwmoniáa 
mosaico 
muebles 
nevaa 
cila 
pule 
plato 
Pared 
parte trasera 

patio 
(patio) delantero 
pueme 

P~ 
Plancha. 
plantas 
Platos 

puatas 
P~ 
M1110 

refigeradora 

rejilla 
mpau 

sala comedor 
(salón de) çporicio 
(salón de) estudio 

smvicio 
miadura 

svicio higidnico 
sala 
silla 
sillón 
sofá 

tedio 
icicvisión 

teffaza 
tina 
tmnwo 
tostadora 

vaso 

venuna 
vaffl 

paa 
Mc 

(04) Lo, muebla de la casa, 

adornos 
sae aooridioionado 

aparador 
aimanos 
aspiradora 
ático 
balcón 
baldean 
bancas 
baño 
bdom 
boiiquin 
cafeta 
cajón 
cama 
camarote 
cenefa 
centro de 
entietaumiento 
chsfimnzer 
chimenea 

ClO321 

comedor 

componente 
computadora 
cuadro 
cucharas 
cucharón 
cuchillo 
despenan 
dividi 
equipo de sonido 
escoba 
esenturlo 
espejo 
esqwna 
estancia 
estante 
estufe 
extractor de grasa 
flores 
foco 
fr 

gabmote 
gavota 
gavotaxis 
hamaca 
modero 

(juego de) comedor 
(}ucgo de) =m 
(juego de) sala 

lavadoras 
libran 
licuadora 
1— 

marco 
ínecedora 
mesa 
(incas de) 
computadora 
(mean de) televisión 
mesitadenoche 
m.ICiVOfl& 

(mueble de) baño 

(mueble de) cocina 
(mueble de) 
co-
(mueble de) toallas 
(mueble del) 
televisor 
nevera 
ollas 
pailas 

plancha 
pLato 
plumas 
Ponarraralo 
puerta 
pupitre 
radio 

refngaadom 

mpao 
sában 

svicio 
(savicio de) hueco 
silla 
sillón 
sofá 
(sofá) cama 
tabla de plJmç]lRr 

tabhllas 
taza 
teléfono 
televisión 
tenedor 
tina 
tora 

vasos 
ventana 
vestidor 
vitrina 



(5) Alimentos y bebidas 

aceite 	 ducheme 	 guisla 	 murallón 	 ron 
agua 	 chiva 	 habichuela 	mayonesa 	sal 
ajl 	 diocolaie 	hamburguesa 	melón salchicha 
ala 	 diocomoo 	harma 	 menestras  salsa 
albóndiga 	dionzo 	 Heineken 	Illiller Lite 	sancocho 
apio chownn 	 helado 	 mollejas 	 sandia 
ElliCe 	 &nieta 	 hígado 	 mondongo 	sangria 
arveja 	 Ciclón energy 	hucso de vaca 	mortadela 	sardina 
Atlas 	muelas 	huevo 	mama 	seco 
avena 	 Coca Cola 	iguana 	 llame 	 champan 
ayotes 	 coco 	 jalea 	 orégano 	 soda 
8ZUCIff 	 00d1t0 	 jamón 	 orce 	 sopa 
Balboa 	 Corn Fkkes 	jamonilla 	Pan 	 tarnarmdo 
banana 	 CreillEIS 	 (Jugo de) 	 Panqueque 	Tan 
bandos 	 culantro 	 melocotón 	papa 	 tasajo 
bebida 	 cales 	 (Jugo de) Papaya 	 té 
bofé 	 dont° 	 naranja  pasta 	 tocino 
boh 	 dulce 	 Jugos 	 Mulo 	 tomate 
brócoh 	 empanada 	 ketchup 	 Perejil 	 tortilla 
café 	 emparedado 	leches 	 pewado 	 tostadas 
caldorrica 	=alada 	 lechuga 	 pimentón 	 trigo 
camarón 	 fresa 	 lengua de 	pimienta Tuhp 
calla 	 frijol 	 Mil 	 Pina  tuna 
caramelo 	 frutas 	 lentejas 	 Me 	 uva 
come 	 galleta 	 hmón 	 pizza 	 vainilla 
Cartavieja 	gallunta 	 macarrón 	plátano 	 verduras 
cebolla 	 gaseosa 	 maicena 	 pollos 	 vinagre 
cerdo 	 Gatorade 	MALZ 	 ponche 	 vino 
cereal 	 gelatina 	 malta 	 ponlos 	 Y08101 
CCM= 	 golosina 	 mandarina 	puiés 	 yuca 
chau ann 	ginebrina 	mango 	queeo 	zumbona 
cincha 	guandu 	 mantequilla 	refrito 	 zapallo 
(chicha) 	 guayaba 	 manzanas 	remolacha 
fuerte 	 gumeo 	 maracuyá 	repollo 

(6) Objetos colocados ea la mesa para las comidas 

agua 	 cebolla 	 flores 	 melón 	 plantas 
aguaderas 	chicha 	 fruta 	 menestra 	plato 
altos 	 comida 	 galones de jugo 	mesa 	 pistón 
ajo 	 consomé de res 	guineo 	 MOSUIZI1 	pollo 
almo 	 copa 	 jarra 	 olla 	 ponchera 
arroz 	cuchara 	 jorón 	 Pada 	 postre 
macar 	 cucharón 	Jugo 	 pabilo 	 repollo 
bandeja 	cuchillo 	 ketchup 	pilluelo 	 sal 
bebida 	 delantal 	 licuadora 	pastas 	 salero 
bróak 	 ensalada 	mantel 	 pera 	 salsas 
cafetera 	ensaladera 	mantequilla 	petate 	 servilleta 
caldomca 	estufa 	 manzana 	pimentón 	silla 
carne 	 florero 	 mayonesa 	pimienta 	soda 
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sopa tetera tostadora vasija VMO 
toalla trmches vaso 

té toallitas LIVa vela 
tenedor LOMMCS vajillas vinagre 

(07) Codna y ntensigos 

cubiertos cartera especias lavaplatos sal 
microonda cazuela esponja licuadora salero 
aceite cebolla estancia lancheras saLsas 
agua chuzo extractar de grasa MCSa sanehachero 
ajo cocina artufa microonda sartén 
alcohol col fogón IMVera servilleta 
algodón coladera fosforo olla tabla para picar 
alimentos comedor fregador dietas tanque de gas 
anaquel comida grescas orégano tap a de pula 
MIXICOO coadunado gavetas organizador tazas 
asador copa galones Paila taimas 
azucen cubiertos EPS papel toalla tenedores 
=Cal= cacharan gaVaterOS parnlla tostadora 
bandeja cuchara guardadora de pasa platos trinehmte 
(bandeja) para cucharón platos pica guiso ~che 
platos cuchillos horno picante vajilla 
basura cuntas pmientón vasijas (horno) déctri co 
batea embudo hueso platón vaso 
batidora encendedor jabón platos ventanas 
bandos ensaladera (jabón de) fregar poroto vinagre 
bnllo escoba JIM% Olerrlim 
cafetera escumdor jarra= raYador 
caldornca eaPinola lavaderos refngeradora 

(OS) Estada. muebles y materiales 

abanicos balcón cancha copiadora faldas 
Carnet abrehueco baldosa corrector gamas 

administración bancos Cunda crayones focas 
agenda bandera aoves fólderes =PM 
agncultina banquetas cartapacio cuadanos fotocopiadoras 
agua banquitos cartucheras cuadros fregador 
arre acondicionado bailo celular dicaonano fuente 
álbumes basurero cemento dirección gabmete 
anaquel biblioteca clpsadore director gurmasio 
arefla bloques COM/la dos pisos goma 
armanos de guardar bolsa colegial herramientas educación física 
aseador borrador colitas de cabello enaclopedias hunno 
atletismo buses comedor hojas e:afama-la 
audífonos cabello comida escaleras horario 
aula cafetería computador escatonos hornos 
autobus camisas copas estudiantes huerta 
azadón campana copia estufa impresora 
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impresora pantalón ponehadora tableros liquido corrector 
informática lonchas PIM pnicticas techo 
magma luz Pazed profeso= televisa:5n 
interne! machete Parque PalauPedagógum tempera 

tijera jabón maestras puertas 
janlín rnaletmes pelota pupitres tiza 
juego de geometria =Pu periódicos química trofeos 
kiosco máquinas piListras fCalX1 tubo 

pilotos laboratonos marcadores mg umforroes escolares 
ladnllos medias punceles relcg venga 
lámina medida pintura retrato ventanas 
lámparas meneada paso sacapuntas vajas 
láP2  mesas salones vesndores pista de camas 
lavamanos modulas secretarias vestidos pizarrón 
arena muebles plantas servicios vidrio 
librero murales platico silas vigas 
libreta museo plumas subdrección zapato 
libros OJOS plumas de agua tabla ZUIC 

(09) La dudad 

aceras callejones Cruz Roja gasolinera mercados 
aeropuerto calles curvas gentes metro 
agua cámaras delincuente gmmasio metrobus 
alcaldía CEIMMO5 departamentos baba micrófonos 
ahnacenes CUIMOIXS deportwo lupódromo ~super 
annnales CEIMIOUCUIS diablo rojo hombres moteles 
~os canal discoteca hospital motos 
apartamentos =U= diversiones hoteles móviles 
árboles cárcel drogadictos humanos mueblería 
asamblea CHITC101 edificios iglesias 111133CfC9 
autobuses carro dectrodoinéstico unpresoras mulas 
agwmas Ca888 electrónica mgemeros museos 
CUIDITCpUCSIO casinos artpeño illiC171C1 naturaleza 
autos celular empresa jardnies noticieros 
avemda central escuelas joyerías oficinas 
avión cervecerías estacionamiaitos Juzgado panaderías 
balcones chacales estadio kioscos paradas 
bancas chmos estudiantes ladrón parques 
banco chiva exclusa lámparas palmes 
bancos CU2C3 fabricas lavandería patinetas 

CUCO fundieres limosna peluquería barcos 
barm formamos locales panzones 
barracas clubes feria loma pan) 
barriada coches ferrdena lotería personas 
basura colegial ferrocarril luz eléctrica piedras 
basureros colegio flacas macetas piedrero 
bicicleta comedor foco maleantes plata 
bomberos construcaón fonda mall playas 
buses constructores fuentes mar pohclas 
caballos corredor gallinero mecáruco policlínica 
Caja do Ahorro% corregduris goolme mendigos postes de luz 
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preadente refraiquena ~foros termmal tienes 
puentes elevados restaurante sillas termmal umversidades 

sindical tiendas puertas retén vagabundos 
puertos río supermercados tiara veredas 
push ropa UEXIS tinacos vías 
rascacielos salón de belleza teatro trafico yate 
rectas Seguro Social televisión tranques zoológico 

(10) El Campo 

abeja campesmo escoba limón pantano 
abejón ~pos establos llano Parques 
agricultores cantina estiércol llanuras pasto 
aguas canto estrella lobo peces 
ajf calla fincas lodo pechi amarillo 
alacrán callo flores lomas PePuto 
alimentos cantina frijol lombriz pecpieflas modas 
animales carnero frutas loro Pereld 
almo carreta gallina lote baldlo penco 
árbol CERO gallo luciérnaga peno 
arbustos casa gallote luna personas 
anlilla cascada ganaderos machete pescado 
UTCE2 cascajo ganso madera ~adores 

cebolla garrapata maíz piano arroyos 
EUTOZ cerámicas gato mango pica 
arveja cerca gente mapache pie grande 
aves cerdo grana maracas piedra 
barro cerezo grillo =rallón pimentón 
basura cerro guádiaro =TOS piscina 
batata charco guanábana mariposa planta 
batnyna nagua guandu Milla pilliOS 
bichos chinche guayaba 11111SCia3 Playas 
bicicleta chitas guinea melón pobres 
bombas de agua chiva guitarra mierda de vaca Pollo 
boingueros chivato gusano mono poroto 
borrachos cholo herbazales montuna potrero 

chozas hierva monte pozos 
bruja cielo hojas mosca pueblos 
buey ciervo hormigas mosquitos puente 
bobos ciruela huecos mula puercos 
buitres cocodrilo iglesia naranja pulga 
burro colinas Iguana nubes puma 
caballo conejo indio gama PuPu 
caballas cosechas Disecas oso qudauda 
cabra coyote lagarto croe rima 
cachorro cucarachas lago ovejas ranchos 
café CU= laguna oxigeno rastnllo 
Olga culebra lechuga pajel rata 
callejones cultivo lenteja Pájaro ratón 
calles delfín lega Pala remolacha 
camarón dinosaurios león palmas repollo 
camino dragón hanas Palo reptil= 
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nachuelos sanbTadios tractor volcán 
ríos terrenos tulwieja Y%" 
robos tiendas uyania yuca 
selno serpiente tierra V~ zanahoria 
sal siembra tigre vegetales 
saltamontes sol Ugnilo venado 
sandia sembreros tomate viento 
sapos sepa violín toros 
sardina tortuga vista tambor 
selvas tapif trabajadores vivienda 

(11) Medks de triusporte 

ambulancia 	bus de Calesa 
amo 	 camellos 
auto 	 cainmar 
autobuses 	camión 
automóviles 	camioneta 
avión 	 canoa 
avioneta 	carretan 
balsa 	 carretilla 
barco 
bicicleta 	cmia 
bote 
buey 	 cayuco 
buques 	 cluva 
burro 	 coaster 
búa 
C~ 	 cohete 

coleal 
corriendo 
aa 
diablo rojo 
elevador 
escuier 

preso 
frms 
ferrocarni 
fi,urwkells 
globo aerostático 
gnflos 
helicóptero 
fr! 
1 
hvua 

máquinas 

metrobus 
monociclo 
~de agua 
M~~ 
motociclo 

motor 
mole 
nave espacial 
pata 
P~ 
patmeta 
pie 
planan 

rina 
salvadas 
siffimffmo 
tinque 
taxi 

tren 
triciclo 
velero 
yate 
yegua 

Jeep 

(12) TrabaiJos  dd ampo y ddjard(n 

abqa 
abonar 
agnmilkir 
arar la tierra 
arboles 
arrancar plantan 
secan 
anesr vesado 
U~ las plantas 
anuzales 
atender los animales 
avicakura 
azadón 
barro  
boymocultura 
buscar lefta 
caballos 
cacm- 

carpinteria 

(cortar) la paja 
(cortar) sibuatos 
(cortar) ci césped 
(cortar) la hurba 
(cortar) Mieza  
cosechadora 
(cosechar) fnjol 
(cosechar) guaico 
(cosechar) lechuga 
(cosediar) naranja 
(cosechar) papaya 
(cosechar) yuca 
(cosechar) 
pimentón 
(cosechar) sandia 

(cohar) trigo 
(eriar) cerdos 
(co sr) gallinas 
(coar) patos 
(coar) pollos 

udsr vacas 
(cultivar) ají 
(cultivar) apio 
(cultivar) melón 
cmdear 
des~ 
dba 
cchaiie agua 
embellecimiento 
ailazar 
fiimnr 
gunaderia 
jaidmaia 

latear 
lavar 
(limpiar) el monte 
(limpiar) las rosan 
machetear 
maizales 
matar plagas 
montes 
ordeflar vacas 
organizar las flores  
ovqcar 

peinar caballos 
pasear 
plantar 
Podar 
pm=xadwm 
prepara la tierra 

quemar 
quitar las hojas 
S~ 
(recoger) basina 
(recoger) hojas 
(recoger) huevos 
(recoger) mangos 
(recoger) nance 
(recoger) papa 
(recoger) repollo 

regar 

riega 
sembradlos 
(bia) cebolla 
() ~ - - - 
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(sembrar) atoes (sembrar) tomate tirar 1/C111210 (tumbar) matas veneno 
(sanbrar) pepino talar trabajar con (tumbar) montes virar la tierra 
(sembrar) poroto tirar urea máquinas vender vacas 

(13) Los animales 

abejas canguro ganso mariposa rana 
aguda castor garrapata mariquita rata 
alacrán cebra garza medusa ratón 
anaconda ardo gato mono rilIOCCTODIe 
anguilas chacarero golondrina =Sea robalo 
araña chango gordas mosquito sabio 
ardilla chimpancé grillo mula salamandra 
armadillo chita grulla murciélago saltamontes 
81'11180 chivato guacamaya fiando sapo 
EIVC chivo guepardo ñeque sardina 
alreSISUZ cigüeñas gtlichiclu orrutomnoo serpiente 
avispa cuela gusano oveja suncato 
ballena cocodrilo hiena Pklaro ternero 
bimbin colibrí hipopótamo paloma tiburón 
boa comadreja hormiga oso panda tigre 
borriguero MIMO iguana pantera l'hipa 
buey cordero Jaguar pato topo 
bufalo coyote jirafa pavo toro 
buho cucaracha lagartija peces tortuga 

cuervo lagarto oso perezoso tucán burro 
caballo culebra lechuza perico vaca 
cabra de& lila Para veda 
cachorro dinosaurio leopardo Pingüino yogui 
caimán elefante libélula pollos zangügYa 
calamar estrellas lince puerco zorra 
camaleón foca llama Pulga zorrillo 
camión gallina lobo Polo zorro 
camello gallinazo lombriz puma 
canario gallo loro quetzal 
cangrejo gallote mamut rabiblanca 

(14) Juegos y diversiones 

adivinanzas bingo CIIIMIE congelado E-mail 
aguja bola cartas enredado consola 
ajedrez bomba casita 001TCO escondite 
Angry bord bombero cebdar correr acuchar 
atroz con leche botellita chal cuentos estudiar 
atletismo Red code chavo dado Facebook 
bailar Call ofdiay ata damas Ambol 
baloncesto calentamiento csty volle dibujar Game hoy 
baraja cámara ciudad mágica discoteca gato y el ratón 
Borbor caminar Combar dominó ginmasio 
Reman C11311311119 cómica dormir Golead 
béisbol carnaval computadora ejercicio Google 
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Imbox MDIMUT pasear Rosa lmda UDO 
india Mano Brum paimar rueda vaca y pollito 
huntwa Mano car Pcgo nodo vidajaza 
Internet Akssenger películas salta videojuego 
lpad pausar San Andrés volabol mwar 
Jogai-me piedra Shype Web monopolio 
Juanito MP3 In A g Pon softbol Whatsapp 
Juego My space PlaArahOli 3071W0 ME 
lata nadar pollo reyes Tabkt Yahoo 
latita Need fir speed queda tecnología Yotaube 
lego Nmtendo radio televisión water polo 
libros novelas raqueta taus oficios 
hmón condenado Pan refranes tiendita sopa de letras 
lleva papa cahente reír tomar fotos el chavo 
llorar papaya Ring ton trabalenguas 
lobo papel Y hiera río tránsito 
lotería 	Ponina 

(15) Profesiones y olidos 

ronda Twater 

abogado capitán medico Ingnatra enfermera 
actor carpintero estilista mihtar radiólogo 
adnmustrador cazador farmacéutico recogedor de basura minen) 
~moza celador fincas ministros recolectores 
aeronaval forense modista —or chanceros 
agricultor chapeador futbolista mula de droga repostera 
ugrénonto ehef —o mulesos ~anote 
albañil chino ginecólogo narcotraficante sacado de copias 
almacenes chofer guachimán naval sacerdote 
aina de casa CDUJIMO guardia de Nestlé salón de belleza 
árbitro COMO= segundad odontología salvavidas 
arquitecto ~CODO Suba odontopeidiatra sastre 
arte plástico computación heladero oficinista secretanas 
aseadora hospitales pimadero secretario conductor 
autor CODSCJETO hotelera 1~80  seguridad 
autoridad constructor industnal paveros sembradores 
auxiliar contable ingeniero pavo de bus Senafront 
aviador costurero rnspector pediatra supavisor 
azafata cnada jardmero pescador 111XLSUt 
bachiller cuidador ammales jefe piloto téCIU005 
banquero dentista juez pintor tallan C 
barbero dermatólogo laboratonsta plomero terr011Sia 
basbolista detective lava auto —a teS011211 
bibhotecana diputado hoenciado política ~clero 
bombero director maestro presidente —or 
buhonero doctor maluca= profesor tránsito 
busero eleancista maqudladora prostituta tanate 
cajas electrónico mannero protección civil vendedor 
camionao empleados masaj ata protectora; vi:teman° 
=naipe anpresano mecánico psicólogo zapatero 


