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Ágrip 

Undanfarna áratugi hefur spænskan verið í mikilli sókn víða um heim og áhugi á 

tungumálinu og menningu þeirra sem málið tala hefur aukist jafnt og þétt. Fjöldi 

nemenda sem stundar nám í spænsku sem öðru máli eða erlendu máli hefur 

margfaldast og er óhætt að fullyrða að Ísland sé engin undantekning hvað það snertir. 

Nemendafjöldinn á Íslandi sem og fjöldi þeirra menntastofnana sem bjóða upp á 

kennslu í tungumálinu hefur farið stigvaxandi undanfarna áratugi.  

Í ritgerðinni Dispnobilidad léxica en alumnos de ELE: Estudio sobre la 

disponibilidad léxica en alumnos de ELE en la secundaria en Islandia, er fjallað um 

orðaforða nemenda sem stunda nám í spænsku sem erlendu máli á framhaldsskólastigi 

á Íslandi. Kynntar eru niðurstöður könnunar sem var lögð fyrir nemendur við lok 

skyldunáms í spænsku sem þriðja máli í framhaldsskóla með það fyrir augum að 

skoða tiltækan orðaforða þeirra (sp. léxico disponible). Könnunin var unnin í 

samræmi við aðferðafræði rannsóknarverkefnisins Proyecto Panhispánico en markmið 

verkefnisins er að kortleggja tiltækan orðaforða þeirra sem hafa spænsku að 

móðurmáli.  

Í upphafi ritgerðarinnar er gerð grein fyrir spænskukennslu á Íslandi á ýmsum 

skólastigum auk þess sem farið er yfir skipulag spænskukennslu í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Erlend tungumál en sjónum er einkum beint að áherslum 

námskrárinnar er lúta að orðaforða. Því næst er fjallað um helstu kenningar um 

tileinkun seinni og erlendra mála með áherslu á tileinkun orðaforða, ásamt því að 

kynna ýmsar kennsluaðferðir sem í boði eru við kennslu orðaforðans. Farið er yfir 

rannsóknir sem gerðar hafa verið er varða tiltækan orðaforða (sp. léxico disponible) 

ásamt umfjöllun um hagnýti þeirra við kennslu erlendra tungumála. Því næst er gerð 

grein fyrir framkvæmd og aðferðarfræði rannsóknarinnar og að lokum er umfjöllun 

um helstu niðurstöður hennar bæði með tilliti til megindlegra sem og eigindlegra 

þátta. Samanborið við aðrar sambærilegar rannsóknir á nemendum er leggja stund á 

spænsku sem erlent mál, benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að orðaforði 

íslenskra spænskunema sé ívíð minni. Aftur á móti ef sjónum er beint að tiltækum 

orðaforða má greina þó nokkurt samræmi milli íslensku nemendanna og innfæddra 

málhafa í Valencia á Spáni.  





Abstract 

In the last decades, the interest in the Spanish language as well as the various cultures 

of native speakers of Spanish has been on the rise. The number of students studying 

Spanish as a second or a foreign language has multiplied during that time and Iceland 

is by no means an exception to that trend. Here, the number of students, as well as the 

educational institutions that offer classes in Spanish, has grown significantly in the 

last decades.  

The objective of this dissertation, Disponibilidad léxica en alumnos de ELE: 

Estudio sobre la disponibilidad léxica en alumnos de ELE en la secundaria en 

Islandia, is to explore the vocabulary knowledge of students studying Spanish at a 

secondary level in Iceland. It presents the results of a study conducted among students 

of Spanish as a third language in a secondary school, where the main aim was to 

examine the lexical availability in those students. The study was conducted according 

to the methodology of the Proyecto Panhispánico research project, the difference 

being that its objective is to map the lexical availability in native speakers of Spanish. 

 The dissertation starts by giving an overview of Spanish language teaching in 

Iceland within the various school levels as well as the teaching structure provided in 

the national curriculum for foreign language teaching in the secondary level, with an 

emphasis on the presentation of vocabulary within the curriculum. It then discusses 

the main theories regarding the acquisition of a second language and foreign 

languages with an emphasis on vocabulary acquisition, as well as introducing various 

teaching methods regarding the instruction of vocabulary. Other studies that have 

been conducted in the field of lexical availability are then presented and the 

possibility of utilizing them in foreign language teaching is explored. Lastly, the main 

results of the study are presented, both quantitative and qualitative results, and the 

execution and the methodology of the research are explained. When compared with 

the results from other similar studies on students of Spanish as a foreign language, the 

results in this study indicate that the vocabulary knowledge of the Icelandic students 

is inferior. In contrast, when examining the lexical availability, however, some 

consistencies between the Icelandic students and the native speakers of Spanish in 

Valencia in Spain can be detected.   
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1. Introducción 

En las últimas décadas se ha podido constatar un creciente interés en aprender la lengua 

española, razón por la que el Estado Español fundó el Instituto Cervantes, institución cuyo 

objetivo es promocionar la lengua y difundir la cultura de los hispanohablantes. Según la 

información brindada por el citado instituto hay más de 495 millones de personas que 

hablan el español, con lo que se sitúa como la segunda lengua más hablada en el mundo.  

El interés por la lengua y cultura hispanas ha aumentado tanto en Europa como en 

otras partes del mundo y, de hecho, el número de alumnos que estudia el español como 

segunda lengua o lengua extranjera crece cada año (Instituto Cervantes, 2012). Lo mismo 

ha ocurrido en Islandia, pues, en las últimas décadas el número de alumnos que estudian 

la lengua española ha subido en todos los niveles educativos y actualmente se registra un 

creciente interés por la lengua y cultura hispana entre los islandeses (Hagstofa Íslands, 

2011a, 2011b, 2012d). 

No obstante, aunque Islandia y España cuentan con una relación bastante larga, no 

se puede decir lo mismo sobre la enseñanza de la lengua española en la isla norteña. No 

fue hasta mediados del siglo pasado cuando se empezó a ofrecer cursos organizados de 

español y, dos décadas más tarde, en los años setenta, se datan los inicios de la presencia 

de la lengua en la educación secundaria. (Erlendsdóttir, 2004; Erlendsdóttir y Jónsdóttir, 

2012; Tulinius, 2005).  

La educación secundaria es el nivel educativo que cuenta con el mayor número de 

alumnos de la lengua española en Islandia. De hecho, el español ha tenido el estatus de 

tercera lengua dentro de la secundaria desde finales de los años setenta y desde entonces 

ha crecido tanto el número de alumnos que estudian la lengua como los centros 

educativos que ofrecen clases de español. Sin embargo, dada la poca tradición de la 

enseñanza de la lengua en el país, se trata de un campo de investigación joven y, en 

consecuencia, un tema poco estudiado. Precisamente, a pesar de la presencia de la lengua 

española en la educación secundaria, todavía no se ha llevado a cabo ninguna 

investigación sobre la enseñanza o el aprendizaje del español en este nivel.  

A la hora de aprender una nueva lengua hay muchos aspectos que tener en cuenta. 

Para poder decir que uno sabe una lengua, no es suficiente tener solamente conocimientos 

lingüísticos, sino que es necesario dominar otros factores que van más allá del 

conocimiento meramente gramático. El vocabulario es uno de los factores fundamentales 
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para poder comunicarse y tener interacciones en la lengua meta, y cuánto más vocabulario 

sepa el alumno mejor dominará el idioma. No obstante, a lo largo del tiempo, la 

enseñanza del vocabulario se ha visto como un tema secundario, después de la gramática, 

en la enseñanza de lenguas y no fue hasta la llegada de los métodos comunicativos que se 

empezó a tener cuenta la importancia del vocabulario y la necesidad de la enseñanza 

explícita del vocabulario en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

(Hauksdóttir, 2007).   

En otoño de 2011, la autora cursaba un seminario en la Universidad de Islandia 

titulado El léxico del español. Como trabajo final del seminario realizó una encuesta, en 

colaboración con Ögmundsdóttir, en la que se estudió el conocimiento léxico relacionado 

con la comida en los alumnos de ELE (nivel A1-A2 aproximadamente, según el Marco 

común europeo de referencia
1
) en dos centros de estudio en la educación secundaria. De 

ahí nació el interés por el conocimiento léxico en alumnos de ELE en Islandia, que, en 

consecuencia, ha dado lugar a la investigación que aquí se presenta y en la que se 

estudiará el léxico con el que cuentan los alumnos de español como lengua extranjera 

(ELE) al finalizar los estudios obligatorios de este idioma como tercera lengua en la 

educación secundaria. El objetivo principal de esta investigación es llegar a conocer el 

léxico del que disponen los alumnos de ELE en este nivel teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1) Aportar la cantidad absoluta y relativa de respuestas de los informantes en cada 

centro de interés. 

2) Aportar la cantidad absoluta y relativa de vocablos en cada centro de interés. 

3) Analizar la incidencia de las variables en cada centro de interés tanto en relación 

con el número de palabras como en la cantidad de vocablos. 

4) Destacar cuáles son los vocablos que ocupan los primeros puestos entre nuestros 

informantes. 

5) Comparar parcialmente nuestros resultados con otras investigaciones en alumnos 

de ELE y en hablantes nativos.  

 

El trabajo aquí presentado consta de siete capítulos. El segundo y el tercer capítulo 

están dedicados a la enseñanza de ELE en Islandia. Se empezará por estudiar la 

                                                        
1
 Desde ahora se usará la abreviatura MCER para hacer referencia al Marco común europeo de 

referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (Consejo de Europa, 2002). 
2
 Aludimos a que parece ser que la Asociación de Cultura Hispánica ya no está activa. 
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presencia de la lengua española en el país, y analizar la enseñanza de la lengua en los 

distintos niveles educativos. A continuación, en el tercer capítulo, se tratará el plan 

curricular en la educación primaria y secundaria, donde se pone énfasis en el análisis del 

currículo de ELE en la educación secundaria.  

En el cuarto capítulo se presentarán las teorías e ideas sobre la adquisición y el 

aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras, así como los factores que pueden 

influir en el proceso de la adquisición o aprendizaje. A la vez se estudiarán las teorías 

sobre la adquisición del léxico, haciendo hincapié en las cuestiones de qué vocabulario 

se debe enseñar y cómo se puede enseñar. Se presentarán también algunos métodos 

existentes para llevar a cabo la selección del vocabulario y los métodos didácticos para 

la enseñanza del vocabulario en el aula.  

A continuación, en el quinto capítulo, se presentará la disponibilidad léxica, la 

historia del fenómeno como campo de investigación y su aplicación en la enseñanza de 

lenguas. Se tratará del Proyecto Panhispánico de la disponibilidad léxica y su 

metodología, en la que se basa la investigación que aquí se presenta.  

Por último, los capítulos seis y siete se dedicarán a la investigación de 

disponibilidad léxica en alumnos de ELE en Islandia en los que se empezará por 

presentar la metodología que se ha seguido en la investigación, introduciendo la 

muestra, la prueba, la cuantificación de los datos y los condicionantes extralingüísticos 

que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar la investigación, además de explicar la 

edición de los datos y la toma de decisiones. En el séptimo y último capítulo se 

presentarán los resultados de la investigación, tanto los cuantitativos como los 

cualitativos. 

Como queda mencionado no se han realizado investigaciones sobre la enseñanza o 

el aprendizaje de ELE en la educación secundaria en Islandia. Con esta investigación se 

ha querido romper el hielo en este campo de estudio y es de esperar que pueda dar lugar 

a otras investigaciones relacionadas con la enseñanza o aprendizaje de ELE en Islandia. 

2. La lengua española en Islandia 

La relación entre Islandia y España tiene una larga tradición, dada sobre todo por los 

negocios pesqueros y la afición de los islandeses por la tierra española, el buen clima y la 

vida mediterránea (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, 1999; Erlendsdóttir, 

2004). Durante décadas se han ofrecido viajes organizados a España, a la Costa del Sol, 
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Mallorca, y las Islas Canarias, por mencionar algunos destinos. La cultura, el sol, las 

playas, la gastronomía y los bajos precios tenían, y siguen teniendo, un gran atractivo para 

los isleños del norte y España es el país que la mayoría de ellos  visita (Tulinius y 

Jónsdóttir, 2006). Algunos, incluso tienen casas en España, donde pasan los meses más 

fríos del año, y hoy en día la Asociación islandesa de propietarios de viviendas en 

España, establecida en el año 1989, cuenta con más de 700 socios (Félag húseigenda á 

Spáni, 2011). 

A pesar del interés de los islandeses en trasladarse a España durante gran parte del 

año, no se trata de una dirección única en cuanto a la inmigración, ya que en Islandia se 

encuentra una cantidad considerable de inmigrantes hispanohablantes o de procedencia 

hispanohablante. No se puede decir que esta población sea homogénea, sino que está 

formada por habitantes de toda España e Hispanoamérica. Ahora, conviene ver con más 

detalle este grupo poblacional. 

Según las estadísticas del Registro Civil, Hagstofa Íslands (2012c), la población de 

origen hispanohablante en Islandia cuenta con unas 1.000 personas. Al estudiar la 

estadística de habitantes nacidos en un país hispanohablante, desde 1998 hasta ahora, 

vemos que las cifras han subido de 338 habitantes a 969. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que en estas cifras se incluye toda la población nacida en un país hispanohablante, 

tanto de origen hispano, islandés o mixto, aunque no son muchos los que pertenecen a las 

últimas dos definiciones (ver Hagstofa Íslands, 2011c). Además, no se encuentran en estas 

cifras los inmigrantes de segunda o tercera generación nacidos en Islandia. En la Figura 1 

vemos la población nacida en un país hispanohablante en 2012. Observamos que los 

grupos más numerosos son los españoles, con 311 habitantes, seguidos por los 

colombianos, con 159 habitantes, y, los mexicanos y peruanos con 76 y 71 habitantes, 

respectivamente.  
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Figura 1. Población hispanohablante en Islandia según país de nacimiento (Hagstofa 

Íslands, 2012c). 

  

No es de extrañar que los españoles y los colombianos sean los grupos más 

numerosos, debido, sobre todo, a la relación entre los países y la cercanía geográfica, en el 

caso de España. Por ejemplo, la Universidad de Islandia recibe al año cierto número de 

alumnos extranjeros y, de hecho, los estudiantes españoles se encuentran entre los grupos 

más numerosos con respecto al total de extranjeros que estudian en la universidad 

(Háskóli Íslands, 2012a). Por otra parte, desde el año 2005, el gobierno de Islandia ha 

recibido a 60 colombianos refugiados, mayoritariamente mujeres y niños 

(Velferðarráðuneytið, s.f.). 

Como se ha mencionado anteriormente, la población hispanohablante se ha 

triplicado en los últimos catorce años. Este aumento se ha producido en todas las 

nacionalidades, con excepción de la población costarricense, que ha disminuido de seis 

habitantes en 1998 a cuatro en 2012. La española ha sido la más numerosa entre las 

poblaciones hispanohablantes en Islandia. En la Figura 2 vemos su evolución entre los 

años 1998, 2005 y 2012. 
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Figura 2. Población hispanohablante en Islandia según país de nacimiento 1998, 2005 y 

2012 (Hagstofa Íslands, 2012c). 

 

La comunidad hispanohablante en Islandia es bastante activa y consta tanto de 

personas de origen hispano como de los nativos islandeses interesados en la lengua y 

cultura hispanas. El día de la Multiculturalidad, que se celebra en Reikiavik todos los 

años, la gente hispanohablante de distintas nacionalidades presenta a sus países y culturas 

a través de bailes, música y trajes tradicionales. La Asociación de Cultura Hispánica, 

fundada a finales de los años setenta, solía organizar conferencias y eventos relacionados 

con la lengua y cultura hispanohablante
2
 (Erlendsdóttir, 2004) y en el consulado honorario 

de España en Reikiavik se celebran días festivos españoles como, por ejemplo, los Reyes. 

En Facebook se encuentra un grupo titulado Españoles en Islandia (s.f.), cuyos 

miembros, sean españoles, latinoamericanos, islandeses o de otras nacionalidades, 

comparten el hecho de saber o de estar interesados en la lengua y cultura españolas. 

También se encuentran dentro de este grupo, hispanohablantes residentes en Islandia y 

personas que quieren trasladarse a la isla. Se trata de un lugar bastante activo, donde los 

miembros organizan eventos, intercambian consejos y experiencias como, por ejemplo, 

vivir y viajar en Islandia o en España, encontrar trabajo/piso, el ocio, etc. Del mismo 

modo, actualmente, se está estableciendo una nueva asociación de hispanohablantes en 

Islandia cuyo objetivo, entre otros, es atender a problemas legales y laborales de estos 

individuos en el país, además de mostrar la cultura de esa comunidad (Hola – Félag 

                                                        
2
 Aludimos a que parece ser que la Asociación de Cultura Hispánica ya no está activa. 
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spænskumælandi á Íslandi, s.f.; Lupita Mastache, información oral, el 5 de junio de 2012; 

Nena D. A Cuento, s.f. ).  

No menos importantes son la música, el baile, el cine y la gastronomía españolas e 

hispanoamericanas. Se encuentran en el país, restaurantes de tapas y de comida mexicana 

y se puede decir que platos como tacos, burritos y fajitas están de moda. Música latina 

suena de vez en cuando en la radio islandesa, nos llegan las películas de los directores 

más famosos, además de las telenovelas de distintas partes de América latina. En varias 

escuelas se ofrecen clases de bailes latinoamericanos o españoles como la salsa, el tango y 

el flamenco y son populares las fiestas de salsa que se celebran en los bares donde la 

gente se reúne para escuchar música latina y bailar.  

En el año 2001 se creó en Islandia la asociación Móðurmál, que tiene como 

objetivo apoyar a los niños bilingües para que conserven sus lenguas maternas. El español 

forma parte del programa que se ofrece en Móðurmál, por lo tanto, los niños de origen 

hispanohablante o niños islandeses que han vivido en un país hispanohablante tienen allí 

acceso a la enseñanza del español (Móðurmál, s.f.).  

Para promocionar la lengua española y la cultura hispanas se creó en España, en 

1991, el Instituto Cervantes que, dieciséis años más tarde se estableció por primera vez en 

Islandia, apoyado por la Universidad de Islandia y el Instituto Vigdís Finnbogadóttir de 

Lenguas Extranjeras, y con sede en la Universidad de Islandia (Garðarsdóttir, 2007). El 

Instituto Cervantes tiene objetivos y funciones muy diversas, sin embargo, sus objetivos 

principales son apoyar la enseñanza del ELE, participar en la formación de profesores, 

actualizar los métodos de enseñanza y realizar actividades culturales, así como ofrecer 

cursos de varias índoles relacionados con la lengua española (Instituto Cervantes, 2012).  

Además, aunque el Instituto Cervantes no se estableciera en Islandia hasta el año 

2007, no se puede decir que hasta entonces se careciera de la presencia de la lengua y 

cultura hispanas en Islandia. Por el contrario, los profesores de la Sección de Español en 

la Universidad de Islandia, la Asociación de Cultura Hispánica y el consulado honorario 

de España en Islandia han organizado conjuntamente varios eventos en relación con la 

lengua y cultura hispanas. Como ejemplos, se pueden mencionar conferencias y eventos 

culturales, el Cine Club Hispano, tertulias y la enseñanza del español como lengua 

materna en cooperación con Móðurmál (Garðarsdóttir, 2007). 

Al estudiar la lengua y cultura hispanas en Islandia no se pueden dejar de 

mencionar las traducciones literarias y los diccionarios. Desde principios del s. XIX se 
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encuentra una gran cantidad de traducciones de obras literarias del español al islandés
3
, 

tanto de poesía y prosa como de cuentos y novelas (ver, por ejemplo, K. Jónsdóttir 2010; 

Tulinius, 2003; Yraola, 1986). En su tratado sobre traducciones de relatos y cuentos del 

español al islandés, K. Jónsdóttir (2010) cita el artículo del erudito Þorgilsson (1951), 

“Ecos españoles en Islandia”, donde nombra a todos los autores hispanohablantes que han 

sido traducidos al islandés hasta el año 1942. Por la sorprendente cantidad, se puede llegar 

a la conclusión de que desde hace años ha existido un interés ingente por la lengua, 

literatura y cultura hispanas en Islandia.  

En relación con los diccionarios, el inicio del primer diccionario español-islandés, 

data de un glosario vasco-islandés surgido de la relación entre los pescadores islandeses y 

vascos en los siglos XVII-XVIII (Erlendsdóttir, 2008). En el año 1973 fue cuando se 

publicó el primer diccionario español-islandés, Spænsk-íslenzk orðabók, elaborado por 

Sigurmundsson, con segunda publicación en 1995. En 1978, cinco años después de la 

aparición del primero, Hangartner Ásbjörnsson y Herrera Ólafsson publicaron uno de 

bolsillo español-islandés, Spænsk-íslensk vasaorðabók / Diccionario de bolsillo español-

islandés. La obra fue reimprimida en 1988, y de nuevo en 2010, y reeditada en 2003 con 

algunas modificaciones (Tulinius y Jónsdóttir, 2006).  

A pesar de la necesidad de un diccionario español-islandés extenso y exhaustivo, 

no fue hasta el año 2007 cuando se publicó el Spænsk-íslensk orðabók/Diccionario 

español-islandés, editado por Tulinius, Jónsdóttir, Kristinsdóttir, Eiríksdóttir y Manrique 

Antón y basado en el corpus de uno de los diccionarios de español-inglés de 

HarperCollins. Se empezó la elaboración de esta obra en 2005 y al principio tenían 

prevista una versión español-islandés/islandés-español en 2008, pero por causas 

económicas, entre otras, se pospuso su edición. Por fin, en otoño del 2011, se publicó la 

versión islandés-español, Íslensk-spænsk orðabók/Diccionario islandés-español, editado 

por Tulinius, Jónsdóttir, Eiríksdóttir, Manrique Antón y Miglio. Tanto la versión español-

islandés como islandés-español consta de unos 27.000 lemas y más de 13.000 ejemplos y 

expresiones. Sin duda se puede decir que la aparición de estos dos diccionarios ha 

marcado un paso importante y un gran impulso en cuanto a la presencia de la lengua 

española en la sociedad islandesa.  

 

                                                        
3
 Hay que señalar que las obras no siempre son traducidas de la lengua original sino de otras 

traducciones (K. Jónsóttir, 2010). 
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2.1. La enseñanza de ELE en Islandia 

Con certeza se puede decir que el interés por la lengua española en Islandia ha  crecido 

rápidamente en las últimas décadas. Entre los años 2002 y 2010, en la enseñanza 

secundaria, el número de alumnos que estudian ELE creció significativamente, de 1.855 a 

4.200. Además se multiplicaron los centros de estudio que ofrecían la posibilidad de 

estudiar ELE (Hagstofa Íslands, 2011b).   

El sistema educativo islandés se divide en cuatro niveles: la educación infantil (isl. 

leikskóli, educación voluntaria hasta los 6 años), la educación primaria (isl. grunnskóli, 

educación obligatoria de 6 a 16 años), la educación secundaria (isl. framhaldsskóli) y la 

educación superior (enseñanza universitaria, enseñanzas artísticas superiores, etc.). 

Teniendo en cuenta la información facilitada por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España (s.f.) sobre el sistema educativo español, se podría decir que lo que 

llamamos en Islandia la educación primaria equivale a la educación básica, que 

comprende la primaria y la secundaria obligatorias en España. Por otro lado, se entiende 

como la educación secundaria, la educación secundaria postobligatoria, de carácter 

voluntario, como el bachillerato o la formación profesional.  

Actualmente, se ofrece un plan de enseñanza del español, en tres niveles, dentro 

del sistema educativo islandés, o sea, en la primaria, secundaria y universitaria. Tampoco 

se pueden olvidar las academias de lenguas y los centros de formación continua. 

Para poder situarnos y entender mejor el contexto académico islandés conviene 

saber el número de alumnos en cuestión. Para empezar, cabe mencionar que Islandia tiene 

una población de unos 320.000 habitantes. Según Hagstofa Íslands (2012a), en otoño de 

2011 había 27.118 alumnos registrados en la educación secundaria y 19.099 alumnos 

universitarios. La educación primaria constaba de 42.365 alumnos. Desde el año 1997 la 

cantidad de alumnos ha aumentado en la secundaria y en la enseñanza universitaria, unos 

6.000 en la primera y unos 11.000 en la universitaria. En cuanto a la primaria, las cifras 

no han variado considerablemente, es decir, 42.318 alumnos en 1997 frente a 42.365 

alumnos en 2011. 

Aunque Islandia y España cuentan con una relación bastante larga, no se puede 

decir lo mismo sobre la enseñanza de ELE en Islandia. El inicio de la enseñanza del 

español en el país se remonta a los años treinta cuando Þorgilsson, una figura cumbre en 

la enseñanza de lenguas románicas y difusión de culturas románicas en Islandia, termina 

sus estudios en Francia, vuelve a Islandia y empieza a ofrecer clases particulares de 

lenguas románicas. En 1931 vio la luz el primer manual de español (Spænsk málfræði), 
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seguido de una gramática del castellano (Spænsk málfræði handa framhaldsnemum), y un 

libro de textos españoles (Spænsk lestrarbók) publicados en 1944 y 1948, elaborados 

todos por Þorgilsson (K. Jónsdóttir, 2010). 

En los años cincuenta se empiezan a ofrecer cursos de español en academias de 

lenguas, coligiendo que hasta esas fechas la enseñanza de la lengua en Islandia se había 

limitado a la enseñanza privada y clases particulares (Erlendsdóttir, 2004). De alrededor 

de esas mismas fechas datan los comienzos de la enseñanza oficial del español en el 

ámbito universitario (Erlendsdóttir y Jónsdóttir, 2012) y dos décadas más tarde, en los 

años setenta, se empiezan a ofrecer cursos de ELE en la secundaria (Erlendsdóttir 2004; 

Tulinius, 2005). Desafortunadamente, no tenemos información fiable en cuanto al inicio 

de la enseñanza del español en la primaria, sin embargo, hay que mencionar que, 

basándonos en la información estadística de Hagstofa Íslands, ésta puede situarse en los 

años noventa del siglo pasado. 

A continuación se estudiará con más detalle la enseñanza de ELE en los tres 

niveles educativos que ofrecen cursos de español: la educación primaria, la educación 

secundaria y la enseñanza universitaria. 

 

2.1.1. La enseñanza de ELE en la primaria 

Como se ha mencionado anteriormente, no tenemos información exacta sobre los inicios 

de la enseñanza de ELE en la educación primaria. Es evidente que en el mundo 

académico no se ha prestado mucha atención a la enseñanza del español en el sistema 

educativo islandés, por consiguiente, es un tema poco estudiado. Sin embargo, la primaria 

es el nivel con menos tradición en esta materia. Se puede suponer que la causa es la poca 

atención que ha tenido la enseñanza del idioma en este nivel educativo y la falta de 

investigadores en Islandia especializados en la lengua española y la enseñanza del 

español.  

No obstante, en los últimos dos años han aparecido dos trabajos relevantes sobre 

el tema. En primer lugar, un Trabajo Fin de Grado de Böðvarsdóttir (2010) Uno dos tres, 

toca la pared: Propuesta para la enseñanza del español dentro del sistema escolar 

primario de Islandia, y, en segundo lugar, una Memoria de Máster de H. Jónsdóttir 

(2010) ¿Qué tal?: námsefni í spænsku fyrir byrjendur, donde se trata de la enseñanza del 

español en la educación primaria y la elaboración de material didáctico para este nivel. 



  15 

Según el Ministerio de Educación, se encuentran en Islandia 174 centros 

educativos de primaria, tanto públicos (164 en total) como privados (10) (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, s.f.), que constan de más de 40.000 alumnos (Hagstofa 

Íslands, 2012a). Debe mencionarse que la educación primaria en Islandia es obligatoria 

entre los seis y dieciséis años. Está organizada en tres ciclos (de tres o cuatro años cada 

uno), en un total de diez cursos académicos
4
, y cada curso tiene una duración de nueve 

meses (desde finales de agosto hasta principios de junio). En cuanto a la enseñanza de 

lenguas extranjeras en la primaria, según Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál del 

año 2007 (el currículo nacional de la educación primaria para lenguas extranjeras), el 

inglés es obligatorio desde el 4.º curso (9 años) y el danés desde el 7.º curso (12 años). De 

hecho, el sueco o noruego pueden sustituir al danés en el caso de alumnos que tienen una 

base o relación con estos idiomas. Incluso, si los centros de estudio lo prefieren, se 

permite empezar la enseñanza de lenguas antes del 4.º y 7.º curso. La enseñanza de la 

tercera lengua, normalmente español, francés o alemán, es optativa y depende de las 

preferencias y circunstancias de cada centro educativo, por ejemplo, con respecto al 

acceso a profesores, demanda por parte de los alumnos, etc. 

A la hora de estudiar español, se ve que se ofrece como asignatura optativa para 

los alumnos del tercer ciclo, en 9.º y 10.º curso (alumnos de 15 y 16 años). Sin embargo, 

en algunos centros se han ofrecido clases de la lengua en los cursos 4.º a 8.º, pero 

normalmente se ofrece sólo en los cursos 9.º y 10.º. En Barnaskóli Hjallastefnunnar se han 

ofrecido clases de ELE en 4.º y 5.º curso, en Landakotsskóli en los cursos 4.º a 10.º y en 

otros tres, Grunnskóli Húnaþings Vestra, Grenivíkurskóli y Lágafellsskóli se ha ofrecido 

español en el 8.º curso (Pálsson, información oral, 10 de mayo de 2012, 21 de mayo de 

2012). La enseñanza puede ser considerada como una asignatura de libre elección (como 

en los cursos 4.º a 9.º) o equivalente a la enseñanza del español como tercera lengua en la 

educación secundaria (normalmente en el 10.º curso). 

Con respecto a las horas semanales de español varían según los centros de estudio, 

de una a tres horas lectivas a la semana
5
, sin embargo, se suelen ofrecer dos o tres clases a 

la semana (Pálsson, información oral, el 10 de mayo de 2012, el 21 de mayo de 2012).  

En el Trabajo Fin de Grado de Böðvarsdóttir (2010), mencionado anteriormente, 

la autora hace una investigación sobre la enseñanza de español en la primaria a través de 

una encuesta realizada por los profesores de ELE en primaria en el año académico 2007-

                                                        
4
 El primer ciclo incluye los cursos 1-4, el segundo ciclo los cursos 5-7, y el tercer ciclo los cursos 8-10. 

5
 En el sistema escolar islandés una hora lectiva es de 40 minutos.  
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8. El propósito del trabajo era “deliberar sobre la situación de la enseñanza del español 

dentro de la educación primaria en Islandia” (Böðvarsdóttir, 2010, p. 2), estudiando la 

organización de la enseñanza, el número de centros educativos que la ofrecen, las horas 

semanales, la preparación de los profesores, etc. 

En dicho estudio, 18 centros escolares que ofrecían clases de ELE en el año 

académico 2007-8, respondieron la encuesta. En consonancia con las estadísticas de 

Hagstofa Íslands, los resultados de la encuesta indicaron que se trata mayoritariamente de 

alumnos de 9.º y 10.º curso y de dos o tres horas semanales. En la encuesta se preguntó 

cuántos años se había ofrecido enseñanza de ELE en su centro. El 77,8% respondieron 

durante uno a tres años, el 11,1% durante cuatro a seis años y el 5,6% durante siete a 

nueve años. Ningún informante marcaba la opción de diez años o más y el 5,6% no sabía 

cuántos años se había ofrecido clases de ELE. Por lo tanto se puede concluir que la 

enseñanza de ELE en primaria data, por lo menos, de los años 1997-2000.  

Desde el año 2004, Hagstofa Íslands ha recogido datos estadísticos sobre la 

enseñanza de ELE en la educación primaria, fijándose, por ejemplo, en el número de 

centros educativos que ofrecen la asignatura, la edad del alumnado y las horas semanales. 

En las Figuras 3 y 4 vemos la evolución en relación con el número de centros escolares de 

educación primaria que ofrecen la enseñanza de ELE entre los años académicos 2003-4 a 

2010-11 y el número de alumnos que estudia la lengua entre los años 1999 a 2011. Como 

se puede observar en la Figura 3, el número de centros aumentó significativamente entre 

el año académico 2004-5 y 2005-6, o sea de 8 a 19, y de nuevo entre los años 2005-6 y 

2006-7, de 19 a 24, culminando con 27 centros en el año académico 2007-8. Desde 

entonces, el número de centros educativos que ofrecen ELE como asignatura ha bajado a 

21 centros en el año 2010-11. Uno puede sacar la conclusión de que la crisis económica 

que el país sufrió en el año 2008 y el recorte en la economía estatal pueda ser la causa de 

esta reducción, o que simplemente haya menos interés por parte de los alumnos, o falta de 

profesores, especialmente en las zonas rurales.  
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Figura 3. Número de centros educativos que ofrecen enseñanza de ELE en la educación 

primaria 2003-2011 (Pálsson, información oral, el 10 de mayo de 2012, el 21 de mayo de 

2012). 

 

Al fijarnos en la Figura 4, vemos la evolución con respecto al número de alumnos 

de ELE en la educación primaria de 1999 a 2011. Las primeras estadísticas de Hagstofa 

Íslands a este respecto datan del año académico 1999-2000, en el que había unos 24 

alumnos de ELE, lo que apoya nuestra conjetura sobre los inicios de la enseñanza de la 

lengua en la educación primaria, es decir, hacia finales de los años noventa. Desde el año 

académico 1999-2000, el número de alumnos que estudian español ha crecido 

rápidamente, llegando a 548 alumnos en el año 2007-8, pero desde entonces ha 

disminuido en cierta medida y en el año 2010-11 había 463 alumnos de español en la 

educación primaria. Resulta interesante ver el enorme aumento de alumnos entre los años 

académicos 2004-5 y 2005-6, un incremento de 331 alumnos. Como vimos en la Figura 3, 

la cantidad de centros que ofrecen enseñanza de ELE, en el mismo período, sube de 19 a 

24, o sea, un 20,8%, aproximadamente, mientras que el número de alumnos sube de 136 a 

467, es decir un 243,4%, entre los años académicos 2004-5 y 2005-6. 
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Figura 4. Alumnos de ELE en la educación primaria (Hagstofa Íslands, 2011a). 

 

Es evidente el creciente interés por la lengua española dentro de la enseñanza 

primaria, sin embargo sería interesante preguntarse si los centros educativos están 

preparados para responder a esta demanda. Si nos fijamos en los profesores de ELE en la 

primaria vemos que en la mayoría de los casos no se trata de profesores especializados en 

la lengua española. En la investigación de Böðvarsdóttir (2010) una gran parte de los 

profesores enseñaba otras asignaturas junto con el español y sólo el 22,2% de los que 

participaron en la encuesta eran licenciados en lengua española. De ello se puede deducir 

que normalmente se trata de profesores especializados en la enseñanza general que tienen 

algún conocimiento de español. 

Otro tema importante son los manuales y el material didáctico que se usan en la 

enseñanza de lengua en la primaria. Desafortunadamente, parece haber una gran escasez y 

falta de material didáctico apropiado para los alumnos de esa edad y nivel. Tanto 

Böðvarsdóttir (2010) como H. Jónsdóttir (2010) hablan de esta carencia en sus trabajos. 

Según sus investigaciones, un alto porcentaje de profesores de ELE en primaria utiliza 

material didáctico elaborado por ellos mismos, o el material dirigido a la enseñanza de 

ELE en la educación secundaria, ya que, en su opinión, no existe material adecuado para 

estos alumnos. De esto, se puede concluir que la falta de material didáctico para este nivel 

es un tema que exige más atención. 
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Para terminar, cabe mencionar brevemente el papel de la enseñanza de ELE dentro 

del Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, el currículo nacional de la educación 

primaria para lenguas extranjeras. Aunque el interés por la lengua española, y la 

posibilidad de poder estudiarla en la primaria, haya crecido enormemente en la última 

década todavía no se encuentra, dentro del currículo nacional, un apartado dedicado a la 

enseñanza de ELE, ni en la versión de 1999 ni en la de 2007. Por lo tanto, no existen 

criterios generales en cuanto a los objetivos, organización o requisitos necesarios para la 

enseñanza del español en este nivel. Lo cual hace que resulte bastante complejo para los 

profesores coordinar la enseñanza y los objetivos, ya que cada profesor tiene que decidir 

por su parte los objetivos y la planificación de la enseñanza, qué va a enseñar y cómo. En 

el capítulo tres de este trabajo trataremos con más detalle el tema de Aðalnámskrá. Dicho 

esto, seguimos con la enseñanza de ELE en la secundaria.  

 

2.1.2. La enseñanza de ELE en la secundaria 

Según el Ministerio de Educación (s.f.) se encuentran en Islandia 35 centros educativos 

que ofrecen educación secundaria. Se trata de una educación postobligatoria accesible a 

todos los alumnos que hayan terminado el estudio obligatorio, es decir, la educación 

primaria y, como ya se ha mencionado, hay unos 27.000 alumnos que pertenecen a este 

nivel educativo. En la secundaria, un año académico se divide en dos semestres, otoño y 

primavera,  con una duración de 14 semanas cada uno. Normalmente, la educación 

secundaria tiene una duración de cuatro años, sin embargo, puede ser más corta o larga 

dependiendo del programa elegido, la preferencia o la capacidad del alumno.  

En su artículo, “El español en Dinamarca, Noruega e Islandia”, Almansa 

Monguilot (2004), al tratar del sistema educativo islandés, destaca cuatro tipos de centros 

educativos dentro de la enseñanza secundaria: institutos de bachillerato (isl. 

menntaskólar/framhaldsskólar), centros de formación profesional (isl. iðnskólar), centros 

comprehensivos (isl. fjölbrautaskólar), y centros profesionales especializados. Más 

comunes son los institutos de bachillerato, los cuales ofrecen una enseñanza general, y los 

centros comprehensivos que ofrecen, además de la enseñanza general (que termina con la 

titulación de bachillerato), la formación profesional. Los estudios en los institutos de 

bachillerato pueden estar organizados de maneras distintas. Esto es, en algunos de ellos se 

trata de una duración de cuatro años y una organización por clases llamado bekkjarkerfi 

en islandés, o sea, los alumnos están en la misma clase todos los años y tienen que seguir 



  20 

un mismo plan de estudios. En otros institutos y en los centros comprehensivos, se trata 

de una organización por asignaturas o cursos, llamado áfangakerfi, es decir, cada semestre 

el alumno elige las asignaturas o cursos que debe cursar según su línea o modalidad de 

estudio (Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2004). 

El sistema educativo de secundaria en Islandia se basa en créditos. Los cursos de 

cada asignatura tienen normalmente una validez de tres créditos, pero hay cursos que 

valen más y otros que valen menos. En total, para obtener el bachillerato, el alumno tiene 

que terminar 142 créditos. En los centros que ofrecen la organización por asignaturas o 

cursos, el alumno puede controlar mejor el ritmo y el camino de sus estudios, al terminar 

más o menos créditos cada semestre, ya que no está restringido a un plan de estudios, 

como en algunos de los institutos de bachillerato. 

Las modalidades de estudio, o ramas, dentro de la enseñanza secundaria son varias 

pero las más comunes, y las que se ofrecen en la mayoría de los centros de enseñanza 

general, son las modalidades de ciencias naturales, ciencias sociales y lenguas 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, 2004). Otras modalidades posibles son las 

de negocios y economía, educación física, y artes (normalmente relacionado con baile, 

música o diseño), por mencionar algunas.  

Al estudiar la enseñanza de lenguas en la educación secundaria vemos que según 

Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál (1999), el currículo nacional de la 

educación secundaria para lenguas extranjeras, el número de lenguas y créditos cursados 

de cada lengua varía entre las distintas modalidades. En los institutos de bachillerato y en 

la enseñanza general en los centros comprehensivos, los alumnos tienen que cursar, por lo 

menos, 9 créditos (3 cursos) en inglés, 6 créditos (2 cursos) en danés (como en la 

educación primaria, sueco o noruego pueden sustituir al danés) y 12 créditos (4 cursos) en 

una tercera lengua, normalmente alemán, francés o español. Los alumnos de la modalidad 

de lenguas tienen que cursar 15 créditos en inglés, 9 créditos en danés, 15 créditos en 

tercera lengua (ale/fra/esp) y 9 créditos en la cuarta lengua (ale/fra/esp). Además, los 

alumnos pueden elegir más lenguas como asignatura de libre elección o cursar más de lo 

que es obligatorio en una lengua ya iniciada. Como ejemplo, mencionar que en algunos 

centros se ha ofrecido enseñanza de japonés, ruso, chino, italiano y holandés (Hagstofa 

Íslands, 2011b). 

Los inicios de la enseñanza de ELE en la secundaria datan del año 1970, cuando 

ofrecieron ELE como asignatura optativa en Menntaskólinn í Reykjavík (MR). Pasados 

dos años se empezó a ofrecer español como asignatura optativa y una cuarta lengua en 
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Menntaskólinn við Hamrahlíð (MH), y en 1986 en Fjölbrautaskólinn í Breiðholti (FB). El 

español ha tenido el estatus de tercera lengua desde el año 1978 en MH, 1986 en FB y 

desde 2000 en MR aunque fue el primer centro de estudio que ofreció enseñanza de ELE 

en este nivel (Tulinius, 2005). Desde entonces, el número de centros educativos que 

ofrecen enseñanza de ELE ha ido creciendo año tras año, superando la cifra de 20 hoy día 

(Ásgrímsson, información oral, el 14 de mayo de 2012).  

Desde el año 1999, Hagstofa Íslands ha registrado el número de centros que tienen 

alumnos de ELE.
6
 En el año académico 1999-2000, había 12 centros con alumnos de 

ELE, en 2004-5, 19 centros, y en el año 2011-12 el número había llegado a 24. En la 

Figura 5 vemos la evolución en cuanto al número de centros educativos en la secundaria 

que tienen alumnos de ELE desde el año académico 1999-2000 hasta 2010-11. 

 
Figura 5. Centros educativos en la educación secundaria que tienen alumnos de ELE 

(Ásgrímsson, información oral, el 14 de mayo de 2012). 

  

Ahora, aunque se puede estudiar la lengua española en muchos centros educativos 

de secundaria en Islandia, no todos pueden ofrecer una gran variedad de cursos. Algunos 

ofrecen español como asignatura optativa, donde el alumno puede hacer uno o dos cursos 

                                                        
6
 Hay que enfatizar que en la base de datos de Hagstofa Íslands no se registran los datos según los 

centros educativos que ofrecen enseñanza de ELE, sino según los alumnos de ELE. Por esta razón 

puede haber alumnos que estudian ELE en otros centros diferentes a los que cursan la mayoría de 

sus estudios. Por ejemplo, alumnos que estudian ELE a distancia en otro centro que no es el suyo, 

aunque no son muchos los centros que coinciden con esta definición. 
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de la lengua, mientras que en los que ofrecen ELE como tercera o cuarta lengua se pueden 

cursar de cuatro a nueve cursos (ver, por ejemplo, Menntaskólinn á Akureyri, 2012; 

Menntaskólinn við Hamrahlíð, s.f.). Cada curso tiene una duración de un semestre, o 14 

semanas, y normalmente consta de seis horas lectivas a la semana.  

Adentrándonos en el tema del número de alumnos que estudian ELE en la 

educación secundaria, vemos, como ya hemos indicado, que se trata de un aumento 

continuo desde los comienzos de la enseñanza secundaria hasta el año 2010, 

especialmente en la primera década de este milenio (Hagstofa Íslands, 2011b). 

Garðarsdóttir y Juán Tomás (2007) señalan en su artículo, “El español en Islandia”, que es 

en la secundaria donde mejor se nota el creciente interés por la lengua española en la 

sociedad islandesa ya que el número de alumnos que estudian la lengua en dicho nivel se 

ha multiplicado en la última década. 

Al estudiar las estadísticas facilitadas por Hagstofa Íslands (2011b) vemos que en 

el año académico 2002-3 a 2009-10 el número de alumnos de ELE en la secundaria
7
 subió 

de 1.855 a 4.200. Las últimas cifras, del año académico 2010-11, muestran una pequeña 

reducción, es decir, 4.153 alumnos. Entre los años 1999 y 2002, Hagstofa Íslands sólo 

registró los alumnos de ELE en otoño de cada año académico y había 894 en otoño de 

1999, 1.071 en 2000 y 1.309 en otoño de 2001. En la Figura 6 aparece gráficamente la 

evolución del número de estos estudiantes en la educación secundaria de 2002-3 a 2010-

11. De estas estadísticas se puede deducir que es evidente el creciente interés por la 

lengua española en la secundaria, y ofrecen además informaciones valiosas sobre la 

expansión de la lengua en el país. 

                                                        
7
 Entre estas cifras se encuentran los alumnos que estudiaron ELE ambos semestres de un año 

académico. Los alumnos que sólo cursaron ELE en primavera no están incluidos en las cifras si no 

lo cursaron en otoño al siguiente año académico.  
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Figura 6. Alumnos de ELE en la educación secundaria 2002-2011 (Hagstofa Íslands, 

2011b).  

 

 Al respecto es interesante estudiar la evolución referente al número de alumnos de 

alemán y francés en la secundaria. Junto con el español, el alemán y el francés tienen el 

estatus de tercera lengua dentro de la educación secundaria en Islandia. Lo que separa a 

estas dos lenguas del español es la tradición de la enseñanza de éstas en el sistema 

educativo islandés. Durante décadas, el alemán y el francés han formado parte del 

currículo escolar en Islandia, ahora interesa saber ¿qué pasa cuando entra el español como 

tercera lengua en la educación secundaria? 

En la Tabla 1, a continuación, vemos la distribución del alumnado según los 

idiomas, alemán, francés y español, entre los años 2002 y 2011. En el caso del español se 

puede observar que el número de alumnos ha ido creciendo rápidamente desde el año 

2002, un 224%, aproximadamente. En cambio, en el caso del alemán y el francés se da 

una reducción, un 11,96% en el caso del alemán y un 5,2%, aproximadamente, en francés. 

Casi se puede hablar de una reducción continua, dado que sólo en los años 2005-6 

(francés) y 2009-10 (alemán) se detecta un crecimiento de alumnos entre estos años 

académicos.
8
 Por lo tanto, podemos concluir que desde finales del último milenio, poco a 

                                                        
8
 Si miramos los años 1999-2002, la reducción de alumnos de alemán y francés es aún mayor, 

puesto que había 5.444 alumnos de alemán y 2.554 alumnos de francés en otoño 1999, pero, como 

ya hemos explicado, hasta el año 2002 Hagstofa Íslands sólo registraba la cantidad de alumnos de 

distintas lenguas en otoño de cada año, por esta razón no hemos incluido estos años en la Tabla 1. 
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poco, el alemán y el francés están en un apuro mientras que el español gana terreno a 

costa de los otros idiomas. 

 

Tabla 1. Distribución del alumnado en la educación secundaria según lengua: alemán, 

francés y español 2002-2011 (Hagstofa Íslands, 2011b). 

 2002 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alemán 5.116 5.058 5.015 4.892 4.701 4.536 4.519 4.589 4.504 

Francés 2.407 2.369 2.631 2.746 2.621 2.554 2.403 2.333 2.289 

Español 1.855 2.185 2.428 2.780 3.144 3.666 4.052 4.200 4.153 

 

 No cabe duda de que la lengua española ha estado en auge los últimos años. Es 

importante aprovechar este aumentado interés para mejorar las condiciones del español en 

nuestro sistema educativo. A continuación estudiaremos la enseñanza del español en el 

nivel universitario.  

 

2.1.3. La enseñanza universitaria 

El comienzo de la enseñanza del español en el ámbito universitario data de mediados del 

siglo XX, en 1952, fecha en la que se inicia de manera oficial en la Universidad de 

Islandia, bajo la dirección del profesor José Romero, de la Universidad de Vigo, una 

persona destacada en cuanto a la promoción de la lengua española en Islandia y las 

traducciones de la literatura islandesa al español. Romero permanece en la Universidad de 

Islandia entre los años 1952 a 1962 (Erlendsdóttir y Jónsdóttir, 2012) y en 1978 se funda 

la Sección de Español en la Universidad de Islandia (Erlendsdóttir, 2004). 

En el país hay siete universidades.  En dos de ellas se ofrece la posibilidad de 

estudiar la lengua española: en la Universidad de Islandia y en la Universidad de 

Reikiavik (especializadda en tecnología, negocios y derecho) que estableció en 2004 el 

Departamento de Español, dentro de la Facultad de Económicas. En esta universidad la 

enseñanza de la lengua se caracteriza por su enfoque y especialización en el español de 

los negocios y del mundo empresarial (Garðarsdóttir y Juán Tomás, 2007; Háskólinn í 

Reykjavík, s.f.). 

Por otro lado, en la Universidad de Islandia la enseñanza de español tiene una base 

filológica y la Sección de Español se encuentra en la Facultad de Humanidades, en el 

Departamento de lenguas extranjeras, literatura y lingüística. El estudio del español es 
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diverso y tiene como objetivo dar una base de la lengua y la cultura españolas, por 

ejemplo, a través de literatura española y hispanoamericana, el cine, la historia, la 

lingüística y la historia de la lengua. Se puede decir que, actualmente, esta universidad 

ofrece amplias posibilidades en cuanto a los estudios relacionados con la lengua española 

ya que otorga titulación oficial de grado (BA y diplomaturas), y estudios de posgrado, 

máster universitario (MA) y doctorado (Háskóli Íslands, 2012b, 2012c, s.f.). 

En la titulación oficial de grado, el alumno tiene la opción de cursar el español 

como rama principal o rama secundaria. En el caso de español como rama principal el 

alumno puede elegir entre dos vías, en primer lugar, cursar 180 ECTS en español (una 

duración de seis semestres), terminando con un grado de BA en español, y en segundo 

lugar, 120 ECTS (cuatro semestres) en español y 60 ECTS (dos semestres) en otra carrera 

secundaria, como negocios y economía, turismo o traducción, por mencionar algunos. Por 

otro lado, en el caso de español como rama secundaria, se puede estudiar la lengua como 

carrera secundaria al cursar 60 ECTS en español junto con 120 ECTS de otra carrera. 

Finalmente, se ofrece también la posibilidad de cursar Español práctico aplicado al campo 

laboral donde el alumno puede elegir entre estudios de 90 ECTS, que terminan con un 

diploma, o como rama secundaria de 60 ECTS (Háskóli Íslands, 2012c, s.f.). 

Para poder iniciar sus estudios de español en la Universidad de Islandia el alumno 

tiene que haber terminado español como tercera o cuarta lengua en la educación 

secundaria, o tener conocimiento equivalente (el nivel B1 según el MCRF), puesto que no 

se trata, en cierto modo, de enseñanza explícita de la lengua, sino, más bien, enseñanza 

sobre la lengua, la cultura y la historia. Además, las clases en la Sección de Español se 

dan en español, así que es imprescindible tener una buena base de la lengua. Sin embargo, 

en Tungumálamiðstöð Háskóla Íslands, el Centro de Lenguas Multimedia de la 

Universidad de Islandia, se ofrecen cursos de español para principiantes o para aquellos 

que no cumplen los requisitos necesarios para realizar los estudios de grado 

(Erlendsdóttir, 2004; Háskóli Íslands, s.f.). 

Últimamente se ofrecen nuevas carreras a nivel de posgrado. En el año académico 

2004-5 se inició el máster oficial de posgrado en enseñanza del español (M.Paed.) y en 

2008-9 se empezó a ofrecer el máster oficial de posgrado en lengua y literatura (MA) 

(Garðarsdóttir y Juan Tomás, 2007). Actualmente, la Sección de Español en la Universidad 

de Islandia ofrece tres líneas de máster oficial de posgrado: máster en lengua y literatura 

(MA), máster en enseñanza del español como lengua extranjera (MA), en colaboración con 

la Facultad de Pedagogía, y máster en traducción (MA), en colaboración con el 
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Departamento de islandés y estudios culturales, donde el alumno puede especializarse en la 

traducción o la interpretación. En todos los casos se trata de estudios de 120 ECTS, y una 

duración de dos años (Háskóli Íslands, s.f.). Por último, en el curso de 2011-2012 se ofreció 

por primera vez el doctorado en español (Ph.D), un estudio de 180 ECTS, en el que el 

alumno realiza independientemente una investigación en su campo de interés, sea 

lingüístico, literario o cinematográfico (Háskóli Íslands, 2012b, s.f.). 

La Universidad de Islandia tiene contratos de intercambio con muchas 

universidades en todo el mundo y cada año recibe estudiantes extranjeros, a la vez que 

envía estudiantes islandeses al extranjero (ver Háskóli Íslands, 2012a). Los alumnos de 

español tienen también esta opción de intercambio y la Sección de Español tiene contratos 

con universidades tanto en España (Alicante, Barcelona, Burgos, Cáceres, Madrid, 

Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Soria, y Valladolid), como en 

Hispanoamérica (Argentina, Costa Rica, Chile y Cuba). Estos alumnos pueden cursar 

hasta un año en la universidad de visita, estudios que luego se convalidan en su 

universidad de origen como el tercer año de grado (Háskóli Íslands, 2012c). 

Desde el año pasado, la Universidad de Islandia forma parte del programa 

Multiele (Erasmus Mundus), Máster en Enseñanza y Aprendizaje del Español en 

Contextos Multilingües e Internacionales, un programa apoyado por la Comisión 

Europea. Es un programa interuniversitario que tiene una duración de dos años, donde los 

alumnos cursan el primer semestre en Bilbao, el segundo en Barcelona y para el tercero y 

cuarto semestres se puede elegir entre varias universidades en todo el mundo, entre ellas, 

la Universidad de Islandia (Multiele, s.f.). Finalmente, entre la Universidad de Islandia y 

la Universidad de Sevilla existe un contrato de intercambio para los alumnos de máster en 

enseñanza de ELE, donde los alumnos islandeses pueden cursar la mitad de sus estudios 

(60 ECTS) en la Universidad de Sevilla, y viceversa, y terminar con una doble titulación 

de las dos universidades (Pablo Mora, información oral, el 5 de junio de 2012).  

Después de este análisis exhaustivo de las estadísticas sobre el número de alumnos 

de la lengua española en el sistema educativo islandés, es evidente que en los últimos 

años ha habido un vasto crecimiento en cuanto al alumnado de ELE en la educación 

primaria y secundaria. Por ende, es interesante estudiar si este creciente interés se da 

también en la enseñanza universitaria. Ahora, examinemos más detalladamente los 

alumnos de español en la enseñanza universitaria.  
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Según las cifras de Hagstofa Íslands (2012d), en el año 2011 se registraron 80 

alumnos de español en el nivel universitario.
9
 Estos se dividían en tres niveles: cuatro 

estaban registrados en la diplomatura, 71 en estudios de grado y cinco en máster oficial de 

posgrado. Desde el año 1997, el número de alumnos de español en el ámbito universitario 

ha aumentado, de 32 en aquel año al culmen de 88 en 2005, terminando con 80 alumnos 

en 2011. 

Al analizar la evolución con respecto al número de alumnos de grado (BA) es 

interesante ver que en los años impares (1997, 1999, etc.) hay un aumento, pero, por el 

contrario, hay una reducción en los años pares (1998, 2000, etc.), con excepción del 2002, 

en que tenemos un aumento de cuatro alumnos, es decir, de 65 a 69 (ver Figura 7). En 

cuanto a alumnos de diplomatura, entre los años 1997 y 2005, aumenta de ocho a once 

alumnos registrados cada año, pero desde entonces, su número ha oscilado entre siete a 

cuatro. Finalmente, se registran los primeros alumnos de máster oficial en 2007, tres 

alumnos en total, aumentando a cinco alumnos en 2009. 

 
Figura 7. Distribución de alumnos de español en la enseñanza universitaria según el nivel 

de estudio (Hagstofa Íslands, 2012d). 

 

                                                        
9
 Insistimos en que dentro de estas cifras se encuentran solamente alumnos que están cursando 

español para obtener una titulación (diplomatura, BA y máster), por esta razón no están 

contabilizados los que están estudiando español en las universidades como libre elección dentro 

de otras carreras, ni los alumnos cursando español para principiantes en Tungumálamiðstöð de la 

Universidad de Islandia. 
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Otro tema interesante en relación con lo mencionado arriba, es la distribución de 

género del alumnado de español en la enseñanza universitaria. Como suele ocurrir en 

estudios filológicos, especialmente en lenguas extranjeras, tenemos una predominancia 

del sexo femenino (Hagstofa Íslands, 2012d, 2012e). El español no es una excepción en 

cuanto al tema, de hecho, desde que se empezaron a registrar las estadísticas del número 

de alumnos, las mujeres han superado a los hombres. Como se puede ver en la Tabla 2 

tenemos un gran desequilibrio con respecto a la distribución de géneros entre el alumnado 

de español en el ámbito universitario. 

 

Tabla 2. Distribución del alumnado de español en la enseñanza universitaria según 

género (Háskóli Íslands, 2012d). 

 Hombres Mujeres Total 

1997 1 31 32 

2001 13 52 65 

2005 12 76 88 

2009 9 65 74 

2011 9 71 80 

 

Para terminar el análisis sobre el español en la educación universitaria en Islandia 

conviene cotejar el español con otras lenguas que se ofrecen, tales como el alemán, danés, 

francés e inglés. Como era de suponer, el inglés es la más popular. Dentro del 

Departamento de lenguas extranjeras, desde el año 1997, el inglés ha alardeado de tener el 

mayor número de alumnos y no prevemos que esto cambie en un futuro próximo. Al 

contrario, lo que sí es destacable es el rápido crecimiento del español comparado con las 

otras terceras lenguas: alemán y francés. En 1997 el español ocupaba el cuarto lugar entre 

estas cinco lenguas pero ya iniciado el nuevo milenio, el total de alumnos de español 

aumentó significativamente. En el caso del alemán y francés, este número es bastante 

estable y no se perciben cifras tan destacables como en el español. A pesar de la relación 

histórica con Dinamarca, y la lengua danesa, el danés ocupa el último lugar de estas cinco 

lenguas con unos 28 alumnos. 
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Tabla 3. Distribución del alumnado en el nivel universitario según lengua: alemán, danés, 

español, francés e inglés (Háskóli Íslands, 2012d). 

 Alemán Danés Español Francés Inglés 

1997 66 28 32 54 133 

1998 51 29 30 59 121 

1999 47 24 53 51 124 

2000 43 34 45 48 118 

2001 55 29 65 44 140 

2002 60 40 69 56 167 

2003 66 45 86 59 214 

2004 54 45 79 57 228 

2005 51 43 88 51 271 

2006 43 33 66 55 253 

2007 40 34 84 48 257 

2008 36 25 80 60 268 

2009 46 29 74 50 300 

2010 42 23 59 51 302 

2011 52 28 80 55 345 

 

2.2. Consideraciones sobre la enseñanza de ELE en Islandia  

Aunque la enseñanza de ELE en Islandia puede remontarse a los años treinta (K. 

Jónsdóttir, 2010), el español no empieza a tener el estatus de tercer idioma dentro del 

sistema educativo, equivalente al francés y alemán, hasta los años ochenta (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Erlend tungumál, 1999). Como ya se ha mencionado, el interés por la 

lengua española ha aumentado significativamente en la última década en todos los niveles 

educativos. Entonces, se puede preguntar ¿a qué se debe este creciente interés por la 

lengua en los últimos años?  

No es fácil responder a esta pregunta ya que el campo de investigación del español 

y la enseñanza de ELE en Islandia es un tema poco estudiado y casi no existen 

investigaciones referentes al tema. Sin embargo, han aparecido algunas especulaciones 

como en el artículo “El español en Islandia”, de Garðarsdóttir y Juan Tomás (2006) donde 

se menciona por ejemplo como factor contribuyente, la conciencia por parte de los 
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islandeses del español como lengua de cultura y negocios y su importancia en cuanto a 

contactos comerciales en España y América Latina.  

Al respecto conviene citar a H. Jónsdóttir (2010), que realizó una encuesta, en el 

año académico 2008-9, entre sus alumnos de ELE en primaria (9.º y 10.º curso) sobre sus 

expectativas al estudiar español, con énfasis en qué querían aprender y cómo. Una de las 

preguntas de la encuesta era “¿por qué elegiste español?” (H. Jónsdóttir, 2010, p. 44). La 

mayoría de los alumnos, un 64,7%, respondieron que habían elegido el español porque era 

bueno saber el idioma para viajar y un 52,9% dijeron que era una buena preparación para 

futuros estudios de la lengua en la educación secundaria. De esto podemos concluir que lo 

que motiva a los alumnos de ELE en la primaria es sobre todo poder utilizar la lengua 

para comunicarse en el extranjero y para facilitarse los estudios de ELE en la secundaria. 

Como último punto, cabe mencionar que en el año 2001 el Ministerio de Educación 

(2001) realizó una encuesta sobre el conocimiento de lenguas extranjeras en Islandia y la 

actitud hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras. La muestra constaba de 732 personas entre 

los 18 y 75 años de edad. Si estudiamos los resultados para el español, vemos que el 96,4% de 

los encuestados afirmaron que, en cuanto a la lengua extranjera que es más necesario 

dominar, el inglés ocupaba la primera posición. Sin embargo, cuando preguntaban por la 

segunda lengua más importante, un 25,8% dijeron el alemán, seguidos por un 24,2% que 

mencionaron el español y, en el grupo constituido por informantes de 18 a 29 años, la 

proporción era aún mayor, o sea, un 37,6% de los encuestados afirmaron que el español era la 

segunda lengua más importante. En consonancia con la investigación de H. Jónsdóttir (2010), 

los informantes dijeron que una de las razones para aprender nuevas lenguas extranjeras era, 

por un lado, poder comunicarse con los hablantes de la lengua meta
10

 y entender la lengua, y 

por el otro, viajar al extranjero.  

Aunque estas investigaciones no aclaren la razón por el creciente interés en la 

lengua española en los últimos años, nos pueden dar unas pistas sobre el tema, puesto que 

cerca del 40% de los encuestados entre 18-29 años ven el español como la segunda lengua 

extranjera más importante para dominar. Tal y como señalaron Garðarsdóttir y Juan 

Tomás (2007) parece que la conciencia por parte de los islandeses de la importancia del 

español en el mundo está creciendo y es importante que los profesores de ELE en Islandia 

estén bien preparados para atender a este creciente interés. Es fundamental analizar el 

campo de investigación de ELE en Islandia para poder atender mejor las necesidades de 

                                                        
10

 Lengua meta se refiere a la lengua que la persona está estudiando. 
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los alumnos y fortalecer el estatus del español, además de armonizar los objetivos, 

métodos y requisitos de la enseñanza. Con recursos como ofrecer la posibilidad de 

estudios de posgrado en la lengua española y en la enseñanza de la lengua, se puede abrir 

el camino para futuros estudios sobre el tema. 

3. Plan curricular en la educación primaria y secundaria en 

Islandia 

Con el propósito de garantizar una formación común al alumnado, el Ministerio de 

Educación en Islandia publica un marco de referencia, titulado Aðalnámskrá, de la 

educación primaria y secundaria, en concordancia con las leyes existentes sobre la 

enseñanza en estos niveles. Su intención es, entre otras, armonizar la enseñanza en el 

sistema educativo islandés y establecer normas y criterios comunes en cuanto a qué 

enseñar y cómo enseñarlo, o tal como explica el Ministerio de Educación (2011): 

Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og leiðsögn um tilgang 

þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og útfærir nánar þá menntastefnu 

sem felst í lögunum. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum, skóla, kennurum og öðru 

starfsfólki í skólakerfinu. Einnig veitir hún nemendum, foreldrum þeirra, opinberum 

stofnunum, félagasamtökum, aðilum atvinnulífsins og almenningi upplýsingar um 

tilgang og starfsemi skóla.
11

 

 

Con el tiempo las necesidades educativas de la sociedad cambian y junto con ello las 

leyes del gobierno sobre la educación. Evidentemente, estos cambios exigen modificaciones 

en el plan curricular nacional para la enseñanza y nuevos marcos de referencia. Si se estudia 

primeramente la evolución de Aðalnámskrá en la educación primaria, cabe decir que en 1976 

el Ministerio de Educación publicó el primer currículo nacional para la educación primaria, 

Aðalnámskrá grunnskóla, y en 1989 uno nuevo basado en el de 1976. Tras promulgar las 

nuevas leyes se publicó en 1999 Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (el currículo 

nacional de la educación primaria, el apartado general) y un apartado dedicado a las lenguas 

extranjeras, Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál, los cuales sirvieron como guías hasta 

el año 2010. Para cumplir con las enmiendas de las leyes sobre la educación primaria en 2006 

se publicó en ese mismo año un nuevo Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, y en 2007 

                                                        
11

 “Aðalnámskrá es un marco sobre la labor educativa en estos niveles y una guía para sus 

objetivos y finalidades. Ofrece una perspectiva general sobre la educación y desarrolla con más 

precisión sobre el propósito educativo que implican las leyes. Aðalnámskrá está dirigida a 

directores, escuelas, profesores, y otro personal dentro del sistema educativo. Ofrece información 

sobre el objetivo y la labor educativa de los centros docentes a los alumnos, sus padres, 

instituciones públicas, asociaciones, la actividad empresarial y al público.”  
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salió la parte concerniente a las lenguas extranjeras. De nuevo, en el año 2008, se aprobó en el 

parlamento islandés unos cambios bastante drásticos en la educación primaria y secundaria 

(ver lög um grunnskóla nr. 91/2008; lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). A consecuencia, en 

2011 se publicó la parte general del marco referencial, Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur 

hluti 2011 y actualmente se está elaborando el apartado dedicado a las lenguas extranjeras. 

Con respecto a la secundaria, después de la legislación sobre la educación secundaria, en 

1996, el Ministerio de Educación publicó, en 1999, Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur 

hluti (currículo nacional para la educación secundaria, parte general) y simultáneamente el 

currículo sobre la enseñanza de lenguas extranjeras, Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend 

tungumál, y con la aparición de éstos se intentó por primera vez coordinar la enseñanza 

secundaria en Islandia. No obstante, en 1986 se había publicado un marco de referencia, 

Námskrá handa framhaldsskólum, pero su papel no era dirigir la enseñanza, sino que estaba 

pensado para esquematizar la organización que se había establecido en los centros educativos. 

En la primera década del nuevo milenio, la demanda por cambios en la organización de la 

enseñanza secundaria cobró más fuerza y se inició la elaboración de un nuevo currículo que al 

final no fue publicado (Eiríksdóttir, 2011). Como ya queda mencionado, se aceptaron en 2008 

nuevas leyes sobre la educación secundaria y se publicó la parte general y el currículo más 

reciente, Aðalnámskrá framhaldsskóla: Almennur hluti, en 2011. 

 Ahora, para llegar a conocer la enseñanza de ELE en Islandia conviene estudiar 

con más detalle el plan curricular de ELE en la enseñanza primaria y secundaria en el 

sistema educativo islandés. 

 

3.1. Plan curricular para ELE en la educación primaria 

Aunque se haya ofrecido la enseñanza de ELE en la primaria desde finales de los años 

noventa, y el número de alumnos se haya multiplicado en los últimos años, todavía no se 

encuentra en Aðalnámskrá de la educación primaria un apartado dedicado a la enseñanza 

de ELE. Más importante aún, no se menciona a ELE (u otras terceras lenguas) ni en el 

apartado general, Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, ni en la parte dedicada a 

lenguas extranjeras, Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál.  

 Como ya se ha explicado, la falta de criterios comunes sobre la enseñanza de ELE en 

este nivel complica el trabajo del profesor y le puede causar inseguridad, ya que no puede basar 

su enseñanza, métodos y planificación en un marco de referencia especializado y adecuado para 

dicho nivel. Además, hace difícil la convalidación de los estudios de ELE en la primaria al entrar 
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en la enseñanza secundaria, dado que no existen criterios sobre qué habilidades deben haber 

adquirido los alumnos después de su aprendizaje del español en la primaria.  

Por otra parte, como indica H. Jónsdóttir (2010), al analizar Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti (2011) y Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend tungumál (1999, 2007), se destaca 

que lo que sí se puede relacionar con la enseñanza de ELE es la parte dedicada a las asignaturas 

optativas que aparece en el apartado general, Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. Según 

lo dicho, en Aðalnámskrá, el alumnado tiene el derecho a elegir asignaturas o campos de 

estudio, así que, con la intención de poder ofrecer a los alumnos estudios en concordancia con 

sus intereses, preferencias y planes para el futuro, o tal como dicta en el currículo:  

Valgreinar eru hluti af skyldunámi. Í 8., 9., og 10. bekk grunnskóla skal nemendum 

gefinn kostur á að velja námsgreinar og námssvið sem svarar til allt að fimmtungi 

námstímans en skólar geta skipulagt mismunandi hlutfall valgreina eftir árgöngum og 

skal slíkt koma fram í árlegri starfsáætlun. Tilgangurinn með valfrelsi nemenda á 

unglingastigi er að hægt sé að laga námið sem mest að þörfum einstaklingsins og gera 

hverjum og einum kleift að leggja eigin áherslur í námi miðað við áhugasvið og 

framtíðaráform í samvinnu við foreldra, kennara og námsráðgjafa.
12

 

          (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, p. 48). 

 

Además, en relación con las asignaturas optativas, a la hora de organizarlas, se señala 

que se debe tener en cuenta la educación secundaria, con la intención de preparar al alumno 

para futuros estudios y profundizar aún más su conocimiento sobre el tema que le interese: 

Val í námi skal miða að skipulegum undirbúningi fyrir nám í framhaldsskóla og taka mið af 

undirbúningi fyrir bóknám, starfmenntun, verknám og list- og tækninám. Í þessu skyni gefst 

nemendum kostur á að dýpka þekkingu sína á þeim námssviðum eða innan lögboðinna 

námsgreina. Einnig eiga nemendur að geta valið um viðfangsefni sem einkum miða að því 

að víkka sjóndeildarhring þeirra, stuðla að aukinni lífsfyllingu eða dýpka þekkingu, leikni og 

hæfni sína á tilteknum sviðum í samræmi við áhuga þeirra.
13

   
 

De esto podemos sacar la conclusión de que al organizar la enseñanza de ELE en la 

primaria, el profesor debe profundizar en el conocimiento de la lengua y de la cultura 

                                                        
12

Información parafraseada: Las asignaturas optativas forman parte de la educación obligatoria y 

en los cursos 8.°, 9.°, y 10.° de primaria los alumnos tienen el derecho de elegir asignaturas o 

campos de estudio. El objetivo con las asignaturas optativas y de libre elección en este nivel es 

poder adaptar el estudio a las necesidades del alumnado y hacer posible que cada uno pueda, en 

cooperación con los padres, profesores y orientadores de estudios, organizar sus estudios según 

sus intereses y planes para el futuro. 
13

Información parafraseada: En las asignaturas optativas se debe tener en cuenta preparar al 

alumnado para la incorporación a estudios posteriores, sea en la formación académica, la 

formación profesional, las enseñanzas artísticas, etc. Así, los alumnos tienen la posibilidad de 

profundizar su conocimiento en estas disciplinas o dentro de otras disciplinas oficiales. Asimismo, 

los alumnos deben poder elegir temas que expandan su horizonte, profundice su conocimiento, 

destrezas y habilidades en concordancia con sus intereses. 
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hispanas y, a la vez, ofrecer a los alumnos una base que les prepare para futuros estudios 

de ELE en la secundaria. 

Ahora, interesa preguntarse ¿cómo es la enseñanza de ELE en la educación primaria? y 

¿cuáles son los objetivos principales? Si analizamos el plan de estudios para ELE como 

asignatura optativa en distintos centros educativos vemos que los objetivos, métodos y 

evaluación pueden variar de un centro a otro. Sin embargo, destacamos como hilo conductor la 

adquisición del léxico y la gramática, así como la introducción a las culturas de los 

hispanohablantes. Por lo tanto, encontramos planes de estudio con objetivos como: “Að 

nemendur tileinki sér grunnmálfræði í spænsku, geti lesið stutta texta og öðlist einfaldan 

orðaforða í spænsku.”
14

 (Njarðvíkurskóli, s.f., p. 11), y “Að nemendur skilji einfaldan texta og 

léttar samræður, geti tjáð sig munnlega og skriflega um daglegt líf, kynnist landafræði, 

menningu og lifnaðarháttum lands og þjóðar, nái tökum á einföldum grundvallaratriðum í 

málfræði.”
15

 (Varmárskóli, 2010, p. 3). Notamos también la intención de crear este enlace 

entre la educación primaria y secundaria, ya mencionado, que nos propone Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennur hluti (ver, por ejemplo, Garðaskóli, 2011; Grunnskóli Seltjarnarness, 

s.f.; Varmárskóli, 2010; Öldutúnsskóli, s.f.). 

Se puede observar que en algunos casos los objetivos son bastante generales como: 

“Markmið þessa áfanga er að kynna nemendum frumatriði spænskrar tungu og að þeir fái 

nokkra innsýn í spænska og suður-ameríska menningu.”
16

 (Garðaskóli, 2011, p. 22), 

mientras que en otros son más detallados (Öldutúnsskóli, s.f., p. 9):  

Að nemendur: 

Byggi upp orðaforða um athafnir daglegs lífs og tileinki sér þann orðaforða sem er í 

námsefninu. 

Skilji almenn orð og einfaldar setningar. 

Skilji það lesefni sem farið er í í tímum og geti unnið verkefni tengd því. 

Læri nafnorð og greini, lýsingarorð og atviksorð, persónufornöfn, töluorð, 

eignarfornöfn, forsetningarliði, nútíð og framtíð sagna, spurningar og neitun. 

Læri framburðarreglur og æfi framburð. 

Læri undirstöðuatriðin fyrir spænsku 103 í framhaldsskóla.
17

 

                                                        
14

 Información parafraseada: Que los alumnos adquieran los elementos básicos de la gramática y 

el vocabulario español, y que puedan leer textos cortos. 
15

 “Que los alumnos entiendan textos y conversaciones simples; puedan comunicarse sobre la vida 

diaria, tanto de manera oral como escrita; que lleguen a conocer la geografía y cultura de los 

diferentes países hispanohablantes; y a dominar los elementos básicos de la gramática.” 
16

 Información parafraseada: El objetivo del curso es introducir a los alumnos los elementos 

básicos de la lengua española y darles una introducción a la cultura española y hispanoamericana.  
17

 “Que los alumnos aprendan un vocabulario sobre acciones diarias y adquieran el vocabulario 

que aparece en el material didáctico; entiendan palabras comunes y frases simples; entiendan los 

textos empleados en la enseñanza y que puedan elaborar proyectos relacionados con ellos; 

aprendan sustantivos y artículos, adjetivos y adverbios, pronombres personales, numerales, 

pronombres posesivos, presente y futuro de los verbos, preguntas y negaciones; aprendan  y 
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Como último punto sobre el currículo de ELE en la primaria, cabe mencionar, 

brevemente, un aspecto interesante en relación con la presencia de lenguas extranjeras en 

el currículo. Llama la atención que, a la hora de analizar Aðalnámskrá grunnskóla: Erlend 

tungumál (1999), el apartado destinado a las lenguas extranjeras, nos encontramos ante 

frases que subrayan la importancia de saber y dominar otras lenguas como: “Kunnátta í 

erlendum tungumálum og innsýn í menningu annarra þjóða getur lagt grunn að skilningi, 

virðingu og umburðarlyndi [...]”
18

 (p. 6.), “Kunnátta í erlendum tungumálum er 

mikilvægur lykill að fræðslu, námi og atvinnutækifærum. Fyrir fámenna þjóð eins og 

Íslendinga, sem eiga mál sem hvergi er þjóðtunga nema á Íslandi, skiptir kunnátta í 

erlendum tungumálum sérlega miklu máli.”
19

 (p. 6.), y, “Kunnátta í erlendum tungumálum 

er nauðsynleg í daglegu lífi.”
20

 (p. 6.). De estas palabras podemos concluir que no cabe 

duda de que para una sociedad tan pequeña como la islandesa el conocimiento de lenguas 

extranjeras es sumamente importante. Sin embargo, parece que no haya equilibrio entre lo 

dicho y los hechos, ya que en el currículo sólo mencionan el inglés, y las lenguas 

escandinavas, el danés, el noruego y el sueco, y es de extrañar que no se haya incluido a 

las terceras lenguas en Aðalnámskrá grunnskóla, por su expansión y valor global, ya sea 

como asignatura obligatoria u optativa. 

 

3.2. Plan curricular para ELE en la enseñanza secundaria 

De acuerdo con la ley sobre la educación secundaria, Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, 

el sistema de educación secundaria tiene por delante grandes cambios en la estructura y la 

organización de la enseñanza. Uno de los cambios es que se reduce la centralización del 

sistema secundario con respecto a la elaboración del currículo y la oferta de estudios. Esto 

hace que cada centro educativo deba formar su propio currículo, además de tener más 

libertad al ofrecer y estructurar los estudios según sus intereses y especialización 

(Eiríksdóttir, 2011). En el nuevo plan curricular general de 2011, Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Almennur hluti, tenemos una reducción intensa por lo que se refiere a las 

asignaturas obligatorias en la secundaria. Es evidente que las lenguas extranjeras, sobre 

                                                                                                                                                                      
practiquen las reglas de la pronunciación; y aprendan los aspectos básicos de la lengua para el 

primer curso de ELE en la secundaria.” 
18

 Información parafraseada: Tener conocimientos de lenguas extranjeras y las culturas de otras 

sociedades puede llevar a un mejor entendimiento, respeto y tolerancia. 
19

 Información parafraseada: Conocimientos de lenguas extranjeras es la llave para la educación y 

puede llevar a mayor oportunidades para conseguir trabajo. Para una nación pequeña, como la 

islandesa, el conocimiento de lenguas extranjeras es sumamente importante.  
20

 El conocimiento de lenguas extranjeras es esencial en la vida diaria. 
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todo las terceras lenguas y el danés, están en riesgo de desaparecer dentro del nuevo 

currículo y los profesores de lenguas extranjeras en Islandia temen esta evolución (ver, 

por ejemplo, Eiríksdóttir, 2011, 2012; Hauksdóttir, 2010; E. Jónsdóttir, 2010; STÍL, 

2011), pero resulta imposible entrar en este debate en el trabajo aquí presentado debido al 

límite de tiempo y espacio. 

Actualmente, cada centro educativo en la educación secundaria debe estar 

elaborando su propio currículo, ajustado a las condiciones, fuerzas y énfasis de cada uno 

de ellos. No obstante, por ser el único currículo sobre la enseñanza de lenguas extranjeras 

en la secundaria, en la mayoría de los centros todavía sigue los criterios de Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Erlend tungumál del año 1999. En la investigación que aquí se presenta, 

se estudia una muestra de alumnos cuya enseñanza de español se ha basado en dicho 

currículo. Por esta razón vamos a estudiar con detalle los objetivos de la enseñanza, qué 

enseñan, y cuándo. Asimismo, puesto que el tema principal de la investigación es la 

disponibilidad léxica en alumnos de ELE en la secundaria, prestaremos atención especial 

a los criterios de Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál sobre la enseñanza del 

vocabulario.  

 

3.2.1. ELE en Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál (1999) 

En el plan curricular para lenguas extranjeras tanto de los niveles de primaria como de 

secundaria se subraya la importancia de saber lenguas extranjeras. La importancia de 

dominar otras lenguas crece cada vez más, y, a la vez, la demanda de personas que tienen 

conocimientos en varios idiomas. 

La finalidad de esta enseñanza en la educación secundaria en Islandia es aumentar 

y forzar las habilidades del alumno en la lengua meta. Según Aðalnámskrá 

framhaldsskóla: Erlend tungumál (1999), el alumno no solamente tiene que poder leer, 

escribir, pronunciar correctamente y saber la gramática, sino, va más allá de los 

conocimientos lingüísticos ya que tiene que tener conocimientos socio-culturales y 

adquirir una consciencia intercultural. Esto quiere decir que el alumno debe saber cuándo 

usar el registro formal/informal, conocer las reglas no escritas de la sociedad, 

comunicarse con fluidez y poder defenderse en el idioma cuando se le acaba el 

conocimiento lingüístico, por ejemplo, al aprovechar recursos como parafrasear y pedir 

más explicaciones, por mencionar algunos. Los métodos aplicados deben contribuir a que 

el alumno pueda trabajar con varios aspectos del idioma y que la enseñanza refleje bien el 
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uso normal de la lengua. Además, es importante que el alumno tenga oportunidad para 

ejercer todas las destrezas comunicativas.  

Al centrarnos en la lengua española dentro de Aðalnámskrá framhaldsskóla: 

Erlend tungumál vemos que el objetivo final de la enseñanza, después de haber terminado 

los estudios obligatorios de español como tercera lengua (12 créditos en total), es que los 

alumnos lleguen a dominar la lengua bastante bien o como lo define Aðalnámskrá: 

“Markmiðið með 12 eininga spænskunámi í framhaldsskóla er að nemendur nái nokkuð 

góðu valdi á spænskri tungu.”
21

 (p. 130). Se enseña la gramática básica, la pronunciación 

y el vocabulario necesario para poder defenderse en la lengua diaria sin muchas 

dificultades. Terminados los dos primeros cursos (spæ 103 y spæ 203), el alumno debe ser 

capaz de defenderse en la lengua española en un país hispanohablante, y después del 

cuarto curso (spæ 403) los alumnos deben haber aprendido toda la gramática básica y 

poder desenvolverse en comunicaciones habituales en la lengua española: “Eftir Spænsku 

403 hafa nemendur lært öll grunnatriði málfræðinnar og þjálfast í notkun tungumálsins. 

Þeir eiga að geta gert sig skiljanlega við flestar aðstæður daglegs lífs.”
22

 (p. 130). Ahora, 

vamos a centrarnos en cada curso analizando especialmente el vocabulario y los objetivos 

léxicos en cada nivel. 

 

3.2.1.1. SPÆ 103 – Gramática y cultura 

Para empezar, en el primer curso, llamado spænska 103 (equivalente al nivel A1 según el 

MCER), se pone énfasis en la gramática básica y en la presentación de las culturas de los 

países hispanohablantes. Se practica la comunicación sobre la vida cotidiana, tanto la 

comunicación oral como la escrita, además de la pronunciación, la ortografía y la lectura. 

Por lo que se refiere al vocabulario, se dice que el objetivo es que el alumno: 

“byggi upp orðaforða um athafnir daglegs lífs og tileinki sér þann orðaforða sem er í 

kennslubókinni og þjálfaður er markvisst í kennslustundum.”
23

 (p.131). Se trabaja con 

temas como: reglas de cortesía (tratamiento de tu/usted, saludos y despedidas, etc.); 

descripciones (poder describirse a sí mismo y a otras personas); hablar sobre la familia, el 

                                                        
21

 “El objetivo de estudios de 12 créditos en español, en la educación secundaria, es que los 

alumnos lleguen a dominar la lengua bastante bien.”    
22

 “Después del curso Spænska 403, los alumnos han aprendido toda la gramática básica y 

adquirido destreza en el uso de la lengua. Los alumnos deben ser capaces de comunicarse en 

situaciones cotidianas.” 
23

 “Que el alumno adquiera un vocabulario básico sobre acciones diarias, y que aprenda el 

vocabulario presentado en el manual que se utiliza en las clases.” 
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trabajo y su entorno más cercano; conocer los nombres de los alimentos más comunes; los 

números, los días de la semana, los meses y las estaciones del año. 

El alumno debe poder entender palabras y frases habladas sobre sí mismo, la 

familia y su entorno, también debe poder participar en conversaciones básicas, como el 

dar información personal (nombre, edad, nacionalidad, ocupación, dirección, etc.), hablar 

sobre su tiempo libre, y describir (a sí mismo, a otra gente, aspecto físico, situaciones y su 

entorno).  

 

3.2.1.2. SPÆ 203 – Vocabulario y gramática 

En este curso (equivalente, más o menos, al nivel A1-A2 según el MCER), tal como 

expresa su nombre, se pone énfasis en el vocabulario y la gramática, sobre todo, a través 

de ejercicios comunicativos. Durante todo el curso se trabaja en aumentar el vocabulario, 

tanto el activo como el pasivo y se añaden algunos aspectos gramaticales, como por 

ejemplo, nuevos tiempos verbales. 

Con respecto al vocabulario, los objetivos principales son los mismos que 

definimos más arriba en el curso precedente, pero, centrados en otros temas. Así, se 

señala que el alumno debe poder: comunicarse sobre las partes del cuerpo humano, el 

aspecto físico y el estado mental; describir su casa; hablar sobre la vida y la cultura en 

diferentes países hispanohablantes; usar los medios de transporte; hablar sobre la comida 

y la cocina, y, por último, hablar sobre eventos del pasado y el futuro usando el pretérito 

perfecto y el futuro próximo (ir a + inf.). 

Como ya hemos mencionado se pone mucho énfasis en que el alumno practique y 

refuerce su vocabulario al usarlo en la comunicación y se propone que éste pueda 

participar en conversaciones como hacer preguntar y responder a preguntas fáciles sobre 

la vida diaria y temas similares. A la vez se pretende que el alumno adquiera su 

vocabulario a través de la realización de trabajos, con la lectura, la traducción y la 

búsqueda de información en textos de distintos tipos y contenidos.  

 

3.2.1.3. SPÆ 303 – Literatura y otros tipos de textos 

Según Aðalnámskrá, en el tercer curso (parecido al nivel A2 según el MCER), se pone 

mucho énfasis en la adquisición del vocabulario con el uso de diccionarios y ejercicios 

orales. Los alumnos deben adquirir destreza en el uso de los pasados, leer textos literarios 

y otros textos fáciles, traducir, y realizar trabajos sobre dichos textos. 
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El objetivo principal del curso, por lo que se refiere al vocabulario, es la 

adquisición de palabras que aparecen en los manuales y en los textos, o más 

concretamente, que el alumno pueda aprender el vocabulario que se encuentra en los 

periódicos y revistas; palabras sobre la sociedad y formas de vivir; conceptos sobre 

diferentes ciudades y estilos de vida; narraciones sobre diferentes usos y costumbres, y 

poder intercambiar opiniones. 

Terminado el curso el alumno debe poder participar en una conversación 

espontánea sobre asuntos como el tiempo libre, la familia, amigos y conocidos, viajes y 

trabajo. A la vez, el alumno debe poder expresar sus opiniones y argumentarlas, pedir las 

de los demás, así como explicar cosas comunes y conocidas. 

  

3.2.1.4. SPÆ 403 – Novelas y la comunicación oral 

Finalmente, en el cuarto y último curso obligatorio en español como tercera lengua (el 

nivel A2-B1, aproximadamente, según el MCER), se introducen los últimos aspectos de la 

gramática básica, poniendo énfasis en el uso del subjuntivo, tanto en presente como en 

pasado, y el condicional. Se intenta reforzar el vocabulario activo, a la vez, la expresión 

oral recibe mucha atención y se hace hincapié en la riqueza y la diversidad de vocabulario 

y el uso correcto de la gramática. 

Los objetivos léxicos del curso son: que el alumno profundice en el vocabulario 

relacionado con la cultura, las costumbres, los comportamientos y las formas de vida de 

los distintos países hispanohablantes; el uso fundamental del diccionario; relacione el 

vocabulario del latín con el vocabulario germánico; cree un enlace entre las palabras y las 

distintas categorías gramaticales, así como repase y mantenga el vocabulario ya adquirido.  

Después de haber terminado el curso el alumno debe ser capaz de comunicarse 

con hablantes nativos sin mucha dificultad, expresarse sobre asuntos del entorno más 

cercano y hablar sobre temas relacionados con el material didáctico aplicado.  

4. Adquisición de segundas lenguas 

 En el último capítulo se ha analizado el currículo nacional para ELE en la secundaria, el 

cual sirve como marco de referencia para saber qué enseñar y cómo enseñarlo, y se han 

resaltado los criterios del currículo sobre la enseñanza del vocabulario. Ahora, para poder 

entender mejor la situación de los informantes de esta investigación, y el proceso de 
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aprendizaje por el que han pasado en sus estudios de ELE, cabe tratar, muy brevemente, 

las teorías que han surgido sobre la adquisición de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras, así como, presentar los factores que pueden influir en el proceso. 

Todos tenemos una lengua materna, una lengua que aprendemos en la niñez sin 

dificultades en la mayoría de los casos, que nos acompaña toda la vida. Es interesante 

observar la coincidencia entre los teóricos e investigadores con respecto al proceso de 

cómo el hombre adquiere la lengua materna (D’Introno, Guitart y Zamora, 1988). 

Teniendo en cuenta esta coincidencia, se puede llegar a la conclusión de que nos 

encontramos ante la misma situación en el caso de la adquisición de segundas lenguas. No 

es así de fácil, sin embargo. A pesar del creciente interés y aumento de investigaciones en 

el campo de la adquisición de segundas lenguas, todavía no se puede explicar de manera 

exacta cómo el hombre aprende lenguas extranjeras y por qué no todos tenemos las 

mismas habilidades para aprenderlas, teniendo en cuenta la facilidad que tenemos a la 

hora de adquirir la lengua materna. No obstante, en las últimas décadas han aparecido 

varias teorías e ideas sobre el proceso y los factores que pueden influir en el proceso. 

Conviene echarle un vistazo.  

 

4.1. Teorías e investigaciones sobre la adquisición y el aprendizaje de 

segundas lenguas y lenguas extranjeras 

La investigación de las segundas lenguas no tiene una larga tradición (Arnbjörnsdóttir, 

2007; Mitchell y Myles, 1998; Nunan, 1999), no obstante, en las últimas décadas el 

interés por la disciplina como campo de estudio ha ido creciendo rápidamente (ver, por 

ejemplo, Gass y Selinker, 2001; Hauksdóttir y Arnbjörnsdóttir 2007; Hinkel, 2005; 

Mitchell y Myles, 1998). Al principio, las teorías lingüísticas eran predominantes a la 

hora de explicar este proceso. Sin embargo, cada vez más se ha mirado hacia un 

acercamiento interdisciplinario, o sea, hacia la psicología y la inteligencia artificial 

(Arnbjörnsdóttir, 2007). 

Al analizar el proceso de aprendizaje de lenguas en el caso de niños y adultos está 

claro que no se trata del mismo proceso, por un lado, cuando los niños aprenden su lengua 

materna y, por el otro, cuando los adultos aprenden lenguas extranjeras después de haber 

adquirido la lengua materna. De hecho, en el tratamiento académico sobre las segundas 

lenguas, se usan diferentes conceptos y definiciones para describir este proceso, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que no todos usan y definen varios conceptos 
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importantes del mismo modo. De esta manera, conceptos como aprendizaje, adquisición, 

lengua materna, lengua extranjera, y segunda lengua, pueden tener diferentes 

significados dependiendo del estudioso. Por esta razón es importante, al leer obras 

relevantes sobre el tema, tener siempre claro a qué se refiere exactamente con el uso de 

estos conceptos. 

Según D’Introno, Guitart y Zamora (1988), para algunos el concepto adquisición 

se refiere a lo que realiza un niño y aprendizaje a lo que realiza un adulto estudiando una 

segunda lengua, mientras que para otros, lo primero se refiere a “lo que realizan 

espontánea e inconscientemente tanto niños como adultos” (p. 223), y aprendizaje refiere 

“al estudio consciente de reglas gramaticales de una segunda lengua por parte tanto de 

niños como de adultos” (p. 223). Arnbjörnsdóttir (2007) trata también del tema en su 

artículo, “Kennningar um tileinkun og nám annars máls og erlendra mála”, donde dice 

que la adquisición se refiere a un niño que aprende una o más lenguas en la niñez, ya que 

se da por sentado que los niños tienen la habilidad innata para la adquisición lingüística. 

Asimismo, según ella, el concepto aprendizaje se usa para hacer referencia a un adulto 

que aprende una nueva lengua, dado que los estudiosos creen que los adultos ya no 

poseen esta habilidad innata para aprender lenguas y por eso se trata de un aprendizaje, y 

no adquisición.  

De ahí, es importante, antes de seguir, tener claro a qué nos referimos con los 

otros conceptos arriba mencionados. La primera lengua o la lengua materna, abreviada 

L1, es, evidentemente, la lengua que se aprende primero. En cuanto a la segunda lengua, 

abreviada L2, nos encontramos de nuevo ante un significado diferente, ya que para unos 

el término hace referencia a todas las lenguas que se aprenden después de haber adquirido 

la lengua materna, ya sea la segunda, tercera o cuarta lengua (D’Introno, Guitart y 

Zamora, 1988), mientras que otros hacen una distinción entre el aprendizaje de niños, 

adultos y las circunstancias donde el aprendizaje tiene lugar. De este modo se llama 

segunda lengua a las lenguas que se aprenden después de la L1 en el territorio donde se 

habla la L2, mientras que se usa lengua extranjera (LE), para referirse a las lenguas que 

uno aprende, de manera organizada e institucional, fuera de la comunidad lingüística en 

cuestión, como por ejemplo, los alumnos que aprenden español en Islandia 

(Arnbjörnsdóttir, 2007; Baralo, 2004). En este trabajo utilizaremos las definiciones de 

Arnbjörnsdóttir y Barolo de los conceptos aquí tratados. 

Ahora bien, en las últimas décadas los especialistas han investigado la adquisición 

y el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras con el fin de descubrir cómo el 
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ser humano llega a aprender y dominar un fenómeno tan complicado como la lengua. 

Cabe decir que han aparecido varias ideas y teorías que han intentado arrojar luz sobre el 

tema. En el ya mencionado artículo de Arnbjörnsdóttir (2007), la autora distingue entre 

tres etapas en la evolución de estas investigaciones las cuales servirían, luego, como una 

base para nuevos métodos en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras.  

En la primera etapa, alrededor de los años cincuenta, dominaba la visión 

conductista que suponía que la L2 y la LE se aprendían del mismo modo que la L1, es 

decir, a través de imitación y analogía. Se presentó la teoría del análisis contrastivo (ing. 

Contrast Analysis) que subrayaba la comparación de la forma de las lenguas y el hecho de 

analizar sus diferencias con la intención de poder anticipar los problemas a los que se 

podría enfrentar el alumno, y de este modo, evitarlos (Arnbjörnsdóttir, 2007; D’Introno, 

Guitart y Zamora, 1988). En la enseñanza se ponía énfasis en el método audio-oral, 

ejercicios estructurales, el análisis contrastivo y la interferencia entre la L1 y la L2 

(D’Introno, Guitart y Zamora, 1988; Hauksdóttir, 2007; Martinell Gifre y Cruz Piñol, 

2006).  

La segunda etapa empieza sobre los años setenta y tiene una duración de unas tres 

o cuatro décadas. En esta época sobresalió la gramática generativa (ing. Generative 

Grammar) y las teorías de Chomsky sobre la gramática universal (ing. Universal 

Grammar) (Arnbjörnsdóttir, 2007). La gramática universal explicaba la habilidad innata 

de la adquisición de la lengua donde se sostenía la idea de que los niños nacen con una 

habilidad especial para adquirir lenguas que les hace posible aprender la lengua en tan 

poco tiempo (ver, por ejemplo, Olarrea, 2010; Martín Peris, 2008a). Aunque las 

investigaciones de Chomsky no se referían a la adquisición y aprendizaje de segundas 

lenguas y lenguas extranjeras, tuvieron sin embargo una gran influencia en las teorías de 

segundas lenguas (Hauksdóttir, 2007). En cuanto a los métodos de enseñanza destacamos, 

por ejemplo, el análisis de errores y el estudio de la interlengua
24

 (D’Introno, Guitart y 

Zamora, 1988; Martinell Gifre y Martinell Cruz, 2006).  

La tercera y hasta ahora la última etapa, se caracteriza por un acercamiento 

interdisciplinario donde los lingüistas se asociaron con psicólogos y sociólogos para 

intentar descifrar y entender mejor el proceso del aprendizaje. Se prestaron atención a 

                                                        
24

 Según Martinell Gifre y Cruz Piñol (2006, p. 15) la interlengua es: “un sistema gramatical 

creado por el aprendiz, un lenguaje propio intermedio entre L1 y L2. La interlengua incluye reglas 

de la L1 y reglas de la L2, y también reglas que no pertenecen ni a L1 ni a L2, [...]. Al principio, la 

interlengua tendrá muchos elementos de la L1; pero a medida que el aprendiz vaya progresando, 

se supone que la interlengua se irá acercando a la L2.” 
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otros factores que hasta entonces no habían sido investigados, como la influencia de 

factores cognitivos, sociales y culturales, por mencionar algunos (Arnbjörnsdóttir, 2007). 

En estaba etapa ha reinado el enfoque comunicativo y el trabajo por tareas donde se pone 

énfasis en las destrezas comunicativas para reforzar las habilidades comunicativas del 

alumno (Hauksdóttir, 2007; Martinell Gifre y Cruz Piñol, 2006).  

Partiendo de estas investigaciones, los especialistas intentaban elaborar modelos 

que podían describir el proceso de la adquisición de la lengua, desde el principio hasta el 

final. El más llamativo fue el Modelo del Monitor (ing. Monitor Model) elaborado por el 

lingüista Krashen (1979, 1982, 1985), que se basa en cinco subteorías
25

:  

1) La hipótesis de la adquisición y el aprendizaje (ing. Acquisition vs. Learning): 

La adquisición y el aprendizaje como dos procesos diferentes, consciente 

(aprendizaje) o inconsciente (adquisición).  

2) La hipótesis del orden natural (ing. Natural Order): El alumno aprende los 

aspectos lingüísticos en un orden natural, la enseñanza no puede cambiar el orden 

pero puede facilitar el proceso.  

3) La hipótesis del monitor (ing. The Monitor): El alumno siempre está atento y 

consciente de su uso de la lengua lo cual exige la edición continua del output y 

retarda la comunicación. 

4) La hipótesis del filtro afectivo (ing. The Affective Filter): La actitud del 

aprendiz, así como sus sentimientos y otros factores emotivos, pueden influir 

positiva o negativamente en el proceso de adquisición o aprendizaje. 

5) La hipótesis del input (ing. Input hypothesis): Uno aprende la lengua sólo si 

entiende el mensaje del input.  

                (Arnbjörnsdóttir, 2007, pp. 25-26). 

Ahora, aunque las teorías de Krashen han tenido mucha influencia en la enseñanza 

de lenguas, también han sido criticadas por varias razones. Las críticas más duras han sido 

para la hipótesis de adquisición y aprendizaje y la hipótesis del input (Arnbjörnsdóttir, 

2007; Gass y Selinker, 2001; Mitchell y Myles, 1998). Según las teorías de Krashen sobre 

el input comprensible, para que el aprendizaje pueda ocurrir el alumno tiene que entender 

el mensaje del input, llamado input comprensible (ing. comprehensible input). Krashen 

utiliza la letra i para describir el nivel y el conocimiento del alumno; para que el 

                                                        
25

 Aquí se basa en la traducción de Torga (s.f.) de la Universidad Nacional del Comahue 

(Argentina) y el Diccionario de términos clave de ELE (2008).  
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aprendizaje pueda ocurrir el input tiene que ser i + 1, es decir, para que el alumno siga 

aprendiendo, el input no puede ser más fácil  que i + 1, ni más difícil que i + 2 o i + 3 (ver 

Martín Peris, 2008a; Mitchell y Myles, 1998). La teoría fue criticada por ser imprecisa y 

vaga, por ejemplo, porque resulta difícil definir el nivel i y i +1, puesto que no se define 

claramente en qué consiste i. También se criticó el hecho de que la teoría parecía ser un 

círculo vicioso ya que dice que el aprendizaje sucede cuando el alumno recibe el input 

comprensible y que el input comprensible se da cuando se produce el aprendizaje. Dado 

esto, difícilmente se sabe cómo definir y en qué consiste el input comprensible y, en 

consecuencia, cómo afecta al aprendizaje de la lengua (Mitchell y Myles, 1998). No 

obstante, aunque las teorías de Krashen fueron criticadas, eran, en fin, un intento de crear 

un modelo que describiera el proceso de aprendizaje de lenguas. De hecho, despertaron 

mucho interés y han dado lugar a otras investigaciones relacionadas con el tema (ver, por 

ejemplo, Schmidt, 2007; Swain, 2007). 

 

4.2. Factores decisivos en la adquisición y el aprendizaje de segundas 

lenguas y lenguas extranjeras 

No cabe duda de que en la adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras tenemos una interacción de varios factores que pueden influir en el proceso. 

Hoy en día los investigadores en el campo de segundas lenguas estudian tanto los efectos 

internos como los externos, por ejemplo, efectos sociales, individuales o ambientales, 

prestando atención a factores personales como la edad y el aprendizaje,  la motivación, la 

aptitud, la actitud, el estilo cognitivo, etc. (ver, por ejemplo, Arnbjörnsdóttir 2007, 2008, 

2010; Dörniey, 2006; Lefever y Karlsdóttir, 2010; Mitchell y Myles, 1998; Sverrisdóttir, 

2007). Ahora, cabe estudiar algunos de estos factores. 

A la hora de aprender una nueva lengua el input (también conocido como aducto 

en español) es una premisa para que el aprendizaje pueda ocurrir. Si analizamos el 

término input vemos que no sólo se limita a un aspecto concreto dentro de la lengua, sino 

que se trata de toda la representación de la lengua, tanto oral como escrita, o como lo 

define Hauksdóttir (2007, p. 182) en su artículo: “allt það máláreiti sem nemandinn verður 

fyrir á markmálinu. Ílagið er hvort heldur sem er talað mál eða ritað og getur birst í formi 

hvaða textagerðar sem vera skal”
26

. En consecuencia, en el aprendizaje de segundas 
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 Parafraseado: Todo el estímulo lingüístico que el alumno recibe en la lengua meta. El input 

puede ser tanto la lengua hablada como la escrita y puede aparecer en distintas formas. 
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lenguas y lenguas extranjeras se puede considerar como input todo el material que aparece 

en la prensa y los medios de comunicación en la lengua meta, o sea, las noticias, el cine, y 

la música, por mencionar algunos. Tampoco se puede olvidar la comunicación con 

hablantes nativos de la lengua meta, libros y textos de todo tipo. Es importante que el 

alumno esté expuesto a input de todo tipo y que tenga oportunidades para practicar sus 

destrezas lingüísticas (Arnbjörnsdóttir, 2008; Martín Peris, 2008a). 

 El efecto de la edad en el aprendizaje de lenguas ha sido durante mucho tiempo el 

factor que más atención ha captado entre los investigadores de segundas lenguas. Se han 

realizado diversas investigaciones para estudiar si los que empiezan el aprendizaje de una 

nueva lengua en la niñez tienen, por lo general, más éxito en su aprendizaje que los que 

inician sus estudios de lenguas extranjeras terminada la adolescencia (ver, por ejemplo, 

Arnbjörnsdóttir, 2007; Bley-Vroman, 1989; Hyltenstam y Abrahamsson, 2007; Marinova-

Todd, Marshall y Snow, 2000). Muchos sostienen la idea que los niños aprenden nuevas 

lenguas más rápido que los adultos. De hecho, investigaciones sobre el tema se han basado 

en la hipótesis de Lenneberg (1967) sobre el período crítico que dice que alrededor de la 

pubertad desaparece la habilidad innata para aprender la nueva lengua sólo a través de 

estímulos lingüísticos de su alrededor y, de este modo, tienen que aprenderlas de otra 

manera, una manera más consciente, lo que lleva a resultados inferiores (ver también Martín 

Peris, 2008a). No hay unanimidad en cuanto a si este período existe o no, cuándo empieza a 

disminuir o si desaparece muy rápidamente (Bley-Vroman, 1989; Hyltenstam y 

Abrahamsson, 2007; Lenneberg, 1967; Marinova-Todd, Marshall y Snow, 2000).  

 Aunque algunos piensen que resulta difícil para una persona adulta aprender una 

nueva lengua, no se puede eludir el hecho de que cuando adolescentes y adultos inician 

sus estudios de lenguas extranjeras poseen ya experiencias de todo tipo, al contrario de los 

niños, que les pueden ayudar en el aprendizaje. Como ejemplos podemos mencionar el 

aumento de desarrollo intelectual, el entendimiento sobre el proceso de aprendizaje, las 

estrategias metacognitivas, etc. (Arnbjörnsdóttir, 2007; Martín Peris, 2008a). Así, los 

adultos pueden aprender la nueva lengua más rápidamente, pues tienen una sensación 

lingüística más fuerte y una capacidad de aprovechar mejor la enseñanza. Asimismo, 

entienden la lengua como un sistema y pueden usar la comparación entre lenguas para 

entender mejor su uso (Lefever y Karlsdóttir, 2010). 

 Por último cabe estudiar el efecto de la personalidad del individuo y la motivación 

en el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. El hecho de si el alumno es 

una persona abierta o cerrada puede afectar a su éxito en el aprendizaje (Dörnyei, 2006). 
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Tanto en el aprendizaje de lenguas como en el aprendizaje de otras habilidades, la práctica 

hace al maestro, y si el alumno es tímido, teme correr riesgos y no está dispuesto a 

comunicarse, pierde la oportunidad de adquirir estas habilidades. Asimismo, la actitud 

positiva del alumno hacia el aprendizaje de la lengua puede tener efectos positivos en el 

aprendizaje, ya que el alumno está dispuesto a aplicarse más, siente el propósito de sus 

estudios y usa la voluntad como su arma (Lefever y Karlsdóttir, 2010).   

 La motivación es un factor importante en todo tipo de aprendizaje. Sin embargo, 

no se ha prestado mucha atención a este aspecto en las investigaciones en el campo de 

segundas lenguas pero últimamente notamos un cambio y parece que los investigadores se 

hayan dado cuenta de la importancia que tiene en el aprendizaje de lenguas 

(Arnbjörnsdóttir, 2007; Dörnyei, 2006, Mitchell og Myles, 1998; Sverrisdóttir, 2007). 

Como señalan en el Diccionario de términos clave de ELE (2008) podemos hablar de 

varios tipos de motivación: intrínseca, extrínseca, integradora e instrumental. La 

motivación intrínseca (isl. innri hvati) proviene del interés personal del individuo, o sea, 

que realiza un hecho por su propio interés, mientras que la motivación extrínseca (isl. ytri 

hvati) proviene de estímulos exteriores. En el modelo de Gardner y Lambert (1972), el 

que mayor éxito ha tenido en el campo de las segundas lenguas, se hace una distinción 

entre la motivación integradora (isl. aðlögunartengdur hvati) y la instrumental (isl. 

verktengdur hvati). Cuando el alumno está impulsado por la motivación instrumental su 

finalidad es cumplir con sus objetivos, por ejemplo, al aprender la lengua para conseguir 

un trabajo, pasar un examen, como preparación para futuros estudios, etc. Por otro lado, 

cuando el alumno está dirigido por la motivación integradora su propósito o intención es 

integrarse en la sociedad y formar parte de la sociedad donde se habla esta lengua 

(Benítez Pérez, 1994; Martín Peris, 2008a; Sverrisdóttir, 2007). 

 

4.3. La adquisición del léxico  

Como hemos tratado anteriormente hay muchos factores que pueden afectar al proceso de 

aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. La adquisición o aprendizaje del 

vocabulario es un tema importante al aprender una nueva lengua. El vocabulario es 

fundamental para que el alumno pueda comunicarse, entender y tener interacciones en la 

lengua meta y cuánto más vocabulario tiene, mejor dominará el idioma. A pesar de ello, 

no siempre se ha dado mucha importancia a la enseñanza del vocabulario y no fue hasta la 

llegada de métodos comunicativos que se dio cuenta de su importancia en la enseñanza de 
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segundas lenguas y lenguas extranjeras y se empezaba a prestar más atención a ello. 

Ahora, interesa estudiar la evolución con respecto a la enseñanza del vocabulario en 

segundas lenguas y lenguas extranjeras. 

 

4.3.1. Resumen histórico de la enseñanza del vocabulario 

Antes de todo cabe precisar el uso de los términos léxico y vocabulario en el ámbito de la 

enseñanza de lenguas. En el Diccionario de términos clave de ELE (2008) se dice que en 

la didáctica de la lengua estos dos términos son equivalentes, pero, pueden tener 

significados diferentes en algunas disciplinas lingüísticas, o tal y como lo explica Benítez 

Pérez (1994b, p. 9): 

Con el término léxico nos referimos al sistema de palabras que compone una lengua, 

pero, cuando esos mismos términos aparecen actualizados en el discurso reciben el 

nombre de vocablos. El vocabulario, por tanto, se define como el conjunto de 

vocablos que aparecen en la lengua oral o escrita, y representa una parte del léxico. 

Por lo que decimos aquí, parece claro que nosotros, profesores de español para 

extranjeros, enseñamos vocabulario y no léxico, enseñamos sólo una “parcela” del 

conjunto total de palabras que compone la lengua. 

 

En este trabajo seguiremos la definición de Benítez Pérez, usando el término 

‘vocabulario’ y no ‘léxico’ en cuanto al vocabulario en la enseñanza de lenguas.  

Ahora bien, a lo largo del tiempo se ha puesto énfasis en la enseñanza de la gramática y, 

por tanto, la enseñanza del vocabulario se ha visto como un tema secundario (Bartol Hernández, 

2010; Gass y Salinker, 2001; Morante Vallejo, 2005; Nunan, 1999; Torfadóttir, 1998; 

Zimmerman, 1997). Al fin y al cabo, para poder comunicarse en la lengua meta no es suficiente 

saber la gramática de memoria y poder recitar las reglas gramaticales, al contrario, el aprendiz 

tiene que tener cierto vocabulario para poder hacerse entender y tener interacciones con 

hablantes de la lengua meta. Como en el caso de muchos factores relacionados con la 

adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras, aún hay discrepancias en cuanto a cómo o qué 

se debería enfatizar en la enseñanza del vocabulario. No obstante, en las últimas décadas ha 

habido una explosión en las investigaciones sobre este aspecto y, al mismo tiempo, ha crecido el 

interés en el vocabulario y la conciencia por la importancia que ocupa en el aprendizaje de 

lenguas, lo que se ve reflejado en diferentes acercamientos en su enseñanza (Bartra, 2009; 

Coady y Huckin, 1997; Gass y Salinker, 2001; Hiebert y Kamil, 2005; Nation, 2001; Nunan, 

1999; Torfadóttir, 1998). 

Como ya queda mencionado, se ha puesto mucho énfasis en la enseñanza de la 

gramática. En el siglo XIX, el método Gramática y traducción, cuyo objetivo era enseñar 
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a los alumnos a escribir y leer, era predominante. La enseñanza estaba muy dirigida por el 

profesor, se hacían traducciones directas y no se prestaba atención a la correspondencia de 

la forma y función
27

. La enseñanza del vocabulario, según este método, consistía sobre 

todo en la memorización de textos o listas de palabras a través de traducciones de y a la 

lengua materna (Hauksdóttir, 2007; Morante Vallejo, 2005). 

A finales del siglo XIX empezaron a sonar voces críticas sobre el método Gramática y 

traducción, ya que en esa época había nacido la demanda de distintos tipos de conocimiento. 

Creció el interés por el conocimiento práctico en las lenguas extranjeras, no solamente teórico. 

A partir de estas ideas nació el método directo, según el cual se estudia cómo los niños aprenden 

la lengua materna para aplicarlo en la enseñanza de lenguas extranjeras (Hauksdóttir, 2007). De 

esta manera, la enseñanza se realiza en la lengua meta y se debe aprender el vocabulario del 

mismo modo que los niños al adquirir su primera lengua, es decir, no hace falta enseñarlo de 

manera explícita, al contrario, los aprendices deben aprenderlo inconscientemente sólo al ser 

expuestos a la lengua meta (Bartra, 2009).  

A mediados del último siglo, los eruditos empezaron a estudiar la lengua desde 

otros puntos de vista, tales como las visiones conductistas sobre el aprendizaje u otras 

investigaciones comparativas. De estas especulaciones nació el método audiolingual, 

según el cual se guía la enseñanza por las estructuras básicas de la lengua a través de 

ejercicios de repetición mecánica (ing. drill); como en el método directo, se pone énfasis 

en el uso de la lengua meta en la enseñanza. El vocabulario se aprende a través de la 

repetición y ejercicios estructurales repetitivos y, en consecuencia,  su enseñanza explícita 

resulta innecesaria (Bartra, 2009; Hauksdóttir, 2007).  

Con el tiempo, la interacción entre países ha cambiado y, a la vez, ha crecido la 

demanda por diversos conocimientos de lenguas. En las últimas décadas se ha acercado 

cada vez más a los métodos funcionales y comunicativos, cuyo objetivo es forzar las 

destrezas comunicativas del alumno. Con la llegada de los métodos comunicativos se 

puede decir que, por fin, han nacido métodos con objetivos e ideas claras sobre la 

enseñanza del vocabulario. La enseñanza explícita del vocabulario empieza a cobrar 

fuerza y se toma en cuenta la importancia del contexto y el contraste en el aprendizaje 

(Bartra, 2009; Hauksdóttir, 2007; Morante Vallejo, 2005).  

 

                                                        
27

 La forma-función se usa para hacer referencia “al modo en que se relacionan las características 

formales de un determinado objeto (su apariencia externa y su estructura interna) y aquello para lo 

que sirve o se usa, es decir, la función que cumple.” (Martín Peris, 2008a, p. 246). 
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4.3.2. ¿Qué vocabulario hay que enseñar?  

Hoy en día hay unanimidad entre los que están relacionados con la didáctica de lenguas 

sobre la importancia de cuidar la enseñanza del vocabulario en la enseñanza y aprendizaje 

de segundas lenguas y lenguas extranjeras, así como la necesidad de su enseñanza 

explícita para obtener buenos resultados. Pero el problema con que nos enfrentamos es 

saber qué vocabulario y cuántas palabras se deben enseñar a los alumnos. 

Al preguntarnos cuántas palabras deben saber los alumnos, es preciso tener en 

cuenta tres factores: ¿cuántas palabras existen en la lengua?, ¿cuántas palabras utilizan los 

hablantes nativos de la lengua?, y, por último, ¿cuántas palabras necesitan los alumnos 

para poder comunicarse en la lengua meta? (Nation, 2001). 

Es muy difícil especificar de manera exacta cuántas palabras existen en una 

lengua, ya que no queda claro como debemos contarlas. A la hora de contar las palabras 

de una lengua nos encontramos ante cuestiones, tales como ¿contamos sólo los lemas o 

todas las versiones flexivas de cada palabra?, ¿qué hacemos con los nombres propios y los 

topónimos?, etc. En Websters Third New International Dictionary se encuentran unas 

114.000 familias de palabras donde los nombres propios están excluidos. Así, estas cifras 

nos pueden dar una idea de la cantidad de palabras en la lengua inglesa, pero, basándonos 

en esta información, podemos concluir que resulta imposible aprender todas las palabras 

de la lengua ya que ni los hablantes nativos las saben. Es importante señalar, asimismo, 

que existen vocabularios específicos que sólo usan unos pocos hablantes, por ejemplo, 

vocabulario limitado a cierta profesión, una jerga profesional (Nation, 2001). Tampoco se 

puede olvidar que la lengua es un fenómeno vivo que cambia constantemente, se crean 

nuevas palabras, un argot especial puede formarse dentro de distintos grupos sociales y, 

en consecuencia, es casi imposible aprender todas las palabras de una lengua. 

Tratando del número de palabras que saben los hablantes nativos, Nation (2001), 

un erudito cumbre en la investigación de la adquisición y aprendizaje del vocabulario, 

señala que las investigaciones relevantes al tema indican que un inglés culto conoce sobre 

20.000 familias de palabras; esta cifra se multiplica si se cuentan también todos los modos 

flexivos de una palabra y los compuestos. Entonces, llegamos a la cuestión de cuántas 

palabras necesitamos para poder usar la lengua en la comunicación con hablantes nativos. 

Para llegar a un acuerdo de qué es el vocabulario básico a enseñar, Nation y Newton 

(1997) señalan que según investigaciones sobre el tema, éstas se han basado en estudios 

sobre la frecuencia de palabras. Estudios de este tipo nos dan información sobre las 

palabras más frecuentes y comunes de la lengua, y, por consiguiente, las más importantes 



  50 

para tener interacciones con hablantes nativos. En el caso de la lengua inglesa, Nation 

indica que con las 1000 palabras más frecuentes de la lengua se entiende el 65%-75% de 

un texto no especializado. Con las 2000 palabras más frecuentes el entendimiento llega al 

85% y añadiendo una lista de 800 palabras, del vocabulario académico, llegamos al 95%. 

Por lo tanto, podemos llegar a entender la mayoría de los textos no especializados con 

estas 2800 palabras basadas en las listas de frecuencia. Sin embargo, hay que aclarar que 

estas listas no son impecables, ya que en ellas faltan palabras comunes de la vida 

cotidiana, que fácilmente podemos añadir al currículo de acuerdo con nuestros objetivos 

léxicos. No obstante, estas listas pueden ser una buena base a la hora de organizar la 

enseñanza del vocabulario (Torfadóttir, 1998). 

De forma paralela, en su artículo, “Qué vocabulario hay que enseñar en las clases 

de español como lengua extranjera”, Benítez Pérez (1994b) indica que el hombre de la 

calle utiliza sobre 2000 palabras diferentes con las que puede hablar sobre asuntos 

relacionados con la vida cotidiana y profesional, y añade que los intelectuales no suelen 

usar más que 5000 palabras. Según lo señalado por él mismo, las 1000 palabras más 

frecuentes en la lengua española, abarcan un 85% del vocabulario de textos no 

especializados, dado esto, resulta muy importante escoger cuidadosamente el vocabulario 

correcto para los alumnos. 

En el mismo artículo, Benítez Pérez critica el hecho de que los que están 

relacionados con el aprendizaje o la enseñanza del español como lengua extranjera han 

prestado más atención a la pregunta de cómo se aprende el vocabulario en vez de 

preguntarse qué vocabulario enseñar. Es importante tener en cuenta qué palabras se han 

de saber para poder comunicarse y tener interacciones en la lengua meta en vez de 

preocuparse por cómo se debe enseñarlas, qué métodos se debe aplicar, etc. 

Basándose en estas críticas, los profesores de lenguas extranjeras podrían extraer 

el vocabulario adecuado que se ha de enseñar. Según Varela (2003), a la hora de hacer la 

selección, hay que tener en cuenta la frecuencia estadística, la universalidad, la eficacia y 

la productividad de las palabras. Del mismo modo, en relación con este aspecto Benítez 

Pérez (1994b) y Martín Martín (1999) citan a Greve y Van Passel (1971) que proponen 

tres métodos para elegir el vocabulario adecuado para la enseñanza: 

1) La limitación subjetiva 

2) La limitación estrictamente objetiva 

3) La limitación corregida 
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Según el primero, la elección del vocabulario se basa en la coincidencia o las 

decisiones del profesor. En manuales, cuyo vocabulario se basa en este tipo de limitación, 

no se tiene en cuenta el hecho de cuidar el contexto en su enseñanza, ni el hecho de 

enseñar primeramente el hipónimo (palabras comunes) antes que el hiperónimo (palabras 

específicas), por ejemplo, presentar primero la palabra ‘paloma’ antes que la palabra 

‘pájaro’ o ‘animal’. 

En el segundo punto, el de la limitación estrictamente objetiva, la limitación está 

dirigida al vocabulario que el aprendiz tiene que utilizar con más frecuencia, tanto de 

forma activa como pasiva. Se trata de elegir palabras que se puedan usar en situaciones 

diversas, y un vocabulario que se pueda encontrar, por ejemplo, en listas de frecuencia. 

Por último, en la limitación corregida, no sólo se tiene en cuenta la eficacia de la 

palabra, sino también su productividad, es decir, es recomendable enseñar primeramente 

palabras que se pueden utilizar en distintos contextos y palabras que pueden dar lugar a la 

creación de otras. Como ejemplos de palabras eficaces y productivas, Benítez Pérez 

menciona la ventaja de empezar con la palabra ‘tren’ antes de introducir palabras como 

‘tranvía’ o ‘cercanías’ y, a la vez, enseñar primero la palabra ‘zapato’ que puede dar lugar 

a palabras derivadas como ‘zapatería’ y ‘zapatero’. 

En relación con este aspecto, no menos importante es la finalidad del aprendizaje 

y la motivación del aprendiz. Hay que tener en cuenta si la intención del alumno es viajar 

o vivir en el país donde se habla la lengua, o si estudia la lengua para usarla en su país de 

origen, y de ahí, seleccionar el vocabulario según sus finalidades. Al mismo tiempo es 

importante fijarse en la motivación del alumno, es decir, si se dirige por la motivación 

integradora o instrumental (Benítez Pérez, 1994b).  

Para terminar, Benítez Pérez menciona otra posibilidad para facilitar la selección 

del vocabulario adecuado, es decir, la limitación basada en la disponibilidad léxica, la 

cual considera el mejor método para llevar a cabo la limitación. En el capítulo cinco 

trataremos detalladamente sobre la disponibilidad léxica y su aplicación en la enseñanza 

de segundas lenguas y lenguas extranjeras. 

   

4.3.3. ¿En qué consiste saber una palabra? 

Antes de seguir conviene preguntarse ¿qué significa realmente saber una palabra? 

Algunos podrían decir que saber una palabra consiste en saber su significado denotativo 

en la otra lengua, o sea, que una palabra tiene un equivalente en la lengua meta. Los 
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estudiosos e investigadores no secundan esta definición ya que dicen que para saber una 

palabra no sólo hay que saber su significado, sino que hay más factores a tener en cuenta 

tales como su ortografía, pronunciación, aspectos gramaticales, contexto, etc. (ver, por 

ejemplo, Cook, 2008; Martín Martín, 1999; Martín Mohedano, 2004; Nation, 2001; 

Varela, 2003). 

 En relación con este aspecto, Nation (2001) habla acerca de qué consiste 

realmente saber o haber aprendido una palabra, y destaca varios factores que hay que 

tener en cuenta para poder decir que uno la sabe. En la Tabla 4 aparecen los aspectos que 

según Nation hay que tener claros para poder determinar si el aprendiz ha aprendido una 

palabra, tanto en casos en los que la palabra forma parte del vocabulario receptivo (ing. 

receptive vocabulary) como del vocabulario productivo (ing. productive vocabulary). 

Pues, aquí presta atención a la forma, el significado y el uso de la palabra. 

 
Tabla 4. En qué consiste saber una palabra (Nation, 2001, p. 27). 

F
o

rm
 

spoken 
R*: What does the word sound like? 

P: How is the word pronounced? 

written 
R: What does de word look like? 

P: How is the word written and spelled? 

word parts 
R: What parts are recognisable in this word? 

P: What word parts are needed to express the meaning? 

M
ea

n
in

g
 

form and 

meaning 

R: What meaning does this word form signal? 

P: What word form can be used to express this meaning? 

concept and 

referents 

R: What is included in the concept? 

P: What items can the concept refer to? 

associations 
R: What other words does this make us think of? 

P: What other words could we use instead of this one? 

U
se

 

grammatical 

functions 

R:In what patterns does the word occur? 

P:In what patterns must we use this word? 

collocations 
R: What words or types of words occur with this one? 

P: What words or types of words mus we use with this one? 

constrains on 

use (registers, 

frequency, …) 

R: Where, when, and how often would we expect to meet this word? 

P: Where, when, and how often can we use this word? 

*R = receptive knowledge  P = productive knowledge. 
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4.3.4. ¿Cómo se puede enseñar el vocabulario? 

Arriba hemos tratado el tema de qué vocabulario hay que introducir en la enseñanza de 

lenguas, y hemos pretendido responder a la cuestión de qué significa realmente saber una 

palabra. Cuando se ha seleccionado el vocabulario adecuado el profesor tiene que 

preguntarse cómo va a enseñarlo para facilitar al alumno el aprendizaje. 

Aunque no se puede afirmar con certeza cómo el hombre aprende nuevas palabras, 

algunas investigaciones indican que la mejor manera se da cuando éstas se encuentran en 

un contexto, es decir, en contexto discursivo, no en listas de palabras aisladas (Torfadóttir, 

1998). En antaño no se consideraba necesario enseñar el vocabulario especialmente, ya 

que se pensaba que se aprendía de manera inconsciente al realizar otros trabajos, además 

del aprendizaje de memoria y la lectura. No obstante, algunas investigaciones indican que 

la lectura, por sí misma, no resulta suficiente para que el alumno aprenda una palabra, 

aunque sin duda facilita el proceso, sino que se obtienen mejores resultados al realizar 

actividades de postlectura. La investigación de Paribakht y Wesche (2007) apoya estas 

ideas ya que los participantes que trabajaron de manera organizada con el vocabulario 

después de la lectura, tenían mejores resultados que los que sólo leyeron el texto. Además, 

los resultados subrayan la importancia de la repetición y ver las palabras en contextos 

distintos. 

Los profesores tienen que ser conscientes de los distintos métodos didácticos 

existentes y prestar atención especialmente a la diversidad puesto que es variable entre 

alumnos qué métodos funcionan mejor para cada uno. Henriksen (1995) trata en su 

artículo sobre cómo llegamos a recordar las palabras y qué métodos podemos usar para 

memorizarlas. En ese sentido destaca cinco factores que pueden influir en el aprendizaje 

del vocabulario (pp. 45-46):  

1. Frecuency 

2. Depth of cognitive processing 

3. The possibility of working with webs of associations 

4. Variation in the form of presentation 

5. Salient features in the word. 

Para trabajar con estos factores alude a varios métodos didácticos que pueden 

facilitar el aprendizaje del vocabulario. En primer lugar podemos mencionar métodos 

como las mnemotécnicas (e. mnemonics) que pueden servir bien, especialmente en el caso 

de lenguas exóticas que el alumno no conoce bien, donde aprovecha algunos aspectos de 

la lengua para ayudarse a aprender y memorizar la palabra. Una de estas mnemotécnicas 
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es el “keyword method”, que podríamos llamar el método palabra clave en español, donde 

el alumno encuentra palabras claves en su L1 que se pueden relacionar con una palabra en 

la lengua meta. No es necesario que la palabra clave signifique lo mismo que la palabra 

que se quiere aprender; también puede tener la misma pronunciación, ortografía u otros 

factores destacables (Henriksen, 1995).  

Otros métodos y recursos didácticos que presenta Henriksen (1995) en su artículo 

son, por ejemplo, las pruebas Cloze (e. Second-hand cloze), crucigramas y mapa de ideas 

(ing. webs of associations). En las pruebas Cloze se trabaja con un texto ya leído que 

contiene palabras que el profesor quiere resaltar, donde se han eliminado varias palabras 

del texto (normalmente cada 7ª, 8ª o 9ª palabra). Luego, los alumnos tienen que 

introducirlas de nuevo en el texto, de modo que tienen que prestar atención al contexto y a 

los aspectos gramaticales de la palabra. Asimismo, los crucigramas pueden servir bien, 

por ejemplo para la repetición después de haber trabajado con un texto. Es posible trabajar 

con un “puente de información” (ing. information gap), en el cual los alumnos trabajan en 

parejas donde cada uno tiene la información que al otro le falta. Al intercambiar la 

información que les falta tienen que hacer uso de la negociación del significado
28

 (ing. 

negotiation of meaning) que permite, a la vez, ejercer las destrezas comunicativas. En 

tercer lugar, con el mapa de ideas, el alumno crea una “familia de palabras” para facilitar 

la memorización. Este método permite crear un enlace entre la palabra clave y sus 

sinónimos, antónimos, colocaciones y aspectos morfológicos, por mencionar algunos. 

Por último, Nation (2003) introduce en su estudio aprender el vocabulario a través 

de la atención al significado del input/output (ing. meaning-focused input/output) que 

pone énfasis en que el alumno aprenda el vocabulario a través del uso receptivo o 

productivo, es decir, al escuchar/leer o escribir/hablar. Para que el alumno aprenda del 

input (aducto), tiene que entender el 98% del texto; dado esto, el texto no puede ser ni 

demasiado difícil ni demasiado fácil para que él mismo esté atento y no pierda el interés. 

Así que, si el texto es de nivel apropiado el alumno debe poder adivinar el significado de 

la palabra del contexto. No obstante, tal y como señala Torfadóttir (2003), los alumnos 

tienen que tener cierto nivel para sacar provecho de este método ya que resulta difícil 

adivinar la palabra con un conocimiento léxico muy limitado. Por otro lado, para aprender 

del output (también llamado educto en español), se enfatiza la comunicación en la que los 

                                                        
28

 Negociación del significado “se hace referencia a la labor que los participantes en una 

interacción lingüística llevan a cabo para conseguir crear conjuntamente el sentido de sus 

intercambios verbales” (Martín Peris, 2008b). 
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alumnos tienen que decidir qué palabras usar y en qué forma, algo que difícilmente se 

logra en la lectura puesto que el alumno nunca tiene que decidirlo por sí mismo, sólo lee 

lo escrito (Nation, 2003). 

En conclusión, queda claro que existen muchos métodos y recursos didácticos 

para enseñar el vocabulario o para facilitar a los alumnos aprenderlo. Hemos pretendido 

hacer un resumen del aprendizaje del vocabulario en las segundas lenguas y lenguas 

extranjeras además de presentar algunos de los métodos y recursos didácticos existentes 

para el uso en el aula. Es importante animar a los profesores de lenguas que tengan en 

cuenta las teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de lenguas y que se pongan al 

corriente de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para apoyar y facilitar el 

aprendizaje de la lengua, especialmente el aprendizaje del vocabulario.  

5. Introducción a la disponibilidad léxica 

En el capítulo precedente se ha mencionado como recurso, a la hora de seleccionar el 

vocabulario, la disponibilidad léxica. En este capítulo se presentará el fenómeno, 

analizando, entre otros, sus inicios y su aplicación en la enseñanza de lenguas. Como 

campo de investigación, los estudios de la disponibilidad léxica ya cuentan con cierta 

tradición. Desde que las primeras investigaciones del tema fueron realizadas, a mediados 

del siglo XX, se ha estudiado cómo se puede aplicar la disponibilidad léxica a otros 

campos dentro de la lingüística aplicada como, por ejemplo, la dialectología, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la etnolingüística, la enseñanza de lenguas, y, más 

recientemente, la enseñanza de ELE.  

 Ahora se podría preguntar ¿qué es la disponibilidad léxica? Antes de seguir, cabe 

responder a esta pregunta citando la definición de Saralegui y Tabernero (2008, p. 745), 

las cuales afirman que la disponibilidad léxica “es el campo de investigación, dentro de la 

lingüística, que tiene como objetivo la recogida y el posterior análisis del léxico 

disponible de una determinada comunidad de habla”. También conviene saber el 

significado del término léxico disponible que Bartol Hernández (2010, p. 91) explica de la 

siguiente manera:  

El léxico disponible supone un nuevo enfoque sobre el léxico. No se trata de las 

palabras utilizadas al producir determinados textos; sino de las palabras que, 

organizadas, están en nuestro lexicón mental y están «disponibles» para ser utilizadas 

cuando las circunstancias comunicativas lo requieran; cuando un estímulo active el 

nodo cerebral adecuado. 
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En otras palabras, se puede decir, por tanto, que el léxico disponible está 

compuesto por las palabras que sólo se utilizan en ciertas situaciones, o, cuando el tema lo 

requiere.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, es importante seleccionar 

cuidadosamente el vocabulario adecuado en la enseñanza de lenguas extranjeras. En su 

artículo, López González (2010) indica que el léxico fundamental sirve como una buena 

base para llevar a cabo esta limitación. Según Michéa (1950, 1953) en López González 

(2010), en el léxico fundamental se distinguen dos subconjuntos léxicos: el léxico básico 

y el léxico disponible. En primer lugar, el léxico básico se basa en la frecuencia de 

palabras, es decir, está “formado por palabras que aparecen continuamente en cualquier 

conversación o escrito, independientemente del tema de que se trate” (López González, 

2010, p. 2). Principalmente, el léxico básico está compuesto por unidades gramaticales 

(verbos, adjetivos, adverbios, etc.) y por palabras atemáticas, como las llamó Michéa, ya 

que “tienen utilidad independientemente del tema” (Bartol Hernández, 2010, p. 88). En 

cambio, el léxico disponible consiste en palabras temáticas, cuyo contenido semántico es 

muy concreto, y que sólo se aplican en situaciones cuando el tema lo requiere. 

 

5.1. Investigaciones de disponibilidad léxica 

Precisamente, fue la selección del vocabulario para un manual de la lengua francesa lo 

que dio lugar a las investigaciones de la disponibilidad léxica. Actualmente se han 

realizado investigaciones de este tipo en el mundo hispánico, a ambos lados del Atlántico, 

además de estudiar la disponibilidad léxica en alumnos que estudian el español como 

segunda lengua o lengua extranjera (ver, por ejemplo, Bartol Hernández, 2006; Bernal, 

2004-5; Carcedo González, 2000; Gómez Devís, 2004; Samper Hernández, 2002; Samper 

Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández, 2003).  

 

5.1.1. Los antecedentes de la disponibilidad léxica 

Las primeras investigaciones en este campo fueron realizadas en Francia cuando se 

pretendió elaborar un manual de francés, cuyo objetivo era enseñar la lengua francesa en 

las ex-colonias galas (Gougenheim, Michéa, Rivenc y Sauvageot, 1956, 1964; 

Gougenheim, 1967). A la hora de seleccionar el vocabulario para el manual, los 

investigadores se dieron cuenta de que algunas palabras francesas muy conocidas no 

aparecían en las listas de frecuencia, o simplemente, que ocupaban un puesto tan bajo que 
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resultaría necesario eliminarlas del léxico fundamental. En consecuencia, decidieron 

completar el vocabulario de las listas de frecuencia con la investigación de disponibilidad 

léxica iniciada por Michéa (1953).  

Como trabajos importantes cabe también mencionar la investigación dirigida por 

Mackey (1971) donde se estudia el léxico disponible de Francia en comparación con el 

léxico de la zona francófona de Canadá; y la investigación comparativa entre Escocia y 

Yugoslavia de Dimitijévic (1969) basada en el léxico disponible de alumnos de escuelas 

secundarias en Edimburgo (citado en Samper Hernández, 2002). 

 

5.1.2. Disponibilidad léxica en el mundo hispánico 

Aunque al principio las investigaciones de disponibilidad léxica fueron destinadas al 

francés como segunda lengua, en el mundo hispánico los estudios se han dirigido, sobre 

todo, a hablantes nativos. En los años setenta se realizan las primeras investigaciones en 

el habla hispana, dirigidas por López Morales, el pionero y gran impulsor en este tipo de 

estudios en la lengua española. En 1973, López Morales publicó el primer estudio en el 

ámbito hispánico titulado Disponibilidad léxica en escolares de San Juan, donde se 

analizó el léxico disponible en escolares de Puerto Rico. Desde entonces ha sido un 

estudioso muy productivo en investigaciones y publicaciones de artículos dedicados a este 

campo lingüístico. 

Como señalan Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003) en 

su artículo, “Proyecto de estudio de la disponibilidad léxica en español”, actualmente se 

han realizado investigaciones de disponibilidad léxica tanto en América Latina como en 

España. En Hispanoamérica se pueden citar a países como Puerto Rico, la República 

Dominicana, México, Costa Rica, Chile y Uruguay (ver, por ejemplo, Alba, 1995; 

Echeverría, 1991; López Morales 1973, 1978, 1999).  

Por otra parte, en el caso de España, la primera investigación fue realizada por 

Benítez Pérez (1992), el cual estudió el léxico disponible en alumnos de distintos niveles 

en la zona metropolitana de Madrid. Desde entonces se ha llevado a cabo o se están 

procesando, en todo el país, investigaciones de disponibilidad léxica en la lengua 

española, por ejemplo en Las Islas Canarias, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, 

Asturias, Valencia, Aragón, Galicia, Cataluña, Ceuta y Melilla (ver, por ejemplo, Ayora 

Esteban, 2006; Carcedo González, 2001; Gómez Devís, 2004; Gómez Devís y Llopis 
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Rodrigo, 2010; López Meirama, 2008; Prado Aragonés y Galloso Camacho, 2005, 2008; 

Samper Padilla, 1999). 

Otras investigaciones importantes, y de interés especial para este trabajo, son las 

que estudian la disponibilidad léxica en español como lengua extranjera. Tal y como 

indican Guerra Salas y Gómez Sánchez (2004) y Šifrar Kalan (2009) se puede distinguir 

entre dos tipos de investigaciones de disponibilidad léxica en ELE: por un lado, los que 

aplican los estudios de hablantes nativos a la enseñanza de ELE, (Benítez Pérez, 1994a; 

Benítez Pérez y Zebrowsky, 1993; Guerra Salas y Gómez Sánchez, 2004) y, por otro lado, 

los que estudian la disponibilidad léxica en alumnos de ELE. El precursor y una figura 

cumbre en investigaciones en hablantes no nativos fue Carcedo González, profesor de la 

Universidad de Turku en Finlandia, que realizó su primer estudio en alumnos de ELE en 

1998, cuando analizó la disponibilidad léxica en 78 alumnos de ELE en Finlandia. Era un 

estudioso muy productivo tanto en las investigaciones como la publicación de artículos 

prácticos o teóricos sobre el tema; realizó varias investigaciones en alumnos de ELE 

finlandeses además de comparar los resultados con otros estudios de en hablantes nativos. 

Luego, Carcedo González fue seguido por Samper Hernández (2002), la cual introdujo 

una novedad en este campo de estudio al investigar la disponibilidad léxica en hablantes 

no nativos en la Universidad de Salamanca. Partiendo de estos trabajos pioneros, el 

interés por la disponibilidad léxica en español como lengua extranjera ha aumentado y 

cobrado fuerza como campo de investigación. Aunque se trata de una disciplina bastante 

reciente, en los últimos años se han realizado varias investigaciones parecidas, tanto en 

hablantes no nativos en España como fuera del territorio español (ver, por ejemplo, 

Bernal, 2004-2005; Carcedo, 1998, 1999, 2000; Frey Pereyra, 2007; Galloso Camacho y 

Prado Aragonés, 2005; Jing, 2012; López González, 2010; López Rivero, 2008; Pérez 

Serrano, 2009; Samper Hernández, 2002; Šifrar Kalan, 2009).
29

 

  

5.2. Disponibilidad léxica y la enseñanza de lenguas 

La disponibilidad léxica puede aportar interés a otras disciplinas como la sociolingüística, 

la psicolingüística, la etnolingüística, la dialectología y la enseñanza de lenguas (ver 

                                                        
29

 Para una información más exhaustiva sobre investigaciones de disponibilidad léxica, sus 

antecedentes y bibliografía más completa, recomendamos la lectura de Carcedo González (2000), 

Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003), Bartol Hernández (2006), Paredes 

García (2012), y la página web DispoLex (Bartol Hernández, Hernández Muñoz y Lucas Lastra, 

s.f.). 
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Carcedo, 2000; Palapanidi, 2012; Samper Hernández, 2002, Samper Padilla, Bellón 

Fernández y Samper Hernández, 2003). Evidentemente, en el trabajo aquí presentado no 

hay cabida para tratar de la aportación del fenómeno a todas estas disciplinas, sin 

embargo, como el propósito de este trabajo es presentar la disponibilidad léxica en 

alumnos de ELE en Islandia es interesante estudiar su aplicación en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

Uno podría decir que su aplicación en la didáctica de lenguas extranjeras resulta 

evidente dado que las primeras investigaciones fueron motivadas por la enseñanza de la 

lengua francesa a extranjeros. Tal y como se ha indicado anteriormente, la aplicación de 

la disponibilidad léxica en la enseñanza de la lengua española se ha aprovechado tanto de 

investigaciones en hablantes nativos como hablantes del español como lengua extranjera. 

Como ejemplos de la utilidad de las investigaciones en hablantes nativos podemos 

mencionar, entre otros, la elaboración de manuales, y la comparación del léxico 

disponible en hablantes nativos con los que estudian la lengua como lengua extranjera.  

La selección léxica ha sido un punto destacable en el tratamiento de dicho tema. 

Benítez Pérez (1994a) analiza el vocabulario que se encuentra en varios manuales de ELE 

y lo compara con el léxico disponible en alumnos de distintos niveles en la zona 

metropolitana de Madrid. El autor hace resaltar la importancia de seleccionar de manera 

científica el vocabulario que se debe presentar en la enseñanza de ELE y opina que la 

disponibilidad léxica en hablantes nativos puede facilitar esta limitación. Paralelamente, 

en su artículo, Bartol Hernández (2010) señala las deficiencias en la selección del 

vocabulario basado solamente en la frecuencia. Además afirma que “los vocabularios 

disponibles ayudan a reducir la arbitrariedad en la selección léxica” (p. 92), ya que puede 

ofrecer una buena fuente para la selección, por incluir las palabras que los hablantes usan 

realmente cuando el tema lo requiere, aunque reconoce también sus limitaciones. Samper 

Hernández (2002, p. 14) secunda estas opiniones diciendo que: “[...] si conocemos el 

vocabulario verdaderamente disponible de estos hablantes, podremos, entre otras cosas, 

establecer una mejor graduación de los contenidos léxicos y ofrecer un material fidedigno 

a los autores de manuales de esta disciplina”. 

Otro factor en relación con la aplicación de la disponibilidad léxica en hablantes 

nativos a la enseñanza de lenguas extranjeras, es, como indica Benítez Pérez (1994a), que 

no se habla el español igual en todos los países hispanohablantes. Es importante que los 

profesores de ELE intenten reflejar el uso verdadero de la lengua española para que los 

alumnos puedan comunicarse en todos los países de habla hispana. Por eso resulta 
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necesaria en la enseñanza la aplicación de la lengua estándar y, por ende, el léxico 

disponible de hablantes nativos de distintos países hispanohablantes puede ayudar a 

determinar el vocabulario que refleje bien la lengua estándar. 

Al centrarnos en la aplicación de la disponibilidad léxica a partir de 

investigaciones cuyos informantes son alumnos de ELE, vemos que ofrece la posibilidad 

de otros acercamientos. Como ya se ha mencionado, se han realizado investigaciones en 

alumnos de ELE, tanto de los que estudian la lengua en su país de origen como de los que 

se encuentran en el territorio hispanohablante. 

Como investigaciones en alumnos que estudian el español en su país de origen, 

que es lo que más nos interesa en este trabajo, podemos mencionar, por ejemplo, las de: 

Carcedo González (1998, 1999, 2000) que en el año 1998 estudia la disponibilidad léxica 

en alumnos finlandeses, unos 78 alumnos de liceo que han terminado ocho cursos de 

español (unas 200 horas aproximadamente), y luego, en el año 2000, unos 350 alumnos de 

diferentes niveles: 300 alumnos de liceo (150 alumnos en el cuarto curso y 150 en el 

octavo curso), y 50 alumnos en el nivel universitario (25 alumnos que han cursado entre 

15-20 créditos y 25 que han terminado más de 30 créditos); Šifrar Kalan (2009) que 

analiza a 100 alumnos eslovenos preuniversitarios (nivel A2 o B1 según el MCER); 

López González (2010) en 241 alumnos polacos en la secundaria básica (120 alumnos que 

han estudiado el español con un mínimo de 18 horas por semana en un total de tres 

cursos) y en la secundaria superior (121 alumnos que han cursado al menos 30 horas en el 

conjunto de tres cursos); y, por último, Jing (2012) que tiene una muestra de 263 alumnos 

universitarios del 2º, 3º, y 4º curso (80 alumnos del nivel avanzando, 55 del nivel 

intermedio y 128 del nivel elemental).  

Por otro lado, son varias las investigaciones que estudian la disponibilidad léxica 

en alumnos de ELE en España como el trabajo ya mencionado de Samper Hernández 

(2002) que estudia 45 alumnos de la Universidad de Salamanca (13 alumnos del nivel 

superior, 10 del nivel avanzado, 14 del nivel intermedio y 8 estudiantes del nivel 

elemental); Galloso Camacho y Prado Aragonés (2005) que basan su estudio en el trabajo 

de Sánchez (2004) que tiene una muestra de 44 alumnos de distintos niveles (intermedio I, 

intermedio II, avanzado y superior) en una academia de lenguas en Sevilla; Frey Pereyra 

(2007) que estudia la disponibilidad léxica y la escritura de ELE en 15 alumnos del nivel 

avanzado y superior, con la intención de analizar el uso de su léxico disponible en la 

escritura y hacer una comparación entre los errores que cometen los alumnos en la 

encuesta de disponibilidad léxica y en la escritura; López Rivero (2008) y Pérez Serrano 
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(2009) los cuales tienen una muestra de 43 alumnos del nivel intermedio 1 (B1 del 

MCER) de diferentes edades y nacionalidades en unas academias de idiomas en Madrid. 

Tal y como señalan Carcedo (2000) y Samper Hernández (2002), los beneficios de 

las investigaciones en hablantes de ELE son varios. Entre otros, destacamos que nos 

permiten examinar las distintas fases del aprendizaje del léxico de ELE; analizar los 

errores más destacables de esta comunidad de hablantes; realizar comparaciones con otras 

comunidades de hablantes (tanto en nativos como en extranjeros); disponer de una base 

estadística que facilite la organización de la enseñanza del léxico; y, por último, ofrecen 

una base léxica a los redactores de manuales que sirve para la selección del vocabulario 

adecuado. 

 

5.3. El Proyecto Panhispánico 

Se conoce como el Proyecto Panhispánico un ambicioso proyecto dirigido por López 

Morales que tiene como objetivo estudiar el léxico disponible de los hablantes nativos del 

español, a ambos lados del Atlántico, que todavía no hayan iniciado sus estudios 

universitarios. Según la página web DispoLex
30

, su finalidad principal es elaborar 

diccionarios de Disponibilidad léxica de distintas zonas hispanohablantes.  

En la reunión de los investigadores participantes en el Proyecto Panhispánico, 

celebrado en Bilbao en 1999, se llegó a un acuerdo sobre algunas pautas metodológicas 

que deberían seguir los participantes para garantizar la homogeneidad de los datos y 

facilitar la comparación entre distintas zonas del habla hispana. Se trata de criterios 

comunes sobre: los centros de interés, la prueba, el número de encuestados, 

condicionantes extralingüísticos y criterios de edición de los datos. Ahora, conviene 

estudiar la metodología que propone el proyecto presentada en el artículo de Samper 

Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003), y que además se seguirá, en 

ciertos aspectos, en la investigación presentada aquí.  

 

                                                        
30

DispoLex es una página web destinada a los investigadores y otros interesados en la 

disponibilidad léxica. Su objetivo es “servir como medio de contacto e información a todas las 

personas que investigan la disponibilidad léxica o, simplemente, que tienen algún tipo de interés o 

curiosidad por ella”. Además, ofrece la posibilidad de incorporar materiales a un banco de datos 

donde se pueden realizar los cálculos estadísticos más habituales de disponibilidad léxica (Bartol 

Hernández, Hernández Muñoz y Lucas Lastra, s.f.). 
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5.3.1. Los centros de interés 

Para llegar a conocer el léxico disponible de los hablantes, se ha elaborado una encuesta, 

de carácter asociativo controlado, que se basa en 16 centros de interés que son, como 

explican Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003, p. 47) “unos 

estímulos temáticos relativamente amplios que persiguen provocar las respuestas de los 

sujetos entrevistados”. A lo largo del tiempo, en investigaciones de disponibilidad léxica, 

no todos han empleado los mismos centros de interés. Algunos se han ajustado a otros, o 

incluido más o menos, dependiendo del investigador. En el Proyecto Panhispánico se 

siguen los criterios establecidos por los franceses, los pioneros en este campo de 

investigación, basando la encuesta en los 16 centros establecidos por ellos que según 

Gougeneheim (1967) “cumplían tanto la condición de la universalidad (y, por 

consiguiente, podrían interesar a los hablantes, independientemente de su estrato, 

situación  o condición) como la de la coherencia interna” (Samper Padilla, Bellón 

Fernández y Samper Hernández, 2003, p. 48). Los 16 centros de interés que emplea el 

proyecto son los siguientes
31

: 

1. ‘Partes del cuerpo’ 

2. ‘La ropa’ 

3. ‘Partes de la casa (sin muebles)’ 

4. ‘Los 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 materiales’ 

9. ‘Iluminación, calefacción y medios para airear un recinto’ 

10. ‘La ciudad’ 

11. ‘El campo’ 

12. ‘Medios de transporte’ 

13. ‘Trabajos del campo y del jardín’ 

14. ‘Los animales’ 

15. ‘Juegos y distracciones’ 

16. ‘Profesiones y oficios’ 

                                                        
31

Advertimos que pueden haber unos ligeros cambios en la denominación de los centros en las 

investigaciones como, por ejemplo, en el caso del primer centro de interés ‘Partes del cuerpo’ que 

puede aparecer como ‘El cuerpo humano’, ‘Partes del cuerpo humano’, etc. (Samper Padilla, 

Bellón Fernández y Samper Hernández, 2003). 
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5.3.2. La prueba 

En el Proyecto Panhispánico, la prueba, o la encuesta, se organiza en listas abiertas y pone 

un límite temporal de dos minutos para cada centro de interés. Aunque las listas abiertas 

compliquen los cálculos estadísticos, en comparación con las listas cerradas, ofrecen sin 

embargo la posibilidad de realizar otros tipos de análisis, como sociolingüísticos. 

Además, no deciden de antemano el número de vocablos que debe introducir cada alumno 

aunque se controle el tiempo de reacción (Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper 

Hernández, 2003). 

 

5.3.3. El número de encuestados 

Para aportar homogeneidad y mayor fiabilidad a los resultados de las investigaciones se 

ha fijado una muestra de 400 personas por área de estudio, que parece un número 

adecuado teniendo en cuenta el tamaño de las poblaciones estudiadas. Al coordinar el 

número de encuestados se puede evitar algunos inconvenientes, como por ejemplo, que 

las divergencias observables en relación con el número de palabras y de vocablos entre 

poblaciones no se deban al número de participantes (Samper Padilla, Bellón Fernández y 

Samper Hernández, 2003). 

 

5.3.4. Los condicionantes extralingüísticos 

Así pues, el Proyecto Panhispánico toma en cuenta varios condicionantes extralingüísticos 

que se aplican en todas las investigaciones del proyecto. Éstos son: el ‘factor sexo’, y las 

variables ‘nivel sociocultural’, ‘zona geográfica’ y ‘tipo de centro’. En las 

investigaciones en comunidades bilingües se contemplan, además de los condicionantes 

ya mencionados, otras variables específicas como: ‘lengua materna’, ‘lengua de uso 

familiar’ y ‘modelo de enseñanza’. 

El factor ‘sexo’ es una variable que se incluye en casi todas las investigaciones 

sociolingüísticas. Lo mismo se puede decir sobre las que estudian la disponibilidad léxica, 

ya que desde sus inicios, prácticamente todas las investigaciones de este tipo han tenido 

en cuenta las diferencias que se producen entre los sexos. En el Proyecto Panhispánico no 

se preestratifica este factor, por lo tanto, puede darse un desequilibrio entre los sexos, 

normalmente con superioridad numérica femenina. Como indican Samper Padilla, Bellón 

Fernández y Samper Hernández (2003) en la mayoría de las investigaciones, con algunas 
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excepciones en ciertas comunidades o centros de interés, se nota una gran homogeneidad 

entre las respuestas del sexo femenino y masculino. 

Según afirman Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003) se 

considera a la variable ‘nivel sociocultural’ como una de las más importantes en las 

investigaciones sociolingüísticas, y paralelo a la variable ‘sexo’ no la preestratifica. En el 

proyecto se tiene en cuenta tres factores para determinar el nivel sociocultural: el nivel de 

estudios de los padres, su profesión y la renta familiar. Sin embargo, puede resultar difícil, 

especialmente en España, conseguir información sobre los ingresos familiares y para 

responder a esta dificultad se han seguido dos caminos, que tienen en cuenta o no los 

aspectos económicos, establecidos por un lado por López Morales (1999), el cual emplea 

tres indicadores: ingresos familiares, escolaridad y profesión de los padres; y, por otro, el 

de Samper Padilla y Hernández Cabrera (1997) donde se considera sólo el nivel educativo 

y la ocupación de los padres.  

Por último, en el caso de las variables ‘zona geográfica’ y ‘tipo de centro’, en la 

primera se hace una distinción entre las perspectivas ‘urbano’ y ‘rural’ ya que algunas 

investigaciones han mostrado unas diferencias en el vocabulario de los encuestados 

dependiendo de su zona geográfica (urbana o rural). Al contrario, la última variable del 

Proyecto Panhispánico que se presentará aquí, ‘el tipo de centro’, no cuenta con una larga 

tradición ya que fue aplicada por primera vez en estudios de disponibilidad léxica en el 

español. En esta variable se hace una diferencia entre los centros educativos públicos y 

privados y hay investigaciones hispánicas que muestran una relevancia entre estos 

condicionantes (Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández, 2003). 

 

5.3.5. Otros condicionantes extralingüísticos en investigaciones de ELE 

Dado que el objetivo de este trabajo es estudiar la disponibilidad léxica en alumnos de 

ELE cabe destacar los factores adicionales que se han aplicado en otras investigaciones 

parecidas. Las variables ‘nivel de estudios’, ‘conocimiento de otras lenguas’ y ‘lengua 

materna’ son comunes en estudios sobre alumnos de ELE (ver Carcedo González, 2000; 

Frey Pereyra, 2007; Samper Hernández, 2002; Šifrar Kalan, 2009). Al diferenciar entre 

los niveles de estudio, se puede estudiar la evolución del aprendizaje del vocabulario, y a 

través de las variables ‘conocimiento de otras lenguas’ y ‘lengua materna’ se tiene la 

oportunidad de analizar cómo el conocimiento de lenguas puede afectar al aprendizaje del 

vocabulario español además de destacar los errores interlingüísticos más importantes a 
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causa de la lengua materna de los informantes. Como otras variables que se aplican en 

investigaciones en alumnos de ELE se puede mencionar la ‘edad’, ‘nacionalidad’ y ‘método 

de enseñanza’ (ver Frey Pereyra, 2007; López Rivero, 2008; Pérez Serrano, 2009). 

 Ahora bien, en las páginas precedentes hemos tratado las investigaciones de la 

disponibilidad léxica y presentado el Proyecto Panhispánico de disponibilidad léxica y las 

pautas metodológicas que proponen. En los capítulos siguientes presentaremos la 

investigación de disponibilidad léxica en alumnos de ELE en Islandia, la cual se basa en 

la metodología presentada por el Proyecto Panhispánico y en otras investigaciones 

existentes en alumnos de ELE, especialmente en los trabajos de Carcedo González (2000) 

y Samper Hernández (2002).  

6. Investigación de disponibilidad léxica en alumnos de ELE en 

Islandia 

La investigación sobre la disponibilidad léxica en alumnos de ELE en Islandia, que se 

presenta a continuación, tiene como objetivo principal llegar a conocer el léxico 

disponible en los alumnos de ELE a finales de sus estudios obligatorios del español como 

lengua extranjera en la educación secundaria.  

Basándonos en otras investigaciones en alumnos de ELE (Carcedo González, 

2000; Samper Hernández, 2002; Pérez Serrano, 2009), en el análisis de los resultados se 

tendrá en cuenta tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos, además de las 

relaciones asociativas de distintas variables. Dado esto, tenemos como objetivos 

específicos en el trabajo: 

1. Aportar la cantidad absoluta y relativa de respuestas de los informantes en cada 

centro de interés. 

2. Aportar la cantidad absoluta y relativa de vocablos en cada centro de interés. 

3. Analizar la incidencia de las variables en cada centro de interés tanto en relación 

con el número de palabras como en la cantidad de vocablos. 

4. Destacar cuáles son los vocablos que ocupan los primeros puestos entre nuestros 

informantes. 

5. Comparar parcialmente nuestros resultados con otras investigaciones en alumnos 

de ELE y en hablantes nativos.  

 



  66 

La recolección de los datos para este trabajo tuvo lugar entre finales de octubre y 

mediados del mes de noviembre de 2011, con la excepción de un grupo en el cual la 

recolección tuvo lugar en el mes de febrero de 2012, y se hizo a través de unas encuestas 

realizadas a 288 alumnos de ELE en Islandia. Como ya hemos indicado, para poder tener 

la posibilidad de cotejo con otros trabajos hemos seguido lo más posible los criterios que 

propone el Proyecto Panhispánico. A continuación explicaremos detalladamente la 

metodología que hemos seguido en la investigación. 

 

6.1. La muestra 

En el mes de octubre de 2011 se contactó con los centros educativos de educación 

secundaria, situados en todo el país, que ofrecen la enseñanza de ELE. Se pidió la 

participación de 19 centros de estudio. De éstos, seis centros no ofrecían la enseñanza de 

ELE en el nivel adecuado, uno no respondió a la petición y otro había aceptado participar 

pero se quedó rezagado en el último momento. Así, que se terminó con una muestra de 

once centros, una cifra bastante generosa, ya que incluye a casi todos los centros de 

estudio que ofrecen la enseñanza de ELE en este nivel. En relación con la división 

geográfica hay cierto equilibrio, es decir, se trata de seis centros de estudio en la zona 

capitalina y cinco centros situados en distintos puntos del país. Para garantizar la 

anonimidad de los centros participantes, se les atribuyó un número, del uno a once. 

 Como se ha explicado en el segundo capítulo de este trabajo, los estudios 

obligatorios de ELE como tercera lengua en la secundaria se dividen en cuatro cursillos, 

cada uno con una duración de 14 semanas y, por lo general, unas seis horas de clase a la 

semana. Los informantes que sirven como base para esta investigación son alumnos que 

estaban, en el momento de su realización, terminando los estudios obligatorios de español 

como tercera lengua en educación secundaria, es decir, la prueba fue realizada a finales 

del curso SPÆ 403 (A2-B1 según el MCER), o en otros cursos equivalentes. 

 En total, 294 alumnos realizaron la encuesta, pero por motivos diversos (datos 

incompletos, no introducir ninguna palabra en siete o más centros de interés seguidos, 

haber residido en un país hispanohablante, etc.) se tomó la decisión de eliminar a seis 

informantes, terminando pues con una muestra de 288 alumnos. Asimismo, cabe 

mencionar que se trata de una muestra de carácter no preestrificado dado que los 

participantes son los que estaban presentes en clase en el momento de la realización de la 

encuesta. 
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 Es importante señalar que el número de informantes según el centro de estudio se 

divide muy desigualmente, dado que los centros son de tamaño variable, desde un número 

total inferior a 300 alumnos hasta unos que tienen alrededor de 1800 alumnos. De este 

modo, el número de alumnos de ELE en el nivel que se estudia en esta investigación varía 

entre 12 alumnos y más de 100. Dado esto, en los centros de estudio más pequeños, que 

tenían sólo un grupo en este nivel, se ha pretendido incluir el número máximo de 

alumnos, mientras que en los centros más grandes se ha encuestado a dos o tres grupos, 

con la intención de reflejar verdaderamente la disponibilidad léxica en cada centro de 

estudio. Como se puede observar en la Figura 8, el número de informantes según centro 

de estudio varía entre 8 y 44 alumnos; cuatro centros tienen entre 8-20 informantes, dos 

centros 21-30 informantes, tres centros a 31-40 informantes, y otros dos tienen más de 40 

informantes. 

 
Figura 8. Distribución de los informantes según centro de estudio.   

 

6.2. Condicionantes extralingüísticos considerados 

Como en otros trabajos sobre hablantes no nativos hemos tenido que prescindir de algunas 

variables del Proyecto Panhispánico y, asimismo, añadir otras. A la hora de seleccionar 

las variables hay que tener en cuenta la situación de la comunidad en cuestión, además de 

los objetivos del trabajo, por lo tanto, en esta investigación se ha atendido a cinco 

variables adaptadas a la finalidad del trabajo: a) ‘sexo’, b) ‘ubicación del centro’, c) ‘tipo 

de centro’, d) ‘modalidad de estudio’, y, e) ‘conocimiento de otras lenguas’. No obstante, 

debido a deficiencias técnicas se ha tenido que hacer ligeras modificaciones. Al principio, 
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las variables eran seis: ‘sexo’, ‘edad’, ‘procedencia’ (zona capitalina/resto del país), ‘tipo 

de centro’, ‘modalidad de estudio’, y por último, ‘conocimiento de otras lenguas’ (inglés, 

danés, alemán, francés, otras). Para poder insertar los datos en el programa informático ha 

sido necesario eliminar la variable ‘edad’, hemos cambiado la variable ‘procedencia’ por 

‘ubicación del centro’, asimismo hemos tenido que simplificar la variable ‘conocimiento 

de otras lenguas’. 

 Al observar primeramente el número de informantes según la variable ‘sexo’, se 

destaca, como en otras investigaciones, una superioridad femenina: 119 hombres frente a 

169 mujeres, es decir, un 41% frente a un 59%, aproximadamente (ver Figura 9). 

 
Figura 9. Distribución de los informantes según la variable ‘sexo’. 

 

 Aunque se nota cierto equilibrio entre los centros de estudio según su situación 

geográfica, es decir, seis centros se sitúan en la zona capitalina y cinco centros en el resto 

del país, no se da la misma situación en cuanto al número de alumnos según la variable 

‘ubicación del centro’ (ver Figura 10). Como era de suponer, dado el variado tamaño de 

los centros que participaron en la investigación, hay bastante superioridad  de alumnos de 

la zona capitalina, o 191 alumno  frente a 97 alumnos de centros rurales. 
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Figura 10. Distribución de los informantes según la variable ‘ubicación del centro’. 

 

Como ya se ha explicado en el segundo capítulo de este trabajo, en la educación 

secundaria en Islandia se hace una distinción entre tipos de centros educativos según su 

estructura y organización de estudios. De este modo, se distinguen dos tipos de centros 

que ofrecen la enseñanza general que termina con la titulación de bachillerato: institutos 

de bachillerato y centros comprehensivos. En algunos de los institutos de bachillerato se 

sigue una organización por clases y en los centros comprehensivos y en varios institutos 

de bachillerato los estudios se organizan por asignaturas y cursos (ver 2.1.2. La enseñanza 

de ELE en la secundaria). Con la intención de llegar a saber si hay una relación entre la 

estructura y organización de los estudios y el léxico disponible de sus alumnos de ELE, se 

ha decidido incluir en la investigación la variable ‘tipo de centro’
32

. En otoño de 2011 

sólo dos centros de tipo ‘organización por clases’ ofrecieron la enseñanza de ELE en el 

nivel adecuado para esta investigación, como consecuencia, hay un desequilibrio entre los 

informantes según el tipo de centro, o sea, 76 alumnos frente a 212 alumnos de los centros 

educativos cuyos estudios se organizan por asignaturas o cursos, o un 26% frente al 74% 

(ver Figura 11). 

                                                        
32

 En el Proyecto Panhispánico en la variable ‘tipo de centro’ se tiene en cuenta si el centro es 

público o privado. Sin embargo, para adaptar la variable al sistema educativo islandés se ha 

optado por preguntar por la organización de los estudios en vez de centro público/privado ya que 

la mayoría de los centros secundarios en Islandia son públicos. 
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Figura 11. Distribución de los informantes según la variable ‘tipo de centro’. 

 

En la enseñanza general secundaria los alumnos pueden elegir entre varias 

modalidades de estudio. Para saber si el alumnado de una u otra modalidad tiene más 

facilidad o dificultad que otro en la adquisición del vocabulario, se ha decidido incluir la 

variable ‘modalidad de estudio’. Así, se han tenido en cuenta cuatro opciones: ‘ciencias 

naturales’, ‘ciencias sociales’, ‘lenguas’, y en cuarto lugar, ‘otras modalidades’. Estas tres 

modalidades de estudio fueron elegidas por ser las más comunes y las que se ofrecen en la 

mayoría de los centros de estudio. Como se refleja en la Figura 12, los informantes se 

distribuyen de la siguiente manera: 93 alumnos en modalidad de ciencias naturales, 137 

en la de ciencias sociales, 20 en la de lenguas, y 38 alumnos en otras modalidades. La 

mayoría del alumnado que marcaba la opción ‘otras modalidades’ pertenece a la 

modalidad de negocios y economía, o unos 27 alumnos, el resto se divide entre varias 

modalidades.  
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Figura 12. Distribución de los informantes según la variable ‘modalidad de estudio’. 

  

 La última variable que se ha tenido en cuenta en la investigación es ‘conocimiento 

de otras lenguas’. Esta variable es común en otras investigaciones en hablantes no nativos 

y puede dar información sobre la influencia de otras lenguas en el aprendizaje de una 

nueva lengua. Como ya se ha mencionado, se han tenido que hacer unas modificaciones 

en esta variable. En la encuesta se preguntó por el conocimiento de inglés, danés, francés, 

alemán u otras lenguas que los informantes conocían, además, tenían que marcar el nivel 

de conocimiento de cada lengua (muy bien/bien/poco/nada). Para hacer posible la 

introducción de los datos en el programa informático para la realización de los cálculos 

estadísticos, se ha tenido que simplificar la variable de la siguiente manera: conoce 

bien/muy bien una lengua, conoce bien/muy bien dos lenguas, conoce bien/muy bien tres 

lenguas o más. Aunque el cambio no nos permite ver la influencia de distintas lenguas en 

el aprendizaje del vocabulario español, nos permite sin embargo estudiar si el 

conocimiento de otras lenguas afecta al aprendizaje del vocabulario de ELE. Entre los 

informantes 65 respondieron que sabían bien/muy bien tres o más lenguas, 176 alumnos 

dos lenguas, y 47 alumnos tenían conocimientos en una lengua, aparte de la lengua 

materna (ver Figura 13). 
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Figura 13. Distribución de los informantes según la variable ‘conocimiento de otras 

lenguas’. 

 

6.3. La prueba 

La prueba fue realizada a través de una encuesta, que se dividía en dos partes bien 

diferenciadas (ver Anexo I). La primera parte consiste en una hoja donde los informantes 

debían rellenar los datos personales (las variables), además de contener información sobre 

la finalidad del trabajo y la garantía de la anonimidad de los participantes. La segunda 

parte forma el cuerpo de la encuesta que está compuesta por cinco páginas, con tres 

columnas en cada una de ellas, en las cuales se encuentra el número del centro de interés 

de cabecera y 31 líneas numeradas para las respuestas de los informantes. Al contrario 

que en otras investigaciones, como las del Proyecto Panhispánico, Samper Hernández 

(2002) y López Rivero (2008), se ha decidido seguir la metodología de Frey Pereyra 

(2007) y Pérez Serrano (2009) al omitir el nombre del centro de interés en la cabecera. Se 

ha optado por este camino para evitar la distracción de los informantes y que pudieran 

adelantarse a la siguiente columna antes de que se terminara el turno de cada centro de 

interés. 

Como en la metodología del Proyecto Panhispánico se trata de listas abiertas, sin 

restricciones en el número de respuestas, y una limitación temporal de dos minutos para 

cada centro de interés. Después de haber informado a los alumnos del propósito de la 

investigación se les explicaba el funcionamiento de la prueba y del tiempo que disponían 

para responder a cada centro de interés. Se enfatizó que los informantes debían escribir 

todas las palabras que se les vinieran a la mente relacionadas con el centro de interés en 
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cuestión, incluso si no estaban seguros de la palabra o de su ortografía. A continuación, se 

les daban a los alumnos los nombres de los centros, uno a uno, y como en el trabajo de 

Carcedo González (2000), el nombre del centro figuraba también en islandés, con la 

intención de evitar la confusión o el mal entendimiento (ver Anexo II). 

Para tener la posibilidad de poder comparar los resultados con otras 

investigaciones, la elección de los centros de interés fue basada en las propuestas del 

Proyecto Panhispánico y en los que se suelen utilizar en investigaciones en alumnos de 

ELE. El currículo nacional de la educación secundaria para lenguas extranjeras, 

Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend tungumál, sirvió también como base, además de la 

propia experiencia de la investigadora como alumna de ELE en la educación secundaria 

en Islandia. De esta manera, se ha optado por 12 de los 16 centros que propone el 

Proyecto Panhispánico, asimismo, se han añadido dos centros que no se usan en el 

proyecto, dada su importancia en el currículo. Estos 14 centros de interés son los 

siguientes: 

01. ‘Partes del cuerpo’ 

02. ‘La ropa’ 

03. ‘Partes de la casa (sin muebles)’ 

04. ‘Los muebles de la casa’ 

05. ‘Comidas y bebidas’ 

06. ‘La escuela: muebles y materiales’ 

07. ‘La ciudad’ 

08. ‘El campo’ 

09. ‘Medios de transporte’ 

10. ‘Los animales’ 

11. ‘Juegos y distracciones’ 

12. ‘Profesiones y oficios’ 

13. ‘La familia’ 

14. ‘Acciones que se realizan todos los días’ 

 

Sin embargo, señalamos que en este trabajo sólo se presentarán los resultados de 

los centros comunes con el Proyecto Panhispánico, además se ha tomado la decisión de 

eliminar el centro ‘la escuela: muebles y materiales’ por unas deficiencias en su 

presentación a la hora de la realización de la prueba. Así, los centros que se tomarán en 

cuenta en este trabajo son:  

01.  ‘Partes del cuerpo’ 

02. ‘La ropa’ 

03. ‘Partes de la casa (sin muebles)’ 

04. ‘Los muebles de la casa’ 



  74 

05. ‘Comidas y bebidas’ 

06.  ‘La ciudad’ 

07. ‘El campo’ 

08. ‘Medios de transporte’ 

09. ‘Los animales’ 

10. ‘Juegos y distracciones’ 

11. ‘Profesiones y oficios’ 

 

6.4. Edición de los datos 

El siguiente paso, la edición de los datos, es sin duda lo más difícil y delicado del proceso. 

Aquí no sólo se trata de la “limpieza” de los datos, sino también hay que atender a un 

número de problemas que, en caso de hablantes no nativos, pueden ser aún mayor. Para 

garantizar la homogeneidad y la posibilidad del cotejo entre investigaciones de distintas 

comunidades de hablantes se han establecido unos criterios de edición de los materiales. 

En este trabajo se siguen los criterios del Proyecto Panhispánico presentado por Samper 

Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003) y en el artículo de Samper Padilla 

(1993), así como los expuestos por Carcedo González (2000) y Samper Hernández (1999, 

2002). Ahora, veamos brevemente estos criterios: 

a) Eliminación de los términos repetidos: esto se da cuando se repite una respuesta 

dentro del mismo centro de interés. 

b) Corrección de la ortografía: de interés especial en investigaciones en hablantes no 

nativos ya que no siempre se trata de errores ortográficos, sino también de errores 

gráficos o deficiencias en el aprendizaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que se indicaba a los informantes al principio de la prueba que no se preocuparan 

por la ortografía. Este hecho puede haber causado más dificultades ya que resulta 

a veces difícil descifrar cuál es la palabra a que se ha querido hacer referencia.  

c) Unificación ortográfica: se acepta por una entrada las palabras que admiten dos 

grafías. Son más frecuentes en los neologismos y se recomienda la elección de la 

forma que han adoptado en los diccionarios o la forma que aparece con mayor 

frecuencia. 

d) Unificación de variantes meramente flexivas: como en los diccionarios, se recoge 

la forma no marcada del paradigma. Así, los verbos se presentan en su forma 

infinitiva, los sustantivos y los adjetivos, con algunas excepciones, en su forma 

singular y masculina. 
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e) Unificación de derivados regulares: se unifican las variantes morfológicas que no 

suponen alteración del significado léxico, como las formas del diminutivo y 

aumentativo no marcadas. Sin embargo, si están lexicalizadas se las mantienen 

separadas. 

f) Unificación de formas plenas y acortamientos: se unen bajo una misma forma las 

palabras que son susceptibles de ser acortadas. La unificación se lleva a cabo a 

través del paréntesis, que indica que ambas formas habían aparecido en la 

investigación donde se marca el paréntesis en la parte que a veces no aparece (bici 

y bicicleta se unen bajo la forma bici(cleta)). 

g) El uso del paréntesis para todas aquellas lexías que aparecen unas veces con todos 

sus elementos constituyentes y otras con reducción de algún componente: a veces 

figura un sustantivo solo, como cine, y otras veces va precedido por un verbo que 

denota la actividad relacionada con el término, como ir al cine. En casos donde 

aparecen las dos formas se aplica el paréntesis, marcando la forma que a veces no 

aparece, (ir al) cine. 

h) Se admiten los nombres de marcas comerciales solo en el caso de que estén 

plenamente lexicalizadas: se trata de un problema que puede causar bastante 

dificultades, ya que puede resultar difícil decidir si una marca se ha lexicalizado o 

no. Sin embargo, se ha optado por sólo aceptar las marcas cuando estén 

plenamente lexicalizadas, es decir, cuando puedan sustituir al nombre del producto 

aún en el caso de que lo designado no se corresponda con la marca concreta. 

 

Aunque estos criterios pueden resolver la mayoría de los problemas con que se 

puede enfrentar en el caso de los hablantes nativos, no obstante, en investigaciones con 

alumnos de ELE se destacan errores que no se producen en nativos, como los causados 

por la interferencia de la lengua materna. En consecuencia, como señala Samper 

Hernández (2002, p. 23) esto “requiere una considerable reflexión por parte del estudioso, 

puesto que va a repercutir posteriormente tanto en los resultados cuantitativos finales 

como en el posible cotejo con materiales de otras fuentes.“ 

Con la intención de uniformar y facilitar la edición de los datos en las 

investigaciones de disponibilidad léxica en alumnos no nativos, Samper Hernández (1999, 

2000) aporta unas sugerencias para solucionar los problemas con que uno se podría 

enfrentar. Ahora, cabe analizar estas sugerencias brevemente, ya que la investigación aquí 

presentada estudia alumnos de ELE. 
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a) Corrección gráfica: los errores en las grafías no se deben siempre a faltas 

ortográficas sino que pueden producirse también por deficiencias en el 

aprendizaje. Siempre que sea posible se ha de intentar descifrar el equivalente 

español. Sin embargo, puede ser necesaria la eliminación de ciertas unidades 

cuando no se puede encontrar relación alguna con ninguna palabra española o por 

no pertenecer de ninguna manera al centro de interés en cuestión (por ejemplo en 

el caso de piso y suelo en el centro ‘Partes del cuerpo’). 

b) Tratamiento de los extranjerismos: entre las respuestas de los alumnos de ELE 

pueden aparecer extranjerismos que se pueden diferenciar en tres subapartados:  

 Interferencia de la lengua materna: se prescinde totalmente de las lexías que no 

ofrecen cambios de la lengua materna. Asimismo, hemos optado también por 

eliminar las unidades de otras lenguas extranjeras (normalmente el inglés o 

danés) que no ofrecían modificaciones de la lengua extranjera, como en el caso 

de ben (‘hueso’ en danés), lys (‘luz’ en danés), pils (‘falda’ en islandés), arm 

(‘brazo’ en inglés y danés). 

 Neologismos “universalizados”: deben ser aceptados los neologismos que son 

de uso frecuente en la lengua española aunque mantengan la ortografía de la 

lengua extranjera como, por ejemplo, blue jeans, basquetbol, shorts. 

 Extranjerismos que se han transformado formalmente para adaptarse a las 

reglas del español: se han aceptado las unidades que muestran una intención de 

adaptar la palabra a las reglas del español aunque no pertenecen estrictamente 

a la lengua pero presentan una construcción analógica. Esto se puede dar, por 

ejemplo, cuando los alumnos emplean lexemas que no existen en la lengua 

pero se parecen a algunas palabras españolas, a través de sufijos o la unión de 

palabras que en español no constituyen una lexía compleja. Se ha tomado la 

decisión de incluir todas estas unidades por el esfuerzo por parte del alumno y 

su importancia para la creación léxica en ELE. Como ejemplos podemos 

mencionar las respuestas furniturio, dormitorio de lavadora, hombre de 

navidad y jurnolista. 

c) Unificación en la presentación de las unidades: es interesante el empleo del 

artículo (en nuestro caso tanto del artículo determinado como indeterminado 

aunque es más frecuente el uso del artículo determinado), sin embargo, se ha 

tomado la decisión de eliminar los artículos para uniformar los datos. 



  77 

d) Amplitud de las relaciones asociativas: es una característica común a todos los 

trabajos de disponibilidad léxica, pero se trata de otro acercamiento en el caso de 

hablantes no nativos que son de otras culturas y que tienen conocimiento escaso de 

la lengua. Así, se puede encontrar respuestas relacionadas directamente con el 

núcleo significativo del centro de interés en cuestión, además de otras que se 

alejan de éste. Se ha tomado la decisión de aceptar un gran número de 

asociaciones secundarias y prescindir sólo de las que resultaban inexplicables. 

 

6.4.1. Toma de decisiones 

Como ya se ha mencionado, la edición de los datos puede ser muy difícil y el investigador 

puede encontrarse ante muchos problemas en el proceso de la “limpieza” del material. En 

este trabajo se ha seguido los criterios establecidos en otros proyectos, especialmente los 

de Samper Padilla (1998), Samper Hernández (2001, 2002) y Carcedo (2000); además 

que nos hemos apoyado en los diccionarios, especialmente en el DRAE y el Diccionario 

Clave. Adicionalmente, debe mencionarse que en la investigación aparecen casos para los 

que no hemos podido encontrar equivalentes en los criterios que se han presentado. En 

estas situaciones se han acatado las propias decisiones de la investigadora.  

A continuación detallaremos los criterios que hemos aplicado a cada centro de 

interés. 

 

01. ‘Partes del cuerpo’ 

Normalmente, este centro de interés es uno de los centros que menos problemas causa en 

la edición de los datos, dado su carácter cerrado. Sin embargo, aunque parece ser el centro 

más compacto hemos tenido dificultades con palabras asociativas que no hemos visto en 

otras investigaciones. 

En nuestra investigación aparecen varias entradas asociativas pertenecientes a 

distintas categorías gramaticales como adjetivos (rubio, moreno, blanco, alto, gordo), 

verbos (correr, luchar, doler), y sustantivos (ropa, hospital). Siguiendo el criterio de 

eliminar las menos palabras posibles y prescindir sólo de las inexplicables, además del 

hecho de que Samper (2002) acepta en su investigación palabras como gafa y pendiente, 

hemos tomado la decisión de incluir estas palabras en nuestras listas. Señalamos, sin 

embargo, que el empleo de estas palabras es una característica de los alumnos que 

producían pocas respuestas en el centro de interés en cuestión. 
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Al igual en todos los centros de interés, se ha optado por presentar las unidades en 

su forma singular, salvamos el caso de pecho/pechos que, como indican Prado Aragonés y 

Galloso Camacho (2005) pueden significar distintas realidades. Hemos agrupado entradas 

diferentes de lexías complejas como dedo de pie, dedo de mano, dedo de los pies bajo las 

formas dedo de pie y dedo de mano. 

Como en otros centros de interés destacamos en el primero muchos errores 

gráficos, causados tanto por la fonética como por deficiencias en el aprendizaje, 

especialmente en los fonemas /s/, /z/, /c/, /j/, /g/ como capeza, cabesa, capesa > cabeza; 

estomaco, estomacho > estómago. Asimismo, hemos tenido que interpretar por analogía a 

palabras como die > diente; oeha > oreja; spalda, esbalda > espalda; nano > mano, sin 

embargo, hemos tenido que prescindir de palabras que no hemos podido descifrar, 

extranjerismos y de otras que no corresponden a ninguna palabra en la lengua española 

como lys, fut, ben, madima, y fingre, por mencionar algunos. 

 

02. ‘La ropa’ 

En este centro de interés no aparecen solamente palabras relacionadas con prendas de 

vestir, sino que tenemos una gran variación de asociaciones semánticas, es decir, además 

del vocabulario relacionado con prendas de vestir tenemos también accesorios y 

complementos (pulsera, gafa), adjetivos (estrecho, grande, pequeño), verbos (buscar, 

costar, gustar), los sitios donde se compra la ropa (tienda de ropa), y otras palabras 

asociativas (dinero, poder probarse), etc. Con la intención de mantener la mayor 

información posible, se ha tomado la decisión de incluir todo este vocabulario, 

eliminando sólo extranjerismos no lexicalizados en la lengua española como skirta, 

umbrella, sokkó, pilsa, y palabras para las que que no hemos encontrado ningún 

equivalente en español como mentinos, chema, gladiator.  

 Como hemos mencionado anteriormente nos guiamos por el trato de los 

sustantivos en masculino singular y hacemos lo mismo con los adjetivos que aparecen 

tanto en la forma masculina como femenina. Entre nuestros informantes, los verbos 

aparecen en varias personas y tiempos verbales, pero los unificamos en infinitivo. Como 

en otras investigaciones hemos incluido en nuestras listas algunos neologismos y 

extranjerismos comunes en la lengua española como t-shirt, jeans y blue jeans.  

En cuanto a palabras como pantalón/pantalones, vaquero/vaqueros, gafa/gafas, 

hemos optado por el singular teniendo en cuenta su apariencia en el DRAE. Además, 

aceptamos varios compuestos como pantalón corto, gafa de sol, pantalón de esquí, zapato 
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con tacón, ropa interior, etc., asimismo distinguimos entre las entradas gorro/gorra y 

bolso/bolsa, ya que tienen un significado diferente.  

En nuestra investigación no han aparecido marcas comerciales ni los nombres 

propios de las tiendas. 

 

03. ‘Partes de la casa (sin muebles)’ 

De nuevo, nos encontramos ante una gran amplitud asociativa. Aunque el nombre del 

centro indica sólo las diferentes partes de la casa, los alumnos han incluido también en sus 

respuestas, además de partes de la casa, muebles (mesa, cama, silla), elementos auxiliares 

(frigorífico, teléfono), verbos (comer, beber, salir, entrar), los habitantes de la casa 

(familia, madre, padre, hijos, abuela, gato, perro), adverbios (delante de, encima, 

izquierda de), y adjetivos (alto, bajo, moderno, grande, pequeño). Como en otras 

investigaciones, hemos incluido todas estas palabras asociativas aunque no sean 

estrictamente partes de la casa. De hecho, hemos eliminado relativamente pocas palabras, 

extranjerismos y otras palabras que no existen en español como estue, entrance, lus, 

madras, kitchen y table.  

Mantenemos separadas las variantes que presentan un mismo núcleo lexemático 

como baño/cuarto de baño, cuarto/cuarto de estar, planta/segunda planta, etc. Nuestros 

alumnos han incluido varios compuestos que no se usan normalmente en el español, pero 

cuyo significado se puede descodificar como en sala de baño, sala de dormir, tele parte 

de la casa, parte de dormir, dormitorio de lavadora, dormitorio de cama, por mencionar 

algunos. Aceptamos estas combinaciones en nuestras listas por ser interesantes y poder 

representar, en cierto modo, la interlengua de los alumnos y su conocimiento de los 

compuestos.  

Por último, hemos aceptado extranjerismos como la palabra toilette, por su 

aparición en el DRAE, además usamos el paréntesis para indicar que la palabra no siempre 

aparece de la misma forma, como en el caso de tele/televisión/tv, que unificamos bajo 

tele(visión), y parque/parque grande bajo la entrada parque (grande). 

 

04. ‘Los muebles de la casa’ 

Como en el centro de interés anterior, éste presenta bastante amplitud en cuanto a 

relaciones asociativas. Entre las respuestas se encuentran electrodomésticos como 

lavadora, frigorífico, y lavavajillas, otros instrumentos eléctricos como equipo de música, 
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ordenador, televisión y radio y otras relacionadas con los muebles que realmente no lo 

son como manta, alfombra y almohada. 

Es interesante la apariencia de palabras relacionados con el baño como bañarse, 

bañera, bañador, baño; cabe mencionar que es probable que los informantes no sepan 

exactamente el significado de estas palabras y las usen todas para hacer referencia al 

significado bañera. 

Hemos incluido palabras extranjeras que se han intentado adaptar a la lengua 

española sin llegar a completar el proceso, como en el caso de furniturio, closeta, y 

pictura, y como en otras investigaciones hemos incluido la entrada wc. A la vez hemos 

aceptado las palabras cocinero y cocinador, ya que pensamos que con su empleo se ha 

querido hacer referencia a la máquina que se usa para cocinar. Destacamos también, como 

en la investigación de Samper Hernández (2002), que la palabra armarillo es muy común 

entre los informantes, incluso supera a armario y por esta razón hemos decidido 

mantenerla como entrada. 

En cuanto a los derivados, seguimos el criterio de Samper Padilla (1998) de 

mantener las variantes derivadas de la palabra mesa (mesita, mesilla, mesilla de noche), 

por tener diferentes significados. 

Finalmente, hemos optado por prescindir de varios extranjerismos, otros no 

asociativos y cuyo significado no hemos podido descifrar, como computer, chairo, stol, 

suerté, freezer y sedia, por mencionar algunos. 

 

05. ‘Comidas y bebidas’ 

Aunque éste es el que presenta más productividad, no ofrece demasiadas dificultades. En 

nuestra investigación no han aparecido muchas marcas comerciales, sin embargo hemos 

aceptado unas cuantas por ser frecuentes en nuestros listados o por ser lexicalizadas en la 

lengua española, como coca-cola, sprite, fanta; por otro lado, hemos eliminado marcas 

como Magic y Pepsi. 

 Como en otros centros, se encuentra un número de palabras asociativas como los 

sustantivos tapa, dinero, botella, hambre, supermercado; los verbos cenar, almorzar, 

gustar, comer, preparar; los adjetivos caliente, pequeño, rico y otros como por favor y 

muy bien, por mencionar algunos. Asimismo, destacamos palabras relacionadas con la 

cultura islandesa como ojo de oveja, carne de caballo y cabeza; esta última, dado el 

contexto en donde aparece, probablemente se refiere a cabeza de cordero chamascada 

(isl. svið). 
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 Hemos mantenido como entradas especiales papa/patata, papa frita/patata frita, 

agua sin gas/agua con gas; distintos tipos de zumo, jugo y jamón (zumo de naranja/zumo 

de manzana, jamón serrano/jamón york); y fruto/fruta, por tener diferente significado. Es 

interesante el empleo de la lexía vino rojo, causado por la influencia de la lengua materna, 

y dada su frecuencia hemos tomado la decisión de incluirla en nuestras listas. 

Simultáneamente, tenemos la misma situación en cuanto a la palabra chili, que no aparece 

en nuestras listas con la grafía correcta, chile. 

 

06. ‘La ciudad’ 

Como en el centro anterior, éste es bastante productivo y ofrece una variedad de 

posibilidades asociativas. Sólo hemos tenido que eliminar relativamente pocas unidades, 

como los nombres propios de establecimientos o personas como H&M, El Corte Inglés, 

Sbarro, Frida Khalo, Salvador Dalí y Jón Gnarr; nombres propios de ciudades o países 

como New York, Barcelona, Valencia, y México; extranjerismos como subway, train, 

autoban, fashion, park, mall; y otros que no hemos podido descifrar como abaresoa, 

fumero, magines, cuaves. 

 Han aparecido en nuestras listas palabras de distintas categorías gramaticales, 

como los adjetivos ruidoso, pequeño, grande, sucio, rápido, caro, los verbos ir, comprar, 

bailar, comer; y lexías complejas como parada de autobús, cajero automático, estación 

de policía, etc. Se han aceptado palabras que se usan en algunos países de América 

Latina, tales como cinema y filme; además hemos mantenido como entradas especiales 

lexías compuestas, como casa grande, casa de música, casa de deporte, comida rápida  y 

la formación de unidades compuestas que no se usan en la lengua española como comida 

pronto y casa del posta. Hemos mantenido el plural en entradas como muchos habitantes, 

muchas casas y más personas, por mencionar algunas. 

 

07. ‘El campo’ 

Al igual que ‘la ciudad’, el centro de interés ‘el campo’ no presenta muchas dificultades 

aunque ofrece amplitud de relaciones asociativas que se pretenden mantener lo más 

posible. Como en el anterior, sólo hemos prescindido de unos pocos vocablos, 

extranjerismos, nombres propios y otras palabras inadecuadas como mælk, farm, hen, 

Hello Kitty, Quijote, unientras, hiking, fencia, arbejder, napores, etc. 

Ha llamado la atención la frecuencia de los compuestos que hemos mantenido lo 

más posible; asimismo, hemos optado por no corregir los errores que se cometen en la 
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formación de palabras, por la razón de que nos pueden dar información importante sobre 

el proceso de aprendizaje del vocabulario. De esto, mantenemos entradas como casa de 

animalia, navegar a campo, señor campo, etc. 

 

08. ‘Medios de transporte’ 

En este centro de interés se destaca también la amplitud de palabras asociativas ya que no 

sólo incluye los medios de transporte sino también palabras como taxista, conductor, 

padres, piloto, importar, girar, espejo retrovisor, etc. 

Siguiendo los criterios de Samper (2002) se ha tomado la decisión de unificar las 

diferentes entradas, como con caballo, montar a un caballo, a pie, en pie, ir a pie, en sólo 

dos formas: caballo y pie. Se usa el paréntesis para indicar las diferentes apariciones de 

(auto)bús; sin embargo, llama atención el empleo de las dos formas bus y autobús por los 

mismos informantes, como si significaran dos realidades distintas. Aunque no lo sabemos 

con seguridad, puede ser que estos informantes estén refiriéndose a las palabras islandesas 

‘rúta’ (esp. autocar) y ‘strætó’ (esp. autobús). A la vez, hemos unificado las entradas bici 

y bicicleta ya que la primera forma aparece sólo una vez, pero hemos mantenido 

separadas las entradas moto y motocicleta por sus significados diferentes. 

 En las listas aparecen también varios extranjerismos; aceptamos algunos como jet-

ski, troca, skateboard y scooter, pero prescindimos de otros como train, subway, 

trainstation, tog, cycle, y plaine. Como en la investigación de Samper (2002), no figuran 

en nuestras listas los nombres de marcas comerciales, algo que sí aparece frecuentemente 

en investigaciones en hablantes nativos.  

  

09. ‘Los animales’ 

Junto con el primer centro de interés, el de ‘los animales’ parece ser uno de los centros 

más compactos, pero, presenta sin embargo varias dificultades causadas, por ejemplo, por 

la cantidad de errores ortográficos. Siguiendo nuestra intención de eliminar el menor 

número de palabras posibles, hemos incluido en nuestras listas entradas como girafe, 

elefanto, krokodilla, gado, eliminando sólo las que no muestran ninguna modificación 

(lion, elephant, tiger, etc.), los extranjerismos que se alejan de la palabra española (bird, 

hund, kise, etc.), y las palabras que no hemos podido descifrar o no tienen sentido dentro 

de este centro de interés (chicono, gorro, mesa, muca, anzanas, gianspacto, pant, etc.). A 

la vez, hemos unificado entradas como gato/gata y perro/perra bajo la forma masculina. 
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Aparte de los nombres de los animales, aparecen algunos adjetivos (los colores, 

pequeño, peligroso, grande, divertido, etc.) verbos (comer), y otros sustantivos de 

carácter asociativo (agua, cocina, comida y establo). En nuestra investigación hemos 

optado por mantener separadas las entradas pez y pescado dadas sus frecuentes 

apariciones, además destacamos varias grafías que hemos tenido que descifrar como 

pesco, pesci, piscano.  

 

10. ‘Juegos y distracciones’ 

Como señalan Prado Aragonés y Galloso Camacho (2005) este centro de interés presenta 

más dificultades a la hora de editar los datos. Es un centro muy productivo de vocablos, 

puede haber variantes en la presentación del mismo término, además de la aparición de las 

marcas comerciales. 

Al contrario que en la investigación de Samper (2002), en la nuestra aparecen 

varias marcas comerciales, que se presentarán en mayúsculas para diferenciarlas del 

léxico común, Nintento, Playstation, Xbox, ipad; y juegos como WoW, Angry birds, 

Pacman, Fifa. Siguiendo el criterio expuesto por Prado Aragonés y Galloso Camacho 

(2005) se ha tomado la decisión de incluir estas marcas. También hemos optado por 

incluir nombres propios de ciudades y equipos de fútbol como Real Madrid, Barcelona, 

Madrid, y otras entradas relacionadas con el fútbol como La Liga y El Clásico. 

En relación con los extranjerismos se han aceptado los que son de uso común en el 

español como fútbol, basquetbol, karting, ping-pong, etc. 

En nuestras listas aparece una cantidad de compuestos formados por un verbo y 

sintagmas nominales como ir de compras, salir con amigos, hablar por teléfono, etc., y se 

ha pretendido conservar la forma tal y como aparece. A la vez, mantenemos los 

compuestos que no se usan en la lengua española (jugar guitarra, jugar footing, etc.). Sin 

embargo, unificamos aquellas formas que tienen el mismo referente que pueden aparecer 

sin o con todos sus elementos como playa/ir a la playa > (ir a la) playa, tele(visión)/ver 

tele(visión) > (ver) tele(visión), restaurante/comer en restaurante > (comer en) 

restaurante. No obstante, en casos en el que el verbo varia, mantenemos todas las 

entradas, como en música/escuchar música/tocar música, amigo/ir con amigo/hablar con 

amigo. 

En cuanto a las entradas fútbol/jugar al fútbol, se ha tomado la decisión de no 

unificarlas ya que algunos informantes aplican las dos formas; además, en casos como 
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baloncesto/jugar al baloncesto se ha optado por mantenerlas separadas, por sólo aparecer 

una vez la entrada jugar al baloncesto. 

Llama atención el número de errores que cometen los informantes, asimismo, la 

variedad en la presentación de distintos modos y tiempos verbales, incluso dentro del 

mismo informante. 

 

11. ‘Profesiones y oficios’ 

En el último centro de interés ‘Profesiones y oficios’, los informantes no sólo han incluido 

las profesiones sino también los sitios donde se realizan los trabajos (comisaría, hospital, 

banco, colegio, etc.), verbos (estudiar, cantar, vender, exportar, etc.), y otros sustantivos 

que se pueden asociar con el tema (arquitectura, geología, lengua, economía, industrial, 

etc.) 

 Nos guiamos por el trato de las entradas en la forma no marcada del masculino, 

con las excepciones de palabras que sólo aparecen en la forma femenina en los 

diccionarios (ama de casa, puta, azafata); las que tienen un prefijo especial (actriz); o por 

ser la forma aplicada por la mayoría de los informantes (enfermera). 

 Este centro se caracteriza por la creación de neologismos por parte de los 

informantes, es decir, entre nuestras listas se encuentra una cantidad de palabras que no 

pertenecen ni a la lengua materna (u otra lengua extranjera) ni al español, sino que forman 

parte de la interlengua. Hay varios ejemplos donde los informantes aplican estructuras 

españolas a la palabra, sin completar la modificación. De este modo, se destacan palabras 

creadas por varios sufijos, como –ista (barista, jurnolista, hospitalista, balonista, etc.), -

dor (asistador, barcador, ovejador, etc.), y otros compuestos (pro de deporte, navidad 

hombre, hombre de toro, guardo de playa). Se ha tomado la decisión de incluir todos 

estos neologismos, eliminando sólo las entradas como son los extranjerismos que no 

presentaban ningún esfuerzo de modificación o las que no tienen significado dentro de 

este centro (farmer, service, arbejder, librerian, Antonio Banderas, escuador, etc.)  

En resumen, se destaca en todos los centros la amplitud de las relaciones 

asociativas, además de los numerosos errores que nuestros informantes han cometido. 

Con la intención de conservar lo más posible las entradas que emplean los informantes, 

hemos intentado siempre descifrar a qué se ha querido hacer referencia, por ejemplo al 

estudiar el contexto en donde aparece, eliminando sólo aquellas lexías que no hemos 

llegado a entender, palabras ilegibles, extranjerismos que no muestran ningún esfuerzo de 

modificación, así como otras palabras que no hemos podido relacionar con el centro de 
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interés donde aparecen. De ahí que hayamos pretendido incluir en nuestras listas finales 

palabras y compuestos que, estrictamente, no forman parte de la lengua española, pero 

que pueden, sin embargo, darnos información sobre el proceso de aprendizaje de los 

informantes. 

 

6.5. Cuantificación de los datos 

Finalizada la edición de los datos, en concordancia con los criterios que ya hemos 

detallado, se ha procedido a realizar los cálculos estadísticos de disponibilidad. Estos 

cálculos se basan en la fórmula elaborada por López Chávez y Strassburger (1991) donde 

se tiene en cuenta los siguientes factores (Samper Hernández, 2002, pp. 43): 

a) frecuencia absoluta de la palabra, 

b) frecuencia absoluta de la palabra en cada posición, 

c) número de participantes en la encuesta, 

d) número de posiciones alcanzadas en la encuesta del centro de interés analizado, 

e) posiciones en la que figura la palabra. 

 

Para la informatización de los datos nos hemos servido del programa informático 

Dispolex, diseñado por la Universidad de Salamanca en 2003 y basado en el programa 

Lexidisp, creado por J. E. Moreno Fernández, García de las Heras y F. Moreno Fernández 

(ver Moreno Fernández, Moreno Fernández y García de las Heras, 1995). El programa 

Dispolex nos permite hacer los cálculos más comunes de disponibilidad léxica como: 

índice de disponibilidad, frecuencia, porcentaje de aparición, número de palabras y 

vocablos, e índice de cohesión. Además, ofrece la posibilidad del cotejo con otros 

proyectos de disponibilidad léxica (ver Bartol Hernández, Hernández Muñoz y Lucas 

Lastra, s.f.). 

Para poder insertar los datos en el programa los hemos procesado en ficheros (de 

tipo txt) organizados por centros de interés, donde cada línea del documento representa un 

informante y un centro de interés. Empezamos por codificar a los informantes según las 

variables, el número del informante y el número del centro de interés, antes de introducir 

los vocablos. Al principio de cada línea figuran diez dígitos: los primeros cinco 

corresponden a los condicionantes extralingüísticos: ‘sexo’ (1-hombre/2-mujer), ‘tipo de 

centro’ (1-organización por asignaturas o cursos/2-organización por clases), ‘ubicación 

del centro’ (1-capital/2-resto del país), ‘conocimiento de otras lenguas’ (1-tres o más 
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lenguas/2-dos lenguas/3-una lengua), ‘modalidad de estudio’ (1-ciencias sociales/2-

ciencias naturales/3-lenguas/4-otras modalidades); los tres siguientes indican el número 

del informante, del 001 a 288; y los dos últimos significan el nombre del centro, del 01 al 

11. Luego, a continuación de la codificación numérica, insertamos los vocablos que 

vienen separados con una coma (ver Anexo III). 

Siguiendo, en cierta medida, los criterios de Mangado Cruz y Areta Lara (2008) sobre 

el procesamiento informático de los datos, hemos optado por efectuar el proceso de la edición 

en el programa Excel, convirtiéndolos luego al formato adecuado (ficheros de formato txt).  

7. Análisis y comentarios de los resultados 

En este capítulo presentaremos los resultados de la investigación, tanto los cuantitativos 

como cualitativos.  

 

7.1. Análisis cuantitativo 

Finalizada la edición de los datos y los cálculos estadísticos, la cantidad total de palabras 

obtenidas se eleva a 17.280, lo que ofrece una media de 60 respuestas por alumno y 1.570 

por centro de interés. En la Tabla 5 vemos el número de palabras de cada centro de 

interés, el promedio de palabras por informante y el rango o posición relativa que ocupan 

los centros. 

 

Tabla 5. Número de palabras y rango de cada centro de interés. 

Centro de interés Palabras Promedio Rango 

01. Partes del cuerpo 1474 5,12 4 

02. La ropa 1406 4,88 6 

03. Partes de la casa 1197 4,16 11 

04. Los muebles de la casa 1255 4,36 9 

05. Comidas y bebidas 2942 10,22 1 

06. La ciudad 2062 7,16 2 

07. El campo 1390 4,83 7 

08. Medios de transporte 1414 4,91 5 

09. Los animales 1213 4,21 10 

10. Juegos y distracciones 1566 5,44 3 

11. Profesiones y oficios 1361 4,73 8 
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 En consonancia con otras investigaciones, el centro más productivo es ‘Comidas y 

bebidas’ con un promedio de 10,22 palabras por informante, seguido por ‘La ciudad’ y 

‘Juegos y distracciones’ que presentan un promedio de palabras considerablemente 

inferior, o unas 7,16 y 5,44 palabras, respectivamente. Por otro lado, los centros que 

muestran menos productividad son ‘Partes de la casa’ con un promedio de 4,16 palabras 

por informante y ‘Los animales’ con 4,21 palabras. En la Figura 14 se puede ver 

gráficamente el número de palabras de cada centro de interés. 

 

Figura 14. Palabras totales por centro de interés. 
  

En las investigaciones de disponibilidad léxica se hace una distinción entre el 

número de palabras y vocablos. El término palabra se refiere a todas las respuestas de los 

informantes mientras que el vocablo indica las diferentes palabras que emplean, o tal y 

como lo explica López Rivero (2008, p. 1): 

En el lenguaje corriente, vocablo y palabra suelen utilizarse como términos sinónimos. 

En la estadística léxica, sin embargo, el vocablo es cada una de las unidades que 

componen el vocabulario; es decir, los vocablos son las diferentes entradas léxicas que 

registra un diccionario de frecuencias. El término palabra, en cambio, se refiere a todas 

y cada una de las unidades elementales, perfectamente distinguidas por la tipografía, 

que integran un corpus textual, escrito u oral. El término vocablo, por tanto, es más 

específico y restrictivo que el de palabra. Los vocablos resultan, pues, de la aplicación 

de criterios homogeneizadores o lematizadores (agrupación de todas las repeticiones de 

una palabra en una única entrada o vocablo) a las palabras o respuestas computables de 

los informantes en estudios de disponibilidad léxica. 
 

1474 1406 
1197 1255 

2942 

2062 

1390 1414 
1213 

1566 
1361 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

a
la

b
ra

s 

Palabras por centro de interés 



  88 

Como se refleja en la Tabla 6 y la Figura 15 el número de palabras no corresponde 

totalmente con el número de vocablos, es decir, la productividad en repuestas no significa 

necesariamente un alto número de vocablos. Esto se da, por ejemplo, en centros como 

‘Comidas y bebidas’ que ocupa el primer puesto en cuanto a producción de palabras, pero 

el quinto puesto en la producción de vocablos. Otros ejemplos llamativos son el centro 

‘Partes del cuerpo’ que ocupa el cuarto lugar en producción de palabras pero baja al 

noveno-décimo puesto en cuanto a la productividad de vocablos. Por otro lado, destacan 

también ejemplos opuestos, en casos de centros que producen pocas palabras, 

relativamente, pero presentan un número más alto de vocablos, como en el caso del centro 

‘El campo’ que ocupa el séptimo puesto en producción de palabras pero el tercero en 

vocablos, al igual que ‘Profesiones y oficios’ que sube del octavo puesto en producción de 

palabras al cuarto puesto en cuanto a producción de vocablos. 

 

Tabla 6. Producción de vocablos y rango de los distintos centros de interés. 

Centro de interés Número de 

vocablos 

Rango en 

producción de 

vocablos 

Rango en 

producción de 

palabras 

01. Partes del cuerpo 126 9-10 4 

02. La ropa 118 11 6 

03. Partes de la casa 155 6-7 11 

04. Los muebles de la casa 138 8 9 

05. Comidas y bebidas 237 5 1 

06. La ciudad 334 1 2 

07. El campo 282 3 7 

08. Medios de transporte 155 6-7 5 

09. Los animales 126 9-10 10 

10. Juegos y distracciones 314 2 3 

11. Profesiones y oficios 254 4 8 
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Figura 15. Número total de palabras frente a número de vocablos. 

 Ahora, es interesante analizar las estadísticas de la producción de palabras y 

vocablos en comparación con los resultados de Carcedo González (2000) en alumnos 

fineses y de Samper Hernández (2002) en alumnos de ELE en Salamanca. En el caso de 

los alumnos finlandeses se trata de una muestra de 150 alumnos del nivel preuniversitario 

que han terminado ocho cursillos de español (cada uno con una duración de cinco o seis 

semanas y seis horas semanales); y en el caso de Samper las cifras se basan en un 

promedio de la muestra en Salamanca (43 alumnos de distintos niveles).  

Como se puede ver en la Tabla 7 los alumnos islandeses ocupan el último puesto 

en todos los centros de interés en relación con la productividad de palabras, sin embargo, 

tenemos una situación reversa en cuanto a la producción de vocablos, donde la muestra 

islandesa ocupa el primer puesto en todos los centros de interés. Los alumnos de ELE en 

Salamanca son los que más palabras han producido, con diferencia, de estas tres muestras. 

En comparación con los informantes finlandeses y los alumnos de ELE en Salamanca 

‘Los muebles de la casa’, ‘El campo’ y ‘Juegos y distracciones’ son los centros que 

presentan menos diferencia, mientras que los centros ‘Comidas y bebidas’, ‘Profesiones y 

oficios’ y ‘Partes del cuerpo’ son los que muestran más diferencia. 
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Tabla 7. Número de palabras y vocablos por centro de interés: comparación con los datos 

de Finlandia y Salamanca. 

Centros de interés Islandia Finlandia Salamanca 

01. Partes del cuerpo 5,12
33

 126
34

 7,9 61 16,33 75 

02. La ropa 4,88 118 6,0 67 11,66 72 

03. Partes de la casa 4,16 155 5,3 49 10,11 84 

04. Los muebles de la casa 4,36 138 4,5 44 8,06 76 

05. Comidas y bebidas 10,22 237 12,4 167 20,42 198 

06. La ciudad 7,16 334 8,0 150 17,84 193 

07. El campo 4,83 282 5,6 153 11,11 155 

08. Medios de transporte 4,91 155 5,9 38 11,60 100 

09. Los animales 4,21 126 7,4 77 13,95 105 

10. Juegos y distracciones 5,44 314 6,3 138 11,11 154 

11. Profesiones y oficios 4,73 254 7,5 109 12,66 191 

 

No obstante, a la hora de cotejar distintas investigaciones es importante tener en 

cuenta varios factores que pueden influir en los resultados como, por ejemplo, el número 

de informantes, la edición de los datos y el ambiente donde el aprendizaje tiene lugar, o 

sea, en un país hispanohablante (Samper Hernández) o fuera del territorio español 

(Carcedo González). Aunque estas tres investigaciones que se cotejan no son idénticas, 

pueden sin embargo darnos indicaciones importantes sobre lo que se puede esperar en 

cuanto a la disponibilidad léxica en alumnos de ELE.  

 Precisamente, la diferencia que se da entre la producción de palabras y vocablos 

puede ser causada por uno de estos factores. Por ejemplo, en el caso de los alumnos 

finlandeses, Carcedo González no acepta tantas palabras asociativas ni los neologismos 

creados por los informantes que según Samper Hernández pueden darnos información 

importante sobre el proceso de aprendizaje del vocabulario español. Tal vez, esta 

situación podría explicar las bajas cifras con respecto a la producción de vocablos en el 

caso de los alumnos finlandeses en comparación con Islandia y los alumnos de ELE en 

Salamanca.  

A la vez, es evidente que el número de informantes y el nivel de estudios pueden 

también afectar a la producción de vocablos, como se puede ver en el caso de los alumnos 

                                                        
33

 Promedio de palabras por informante por cada centro de interés. 
34

 Número total de vocablos por cada centro de interés. 
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de ELE en Salamanca, ya que la muestra estaba compuesta por 43 alumnos frente a 288 

en la investigación que se presenta aquí. Tampoco podemos olvidar el hecho de que los 

informantes en la investigación de Samper Hernández residen en una comunidad 

hispanohablante y están expuestos constantemente a input de todo tipo en la lengua meta,  

así como también la motivación del alumnado, que en este caso concreto puede ser aún 

más, puesto que no se trata de estudios obligatorios. Estos son dos de los factores 

decisivos en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Al fin y al cabo, a pesar de estas consideraciones sobre los factores influyentes en 

la comparación, no se pueden ignorar estos resultados y pueden ser motivo de 

preocupación para profesores de ELE que los alumnos islandeses hayan introducido tan 

pocas palabras. Para algunos, los resultados pueden ser sorprendentes dado que se trata de 

alumnos que están finalizando sus estudios obligatorios de ELE como tercera lengua, y 

como indicamos en el tercer capítulo, estos alumnos deberían ser capaces de comunicarse 

en una comunidad hispanohablante sin muchas dificultades. Tampoco se puede olvidar 

que en la investigación en los alumnos finlandeses, Carcedo González es más estricto en 

la edición de los datos y no incluye tantas palabras asociativas,  neologismos, etc., que sí 

se incluyen en esta investigación, así que la diferencia podría ser aún mayor. Como 

ejemplo en nuestra investigación podemos mencionar el centro ‘Partes del cuerpo’ en el cual 

aceptamos una variedad de palabras asociativas, adjetivos, verbos, etc., mientras que en las 

listas de la muestra finlandesa sólo se encuentran palabras que realmente son partes del cuerpo. 

A pesar del hecho de que se haya incluido en nuestra investigación un número de entradas 

asociativas, el promedio de respuestas de los informantes es de 5,12 palabras por informante 

mientras que llega a 7,9 y 16,33 palabras en las otras investigaciones que cotejamos. 

Ahora bien, ya hemos analizado los resultados en cuanto a la producción de palabras y 

vocablos en alumnos de ELE, pero, uno podría preguntarse de cuántas palabras se trata en el 

caso de hablantes nativos. Para tener una referencia de la producción de palabras en nativos 

hispanohablantes presentaremos, en la Tabla 8, el promedio de palabras por informantes en 

distintas investigaciones del Proyecto Panhispánico
35

. Como se puede ver, el promedio de 

palabras por centro de interés varia entre distintas comunidades pero en muchos casos, salvando 

a Puerto Rico, se trata de entre 20 y 30 palabras por informantes, o sea, unas cifras bastante 

elevadas en comparación con hablantes no nativos.  

 

                                                        
35

 Las iniciales corresponden a las siguientes comunidades: Puerto Rico, República Dominicana, 

Madrid, Gran Canaria, Salamanca, Asturias y Cádiz. 
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Tabla 8. Promedio de palabras por centro de interés en distintas comunidades en el 

Proyecto Panhispánico (Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández, pp. 56). 

Centro de interés P.R R.D Mad. G.C. Sal. Ast. Cád. 

01. Partes del cuerpo 18,6 23,0 25,7 27,0 23,3 24,9 24,4 

02. La ropa 12,7 17,9 22,0 22,9 22,2 21,8 21,0 

03. Partes de la casa 9,9 15,7 16,3 16,6 16,5 14,8 14,8 

04. Los muebles de la casa 11,0 14,0 17,1 17,6 16,0 14,2 13,3 

05. Comidas y bebidas 17,5 23,9 27,4 28,7 24,6 25,3 24,8 

06. La ciudad 13,1 16,5 19,1 22,9 21,2 21,6 21,6 

07. El campo 9,1 14,6 13,2 22,1 21,9 19,0 20,0 

08. Medios de transporte 10,9 14,5 9,1 18,8 18,9 16,1 16,3 

09. Los animales 18,6 24,4 30,1 29,6 29,1 28,5 26,7 

10. Juegos y distracciones 12,7 14,7 20,3 19,7 20,8 18,3 17,7 

11. Profesiones y oficios 15,6 17,6 23,0 22,9 23,1 22,0 21,4 

 

7.1.1. Resultados según las variables analizadas 

Uno de los objetivos de la investigación es analizar la incidencia de las variables, tanto 

con respecto a la producción de palabras como de vocablos. Como ya se ha dicho, es 

interesante estudiarlos desde el punto de vista de las cinco variables que se han tenido en 

cuenta en la investigación.  

 Siguiendo el ejemplo de Samper Hernández (2002) y Gómez Devís (2004) 

presentaremos los resultados por promedios en vez de palabras totales, por ser el método más 

fidedigno dado la desequilibrada distribución de informantes según diferentes variables.  

 

7.1.1.1. Promedios de palabras según las variables analizadas 

Como se había esperado, en la primera variable ‘el sexo’, las mujeres superan a los 

hombres con respecto a la producción de palabras en todos los centros de interés (ver 

Tabla 9). Sin embargo, la diferencia no es mucha ya que oscila entre 0,03 puntos por 

informante a 1,81 puntos y en ocho centros de interés la diferencia no llega a un punto. Es 

sólo en los centros ‘El campo’, ‘Los muebles de la casa’ y ‘La ropa’ donde la diferencia 

supera un punto (ver Figura 16).  

 En ambos grupos el centro ‘Comidas y bebidas’ es el más productivo, seguido por 

‘La ciudad’ y ‘Juegos y distracciones’ y notamos bastante similitudes en relación con el 

rango que ocupan los centros. Destacamos, sin embargo, la gran diferencia que se da en el 
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centro ‘El campo’ que ocupa el cuarto lugar en el caso de las mujeres pero el décimo 

puesto en los hombres.  

 

Tabla 9. Promedio de palabras y rango por centro de interés según la variable ‘el sexo’. 

Centro de interés Hombre Rango Mujer Rango 

01. Partes del cuerpo 4,87 5 5,30 6 

02. La ropa 4,25 7 5,33 5 

03. Partes de la casa 3,87 9 4,36 11 

04. Los muebles de la casa 3,65 11 4,86 8 

05. Comidas y bebidas 9,89 1 10,44 1 

06. La ciudad 6,63 2 7,53 2 

07. El campo 3,76 10 5,57 4 

08. Medios de transporte 4,89 4 4,92 7 

09. Los animales 4,14 8 4,26 10 

10. Juegos y distracciones 5,10 3 5,67 3 

11. Profesiones y oficios 4,65 6 4,78 9 

 

 
Figura 16. Promedio de palabras según la variable ‘el sexo’. 

  

En la segunda variable, ‘ubicación del centro’ se destaca mayor diferencia que en 

la primera. En todos los centros de interés hay una superioridad numérica por parte de los 
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informantes cuyo centro de estudio se sitúa en la zona capitalina. La mayor diferencia se 

da en los centros de interés ‘Partes del cuerpo’, ‘Comidas y bebidas’, ‘Juegos y 

distracciones’ y ‘El campo’, donde se trata de una diferencia cerca de tres puntos. Por otro 

lado, los que más incidencia presentan son ‘Los animales’ y ‘Partes de la casa’ en los 

cuales se trata de una superioridad de 0,15 y 0,46 puntos.  

Al estudiar el rango en producción de palabras en cada centro es interesante la 

diferencia que destacamos en los centros ‘El campo’, ‘Los animales’ y ‘Medios de 

transporte’ donde los dos primeros ocupan el tercer y cuarto puesto en los alumnos cuyo 

centro se sitúa en zonas rurales mientras que ocupan el séptimo y undécimo en el otro 

grupo. En el caso del último se da una situación opuesta, ya que ocupa el quinto puesto en 

los alumnos en la zona capitalina pero el noveno puesto en el otro. A la vez llama la 

atención la diversidad en el primer centro ‘Partes del cuerpo’. 

No obstante, es importante señalar que en esta investigación no se han tomado en 

cuenta factores como la educación del profesor, los métodos de enseñanza, las 

capacidades de aprendizaje de los alumnos, etc., que pueden tener influencia, 

especialmente a la hora de estudiar diferentes centros educativos. 

 

Tabla 10. Promedio de palabras y rango según la variable ‘ubicación del centro’.  

Centro de interés Zona capitalina Rango Resto del país Rango 

01. Partes del cuerpo 6,09 4 3,21 11 

02. La ropa 5,41 6 3,85 6 

03. Partes de la casa 4,32 10 3,84 7 

04. Los muebles de la casa 4,92 9 3,26 10 

05. Comidas y bebidas 11,04 1 8,59 1 

06. La ciudad 7,69 2 6,11 2 

07. El campo 5,29 7 3,92 4 

08. Medios de transporte 5,69 5 3,38 9 

09. Los animales 4,24 11 4,15 3 

10. Juegos y distracciones 6,24 3 3,87 5 

11. Profesiones y oficios 5,26 8 3,68 8 
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Figura 17. Promedio de palabras según la variable ‘ubicación del centro’. 

  

Como se refleja en la Tabla 11, en la variable ‘tipo de centro’ se presenta más 

diferencia que en los factores anteriores, incluso aún más de lo que se había esperado. Sin 

embargo, recordemos que en esta variable la distribución de sujetos es muy 

desequilibrada ya que sólo había dos centros cuyos estudios se organizan por clases frente 

a nueve centros del otro tipo. 

 En esta variable tenemos una superioridad por parte de los informantes cuyos 

estudios se organizan por clases, ya que supera al otro tipo de organización en todos los 

centros de interés. Las cifras oscilan entre 0,93 puntos a 4,25 puntos, donde la mayor 

diferencia se da en el centro ‘Comidas y bebidas’, seguido de ‘Los muebles’ y ‘Los partes 

del cuerpo’, en los que hay una superioridad de 3,47 y 3,07 puntos. Por otro lado, ‘La 

ropa’ es el centro que menos diferencia presenta, 0,93 puntos; en el caso de los demás, las 

cifras oscilan entre 1,0 y 2,5 puntos. 

Analizando la posición de los centros de interés, en esta variable se nota bastante 

semejanza entre los dos tipos de centro de estudio. La mayor diferencia se da en los 

centros ‘Los muebles de la casa’, ‘Partes del cuerpo’, ‘La ropa’ y ‘Profesiones y oficios’ 

que muestran una disparidad de cuatro a seis puestos. 
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Tabla 11. Promedio de palabras y rango según la variable ‘tipo de centro’. 

Centro de interés Organización 

por asignaturas 

Rango Organización 

por clases  

Rango 

01. Partes del cuerpo 4,31 7 7,38 3 

02. La ropa 4,64 4 5,57 8-9 

03. Partes de la casa 3,73 10 5,34 10 

04. Los muebles de la casa 3,44 11 6,91 5 

05. Comidas y bebidas 9,09 1 13,34 1 

06. La ciudad 6,86 2 7,99 2 

07. El campo 4,42 5-6 5,97 7 

08. Medios de transporte 4,24 8 6,75 6 

09. Los animales 3,89 9 5,11 11 

10. Juegos y distracciones 4,81 3 7,20 4 

11. Profesiones y oficios 4,42 5-6 5,57 8-9 

 

 

Figura 18. Promedio de palabras según la variable ‘tipo de centro’. 

 

 Al contrario de lo que se había esperado, los alumnos de la modalidad de lenguas 

no muestran ninguna superioridad frente a las otras modalidades de estudio en relación 
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los once centros de interés ocupa el último puesto. Según las cifras en la Tabla 12, la 

modalidad de estudio superior es la de ciencias naturales que en diez centros de interés 

ocupa el primero o segundo puesto. Luego vienen los alumnos de otras modalidades, 

seguidos por los de la modalidad de lenguas, y por último, los de las ciencias sociales. 

Dada esta información uno podría sacar la conclusión de que las habilidades de 

aprendizaje de los alumnos tengan más efecto en la competencia léxica que en el hecho de 

aprender lenguas. 

 Sin embargo, las diferencias no son muchas, de hecho, normalmente no llega a 

más de 1,5 puntos con la excepción del centro ‘Comidas y bebidas’ que, como en las otras 

variables, es el centro de interés que más diferencias presenta entre sí, en este caso con 

una superioridad de 3,24 puntos por parte de los alumnos de la modalidad de ciencias 

naturales frente a los de lenguas. Asimismo, el centro ‘Los muebles de la casa’ presenta 

una superioridad de 1,81 puntos, teniendo en cuenta las mismas modalidades de estudio. 

 

Tabla 12. Promedio de palabras según la variable ‘modalidad de estudio’. 

Centro de interés Ciencias 

sociales 

Ciencias 

naturales 

Lenguas Otras 

modalidades 

01. Partes del cuerpo 4,94 5,44 4,60 4,68 

02. La ropa 4,48 5,12 5,35 4,79 

03. Partes de la casa 3,91 4,18 4,20 4,66 

04. Los muebles de la casa 3,79 4,96 3,15 4,26 

05. Comidas y bebidas 8,85 11,24 8,00 11,11 

06. La ciudad 6,47 7,48 7,95 7,32 

07. El campo 4,01 5,32 5,10 4,95 

08. Medios de transporte 4,14 5,51 4,15 5,05 

09. Los animales 3,35 4,63 4,35 4,76 

10. Juegos y distracciones 5,09 5,97 4,5 4,89 

11. Profesiones y oficios 4,37 4,87 4,6 5,16 
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Figura 19. Promedio de palabras según la variable ‘modalidad de estudio’. 

 

 Como último punto cabe tratar de la variable ‘conocimiento de otras lenguas’. 

Aunque los alumnos de la modalidad de lenguas no muestran una superioridad en cuanto 

a la producción de palabras, en cambio, en la variable ‘conocimiento de otras lenguas’ es 

evidente la predominación de los alumnos que tienen conocimientos de tres o más lenguas 

aparte de su lengua materna, ya que ocupan el primer puesto en siete de los once centros. 

En los cuatro centros restantes ‘Comidas y bebidas’, ‘El campo’, ‘Los animales’ y 

‘Profesiones y oficios’ tenemos un dominio por parte de los que tienen conocimientos de 

dos lenguas, y es evidente la inferioridad de los que conocen una lengua, en cuanto a la 

competencia léxica (ver Figura 20). Las cifras indican unas diferencias considerables 

entre los que conocen una lengua y los que conocen más, llegando a 4,28 puntos en 

‘Partes del cuerpo’, 3,06 en ‘Los muebles de la casa’ y 2,36 puntos en ‘Comidas y 

bebidas’. 
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Tabla 13. Promedio de palabras según la variable ‘conocimiento de otras lenguas’. 

Centro de interés 1 lengua 2 lenguas 3 lenguas o más 

01. Partes del cuerpo 3,38 4,64 7,66 

02. La ropa 3,89 4,85 5,68 

03. Partes de la casa 3,47 3,89 5,37 

04. Los muebles de la casa 3,32 3,89 6,38 

05. Comidas y bebidas 8,30 10,66 10,40 

06. La ciudad 6,38 7,21 7,58 

07. El campo 4,26 4,98 4,82 

08. Medios de transporte 4,19 4,69 6,03 

09. Los animales 3,45 4,39 4,29 

10. Juegos y distracciones 4,81 5,19 6,55 

11. Profesiones y oficios 3,96 4,98 4,60 

 

 
Figura 20. Promedio de palabras según la variable ‘conocimiento de otras lenguas’. 

  

Dicho esto, terminamos el análisis sobre el promedio de palabras según distintas 

variables y seguimos con el estudio de la producción de vocablos en las mismas variables 

que se han analizado en las páginas precedentes. 
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7.1.1.2. Producción de vocablos según las variables analizadas 

Ya se ha mencionado que la alta productividad de palabras no siempre quiere decir que 

tengamos la misma productividad con respecto a la producción de vocablos. Como se ha 

podido ver en la Tabla 6, aquí arriba, podemos tener centros de interés que ocupan un puesto 

alto en cuanto a producción de palabras, pero en cambio, unos puestos bajos en la producción 

de vocablos. Entonces, resulta interesante saber si hay alguna relación entre los 

condicionantes extralingüísticos aplicados en la encuesta y la producción de vocablos. Sin 

embargo, por ser una muestra no preestratificada el número de informantes en cada variable 

puede ser muy diferente, lo que hace difícil cotejar los resultados en relación con la 

producción de vocablos de una manera fidedigna. Pues, aunque las cifras de promedio de 

vocablos en cada informante no son fiables podemos, no obstante, estudiar el rango que cada 

centro de interés ocupa en diferentes variables, y de este modo, ver si algunos condicionantes 

afectan más a la productividad de vocablos en ciertos centros de interés que otros.  

 En las Tablas 14 y 15 vemos la producción de vocablos y el rango que cada centro 

ocupa según las variables analizadas. Las variables son éstas: ‘sexo’ (hombre, mujer), 

‘ubicación del centro’ (zona capitalina, resto del país), ‘tipo de centro’ (organización por 

clases, organización por asignaturas/cursos), ‘modalidad de estudio’ (modalidad de 

ciencias sociales, modalidad de ciencias naturales, modalidad de lenguas, otras 

modalidades), ‘conocimiento de otras lenguas’ (3 lenguas o más, 2 lenguas, 1 lengua). 

Bajo cada variable hay un número (entre paréntesis) que indica la cantidad de informantes 

en cada variable.  

Las abreviaturas de los centros de interés se refieren a los siguientes centros: 01. 

PAR (‘Partes del cuerpo), 02. ROP (‘La ropa’), 03. CAS (‘Partes de la casa’), 04. MUE 

(‘Los muebles de la casa’), 05. COM (‘Comidas y bebidas’), 06. CIU (‘La ciudad’), 07. 

CAM (‘El campo’), 08. TRA (‘Medios de transporte), 09. ANI (‘Los animales’), 10. JUE 

(‘Juegos y distracciones’), 11. PRO (‘Profesiones y oficios’).  

Si empezamos con la Tabla 14 vemos, en líneas generales, que el número total de 

vocablos coincide con el número de informantes. Sin embargo, tenemos una excepción en el 

caso de la variable ‘modalidad de estudio’ donde los 93 informantes de la modalidad de 

ciencias naturales emplean 1570 vocablos frente a los 1143 vocablos producidos por los 137 

alumnos de ciencias sociales. En cuanto a las tres primeras variables (‘sexo, ‘ubicación del 

centro’, ‘tipo de centro’) las cifras oscilan entre 1034 vocablos a 1878, en ‘modalidad de 

estudio’ tenemos de 515 a 1143 vocablos, y en ‘conocimiento de otras lenguas’ el número va 

de 803 a 1766 vocablos. Como ya hemos explicado, no trataremos en detalle el número o 
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promedio de vocablos según cada variable, en cambio, nos enfocaremos en el rango que 

ocupa cada centro de interés en relación con la producción de vocablos.  

Ahora, como se puede ver en la Tabla 15, el centro de interés más productivo en 

vocablos es, sin duda, ‘La ciudad’, ya que ocupa el primer puesto en todas las variables, 

seguido por ‘Juegos y distracciones’, ‘Comidas y bebidas’, ‘El campo’, y ‘Profesiones y 

oficios’. Por otro lado, los centros que menos coincidencia presentan entre las variables 

son ‘La ropa’, ‘Partes del cuerpo’, y ‘Los animales’.  

De todas formas, en general hay bastante semejanza en la producción de vocablos 

según las distintas variables. En la variable ‘sexo’ la mayor diferencia se da en los centros 

‘Los muebles de la casa’ y ‘Los animales’ donde ocupan el undécimo y séptimo puesto en 

el caso de los hombres pero es al revés en el caso de las mujeres donde ‘Los muebles de la 

casa’ ocupan el séptimo puesto y ‘Animales’ el undécimo. Notamos la misma situación en 

la variable ‘ubicación del centro’ donde el centro de interés ‘Muebles de la casa’ ocupa el 

último puesto en los informantes de la zona capitalina pero el séptimo en los alumnos 

cuyo centro de estudio se encuentra en el resto del país. El centro de interés ‘Comidas y 

bebidas’ muestra una diferencia de tres puestos, el quinto en la zona capitalina pero el 

segundo en el resto del país. Los demás centros de interés presentan una coincidencia que 

no sube los dos puestos.  

Aunque se nota bastante diferencia en la producción de palabras, en el ‘tipo de 

centro’ no se destaca mucha variación en relación con el rango en producción de 

vocablos. La mayor diferencia se da en el tercer centro de interés, ‘Partes de la casa’, el 

cual ocupa el último puesto en los centros de estudio organizados por clases frente al 

séptimo puesto en el caso de los centros educativos cuyos estudios se organizan por 

asignaturas o cursos.  

Al estudiar la variable ‘modalidad de estudio’ se destaca mayor variedad que en 

las otras variables en relación con el rango de producción de vocablos. En los centros 

‘Partes del cuerpo’, ‘La ropa’ y ‘Los muebles de la casa’ tenemos una diferencia de cuatro 

o cinco puestos y en los centros de interés restantes, salvando la ‘La ciudad’, destacamos 

una diferencia de uno a tres puestos.  

Finalmente, en la variable ‘conocimiento de otras lenguas’ llama la atención la 

coincidencia que se da en casi todos los centros de interés. En el primero y el cuarto centro 

‘Partes del cuerpo’ y ‘Los muebles de la casa’ destacamos una diferencia de tres puestos, 

donde en el primero ocupa los puestos 10º, 8º y 11º, y en ‘Los muebles de la casa’ el 7º, 9º y 

6º puesto. En los demás centros de interés se trata de una diferencia de uno o dos puestos. 



 

   

Tabla 14. Producción de vocablos según diferentes variables. 
‘sexo’ ‘ubicación del centro’ ‘tipo de centro’ ‘modalidad de estudio’ ‘conocimiento de otras lenguas’ 

C.I 
Hombre 

(119) 

Mujer 

(169) 

Z. Capital. 

(191) 

Resto 

(97) 

O.C. 

(76) 

O.A. 

(212) 

L.C.S. 

(137) 

L.C.N. 

(93) 

L.L. 

(20) 

O.L. 

(38) 

3+ leng. 

(65) 

2 leng. 

(176) 

1 leng. 

(47) 

01. PAR 90 97 107 57 82 103 79 87 37 52 59 112 48 

02. ROP 78 97 107 53 72 92 68 91 36 43 60 98 49 

03. CAS 103 102 117 80 71 118 79 99 34 60 68 118 54 

04. MUE 74 117 106 74 77 110 77 94 28 56 64 102 60 

05. COM 170 191 200 141 148 201 140 180 70 102 130 205 96 

06. CIU 220 246 283 164 195 268 163 244 83 105 157 255 123 

07. CAM 150 207 240 109 155 201 120 189 59 86 114 207 81 

08. TRA 85 123 122 67 87 119 74 111 28 50 61 123 57 

09. ANI 96 87 110 63 81 99 58 92 34 50 58 101 51 

10. JUE 175 231 264 129 153 245 161 215 49 90 119 244 108 

11. PRO 155 193 222 97 125 210 124 168 57 88 98 201 76 

Total 1396 1691 1878 1034 1246 1766 1143 1570 515 782 988 1766 803 

 

Tabla 15. Rango de vocablos según diferentes variables. 

‘sexo’ ‘ubicación del centro’ ‘tipo de centro’ ‘modalidad de estudio’ ‘conocimiento de otras lenguas’ 

C.I 
Hombre 

(119) 

Mujer 

(169) 

Z. Capital. 

(191) 

Resto  

(97) 

O.C. 

(76) 

O.A. 

(212) 

L.C.S. 

(137) 

L.C.N. 

(93) 

L.L. 

(20) 

O.L. 

(38) 

3+ leng. 

(65) 

2 leng. 

(176) 

1 leng. 

(47) 

01. PAR 8 9-10 9-10 10 7 9 6-7 11 6 8 10 8 11 

02. ROP 10 9-10 9-10 11 10 11 10 10 7 11 9 11 10 

03. CAS 6 8 7 6 11 7 6-7 7 8-9 6 6 7 8 

04. MUE 11 7 11 7 9 8 8 8 10-11 7 7 9 6 

05. COM 3 5 5 2 4 4-5 3 4 2 2 2 4 3 

06. CIU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

07. CAM 5 3 3 4 2 4-5 5 3 3 5 4 3 4 

08. TRA 9 6 6 8 6 6 9 6 10-11 9-10 8 6 7 

09. ANI 7 11 8 9 8 10 11 9 8-9 9-10 11 10 9 

10. JUE 2 2 2 3 3 2 2 2 5 3 3 2 2 

11. PRO 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 

1
0

6
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7.2. Análisis cualitativo 

Una investigación de disponibilidad léxica como la que se presenta aquí, ofrece la 

posibilidad de distintos acercamientos en relación con los cálculos estadísticos y la 

presentación de los resultados. Es posible llevar a cabo una variedad de cálculos, tanto 

cuantitativos como cualitativos desde el punto de vista del conjunto de la muestra o desde 

distintas variables. En un trabajo como éste, no nos da tiempo a tratar todos los cálculos 

que podríamos hacer; de hecho, hemos optado, con respecto al análisis cualitativo, por 

presentar los diez vocablos más disponibles en cada centro de interés, además de estudiar 

los mismos según la variable ‘modalidad de estudio’.  

 

7.2.1. El léxico más disponible en alumnos de ELE en Islandia 

Conviene empezar con la presentación de los diez vocablos más disponibles en alumnos 

de ELE en Islandia en cada centro de interés
36

. Para tener una idea de si el léxico 

disponible en estos alumnos se asemeja al léxico en hablantes nativos se ha decidido 

presentar los vocablos más disponibles en la investigación realizada por Gómez Devís 

(2004) en hablantes nativos en Valencia, un trabajo que forma parte del Proyecto 

Panhispáncio. A continuación presentaremos los vocablos más disponibles de cada centro 

de interés además de indicar su disponibilidad. Señalamos que se indicará de manera 

especial los vocablos que son comunes entre estas dos comunidades de hablantes; 

asimismo, en el caso de los vocablos que no aparecen en las dos listas, introduciremos el 

puesto que ocupan aquellas palabras en las listas de disponibilidad. 

 Ahora, al analizar el primer centro de interés notamos que hay bastante 

coincidencia entre las listas. Normalmente, este centro de interés es uno de los centros 

más compactos, es decir, tiene el índice de cohesión
37

 alto ya que las respuestas de los 

informantes tienen bastante coherencia. Los vocablos ojo y cabeza ocupan los dos 

primeros puestos en ambas listas, hay siete vocablos comunes y los seis restantes que no 

aparecen en las dos listas ocupan puestos relativamente altos en todos los casos, es decir, 

del 11 al 24. Como se ve reflejado en la Tabla 16 el vocablo más disponible, con 

                                                        
36

 En el Anexo IV se encuentran los listados de disponibilidad léxica general de la muestra 

islandesa  
37

 Como explica López González (2010, p. 6) al tratar el índice de cohesión: “se proporciona el 

índice de cohesión al dividir el promedio de respuestas en cada centro de interés por el número de 

palabras diferentes (vocablos). De esta manera, se puede saber cuándo el centro de interés es 

compacto (o cerrado), en el caso de que las respuestas de los informantes coincidan en gran 

número, o difuso (o abierto), si ocurre una gran cantidad de palabras diferentes”. 
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diferencia, es ojo pero al igual que en todos los centros de interés el índice de 

disponibilidad desciende rápidamente después de los primeros cuatro o cinco vocablos, lo 

cual indica que hay muchos que tienen pocas apariencias. 

 

Tabla 16. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Partes del cuerpo’. 

Islandia              Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 ojo 0,70354  ojo 0,72233 

2 cabeza 0,37218  cabeza 0,59309 

3 mano 0,30448  nariz 0,58475 

4 pelo (16) 0,25677  brazo (21) 0,58568 

5 nariz 0,16292  oreja (11) 0,55196 

6 pie 0,15574  dedo (12) 0,55157 

7 espalda (23) 0,15397  mano 0,52361 

8 estómago (24) 0,14908  pierna 0,48637 

9 pierna 0,11437  boca 0,48529 

10 boca 0,10424  pie 0,47554 

 

 El centro ‘La ropa’ no muestra tanta coincidencia como el primero y destacan seis 

vocablos comunes entre las dos muestras. Al contrario de lo que ocurre en el centro de 

interés anterior los vocablos que no figuran en ambas listas ocupan puestos más bajos, 

como en el caso de cinco de los vocablos, o simplemente no aparecen entre las respuestas. 

Esto se da, por ejemplo, en los vocablos braga y calzoncillo, que ocupan el sexto y 

séptimo puesto en la muestra valenciana pero puestos considerablemente más bajos en el 

caso de Islandia, es decir, el 56º y 63º lugar. Asimismo, el vocablo azul, que tiene una 

disponibilidad alta en los alumnos islandeses, no aparece en las listas valencianas. No 

obstante, aunque los vocablos vestido, jersey, y sombrero, no forman parte de los diez 

vocablos más disponibles de la muestra valenciana, ocupan, sin embargo, puestos 

considerablemente altos, o sea del 11º a 27º.  

 

Tabla 17. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘La ropa’. 

Islandia                  Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 pantalón 0,55087  camisa 0,65406 

2 zapato 0,47150  pantalón 0,63433 

3 camiseta 0,33600  calcetín (27) 0,56089 

4 camisa 0,29220  zapato 0,50404 

5 falda 0,20044  camiseta 0,46363 

6 vestido (27) 0,18935  braga (56) 0,44763 

7 jersey (11) 0,17277  calzoncillo (63) 0,42004 

8 chaqueta 0,12393  chaqueta 0,40118 

9 azul (0) 0,08516  falda 0,38765 

10 sombrero (22) 0,07511  zapatilla (12) 0,36157 
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Como en el segundo centro de interés, en ‘Partes de la casa’ se observan bastantes 

similitudes entre las dos muestras ya que de los diez vocablos más comunes se comparten 

seis y entre los que no son comunes unos cinco ocupan puestos altos en la otra lista, del 

14º al 22º. Sin embargo, llama la atención que se encuentran cuatro vocablos, dos de cada 

muestra, que no aparecen en la otra lista, como casa y piso en Islandia y recibidor y salita 

en Valencia. Parece que los vocablos recibidor y salita no forman parte del léxico de los 

alumnos de ELE en Islandia pero puede ser que en la edición de los datos de la 

investigación de Gómez Devís se haya tomado la decisión de prescindir de los vocablos 

piso y casa en el centro de interés en cuestión o que los informantes no hayan establecido 

la relación asociativa entre éstos y el centro de interés. Como otro ejemplo de variación en 

la edición de los datos, destacamos la aparición de los vocablos baño y cuarto de baño, 

los cuales tienen una alta disponibilidad en Islandia pero se unifican bajo la forma (cuarto 

de) baño en los hablantes nativos.  

 

Tabla 18. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Partes de la casa (sin 

muebles)’. 

Islandia                 Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 cocina 0,53150  cocina 0,70393 

2 baño 0,32150  comedor (15) 0,64966 

3 dormitorio 0,32106  (cuarto de) baño 0,57825 

4 cuarto de baño 0,21989  recibidor (0) 0,46148 

5 habitación 0,20953  salón 0,40493 

6 casa (0) 0,19477  salita (0) 0,38835 

7 jardín (14) 0,12770  terraza (16) 0,37109 

8 garaje (16) 0,08356  dormitorio 0,35904 

9 piso (0) 0,06555  habitación 0,31792 

10 salón 0,05686  balcón (22) 0,30747 

 

 Se destaca más divergencia en el centro ‘Los muebles de la casa’ que en los 

centros anteriores. Como se puede ver en la Tabla 19 hay cinco vocablos comunes entre 

las dos muestras y los restantes muestran bastante diferencias, o sea, del 11º puesto al 

126º. Los vocablos cómoda y estantería  no aparecen entre las respuestas de los alumnos 

de ELE; del mismo modo no se encuentra el vocablo baño en los informantes 

valencianos. Como ya queda mencionado puede ser que los informantes islandeses 

empleen el vocablo baño con el significado de bañera. Cabe mencionar también otro 

ejemplo interesante, la aparición de los vocablos armario y armarillo en la muestra 

islandesa. Dada la frecuente aparición del último se ha decido mantenerlo como entrada 
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especial y sorprende la alta disponibilidad de este vocablo ya que ocupa el 18º puesto 

frente al 11º puesto de la grafía correcta armario.  

 

Tabla 19. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Los muebles de la casa’. 

Islandia                      Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 sofá 0,45116  silla 0,72158 

2 mesa 0,38366  mesa 0,70165 

3 silla 0,32394  armario (11) 0,62077 

4 cama 0,25068  cama 0,60637 

5 tele(visión) (26) 0,23377  sillón 0,49711 

6 baño (0) 0,19795  sofá 0,47705 

7 sillón 0,09421  estantería (0) 0,39530 

8 frigorífico (52) 0,09327  mesita de noche (56) 0,33485 

9 ordenador (96) 0,07123  escritorio  (75) 0,24064 

10 ducha (126) 0,06907  cómoda (0) 0,20259 

 

 Dada la alta productividad de palabras y vocablos en el centro ‘Comidas y 

bebidas’ no ha de sorprender que no se destaca mucha similitud entre las dos 

comunidades. Hay tres vocablos comunes, agua, naranja y leche, y es interesante la alta 

disponibilidad de palabras que se pueden relacionar con la cultura española como tortilla 

y paella, además de ingredientes fundamentales como carne, pescado y pollo, que, en la 

muestra valenciana, son superados por vocablos como tomate, manzana y lechuga.  

 

Tabla 20. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Comidas y bebidas’. 

Islandia                  Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 agua 0,49543  agua 0,51021 

2 cerveza (17) 0,38059  vino (18) 0,33288 

3 carne (16) 0,31527  tomate (27) 0,29682 

4 pescado (24) 0,30576  lechuga (236) 0,28899 

5 naranja 0,26645  güisqui (0) 0,28801 

6 leche 0,25798  coca-cola (25) 0,27378 

7 pollo (23) 0,25297  leche 0,27107 

8 tortilla (123) 0,20225  arroz (41) 0,26241 

9 pizza (57) 0,16032  naranja 0,26172 

10 paella (56) 0,15113  manzana (21) 0,25853 

 

 Los centros ‘La ciudad’ y ‘El campo’ presentan, junto con los centros 10 y 11 la 

mayor producción de vocablos y tienen el índice de cohesión más bajo, es decir, son 

centros de carácter abierto. En las dos investigaciones el vocablo más disponible es coche, 

y comparten también calle, tienda y autobús. Entre los diez vocablos más disponibles en 



 

   107 

los hablantes nativos sólo destaca uno que no parece formar parte del léxico de los 

informantes islandeses, acera.  

 Como se puede observar en la Tabla 22, en el caso del centro ‘El campo’ no hay ni 

un vocablo común entre los vocablos más disponibles en los alumnos de ELE en Islandia 

y la muestra valenciana. Como ya se ha señalado, este centro de interés es poco 

productivo en cuanto a palabras pero muestra bastante productividad en relación con 

vocablos, dado esto, hay bastante divergencia en las respuestas de los informantes. Entre 

los diez vocablos más disponibles en los hablantes nativos destacan tres vocablos de alta 

disponibilidad en la muestra islandesa, árbol, flor y montaña que ocupan los puestos 11º, 

12º, y 14º en nuestra investigación, dos vocablos con muy baja disponibilidad, y unos 

cuatro que no han aparecido entre las respuestas de los informantes islandeses. A la vez es 

interesante destacar que cinco de los diez vocablos más disponibles en los mismos 

informantes son nombres de animales o palabras asociativas con el léxico relacionado con 

los animales mientras que en la muestra valenciana no aparece ningún nombre de animal. 

Teniendo en cuenta los criterios del currículo nacional para lenguas extranjeras no es de 

extrañar que los alumnos produzcan pocas palabras en ‘El campo’ ya que no se pone 

mucho énfasis en la enseñanza del vocabulario relacionado con este centro de interés.  

 

Tabla 21. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘La ciudad’. 

Islandia                         Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 coche 0,55888  coche 0,70958 

2 casa (13) 0,54491  moto(cicleta) (62/223)
38

 0,41710 

3 calle 0,26662  autobús 0,39074 

4 gente (23) 0,23985  semáforo (81) 0,35828 

5 (auto)bús 0,15046  árbol (77) 0,33109 

6 escuela (57) 0,14708  tienda 0,32031 

7 restaurante (35) 0,11656  edificio (39) 0,31736 

8 tienda 0,09664  acera (0) 0,30419 

9 grande (0) 0,08740  parque (22) 0,27281 

10 supermercado (28) 0,07257  calle 0,24561 

 

  

                                                        
38

 En nuestra investigación hemos mantenido separadas las entradas moto y motocicleta, por esta 

razón registramos dos puestos para la entrada moto(cicleta) en la comparación con la 

investigación valenciana. 
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Tabla 22. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘El campo’. 

Islandia                  Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 perro (52) 0,36829  árbol (11) 0,39590 

2 animal (30) 0,28667  pino (0) 0,37225 

3 casa (22) 0,24742  hierba (240) 0,35681 

4 gato (120) 0,23122  naranjo (0) 0,30844 

5 caballo (56) 0,13021  piedra (0) 0,26939 

6 coche (125) 0,11524  flor (14) 0,25962 

7 verde (202) 0,11143  tierra (144) 0,23686 

8 leche (0) 0,09256  montaña (12) 0,23559 

9 pollo (348) 0,07527  río (55) 0,22643 

10 tractor (18) 0,07026  césped (0) 0,21406 

  

Al contrario que en el centro anterior, los centros ‘Medios de transporte’ y ‘Los 

animales’ muestran una similitud entre las dos comunidades. Es interesante que, en 

‘Medios de transporte’ entre los siete vocablos más disponibles hay seis comunes y los 

vocablos restantes no muestran alta divergencia con respecto al rango que ocupan en las 

listas. Asimismo, sólo hay un vocablo que no aparece en nuestra investigación, avioneta.   

 

Tabla 23. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Medios de transporte’. 

Islandia                      Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 coche 0,71782  coche 0,76253 

2 (auto)bús 0,55342  avión 0,68391 

3 tren 0,34139  moto(cicleta) (17/23) 0,61139 

4 avión 0,27031  bici(cleta) 0,56778 

5 taxi (18) 0,21373  (auto)bús 0,56177 

6 bicicleta 0,18763  barco 0,51392 

7 barco 0,12334  tren 0,38276 

8 pie (36) 0,09799  camión (33) 0,35884 

9 metro (12) 0,08397  helicóptero (22) 0,27882 

10 aeropuerto (0) 0,06071  avioneta (0) 0,27754 

 

 La misma situación se da en el centro ‘Los animales’ donde las dos muestras 

comparten siete de los diez vocablos más disponibles y en los dos casos, los vocablos 

perro y gato, son los que presenta más disponibilidad. Entre estos vocablos más 

disponibles llama la atención el empleo de los que son parecidos a los equivalentes en 

inglés como elefante, león, jirafa y tigre, y subrayamos el hecho de que en la edición de 

los datos se han aceptado las respuestas que mostraban algunas modificaciones, incluso 

ligeras,  de la versión inglesa. Como otro ejemplo destacable cabe mencionar el vocablo 

pescado que es el tercero más disponible entre nuestros informantes. Puede ser que el 

empleo y la alta disponibilidad de este vocablo se deba a la interferencia de la lengua 
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materna ya que en el islandés, normalmente, no se hace una distinción entre los vocablos 

‘pez’ y ‘pescado’, solemos usar simplemente la palabra ‘fiskur’. Al igual que en el caso 

del centro de interés anterior, el currículo no pone énfasis en el vocabulario relacionado 

con los animales que puede tal vez explicar la poca productividad de palabras y vocablos 

en este centro de interés. 

 

Tabla 24. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Los animales’. 

Islandia                  Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 perro 0,67762  perro 0,76721 

2 gato 0,53987  gato 0,74293 

3 pescado (0) 0,28261  león 0,55001 

4 caballo 0,18182  tigre 0,45672 

5 pollo (68) 0,17990  elefante 0,36423 

6 toro (24) 0,10956  caballo 0,29809 

7 elefante 0,10336  serpiente (48) 0,29730 

8 león 0,06939  mono (13) 0,27574 

9 jirafa 0,06129  águila (0) 0,27093 

10 tigre 0,05339  jirafa 0,26649 

 

 El décimo centro de interés ‘Juegos y distracciones’ es un centro productivo tanto 

en palabras como en vocablos, es de carácter difuso y muestra un índice de cohesión bajo 

(0,02). Dada esta información es interesante mencionar las similitudes que se dan entre las 

dos muestran en cuestión ya que comparten cinco vocablos entre los vocablos más 

disponibles; asimismo, hay varios que tienen alta disponibilidad en la lista de 

comparación (19º a 25º puesto). Como se muestra en la Tabla 25, los deportes de pelota 

(fútbol, baloncesto, balonmano) tienen alta disponibilidad en nuestra lista pero llama la 

atención la superioridad del vocablo más disponible, fútbol, que se encuentra en las 

repuestas de una gran mayoría de los informantes, ya que aparece en el 78,13% de los 

informantes, aproximadamente, frente al 21,53% del segundo vocablo más disponible, 

tele(visión). 
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Tabla 25. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Juegos y distracciones’. 

Islandia                Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 fútbol 0,71665  fútbol 0,72605 

2 tele(visión) 0,16271  baloncesto 0,62100 

3 bailar (19) 0,15406  tenis 0,40146 

4 baloncesto 0,15308  parchís (0) 0,38896 

5 balonmano 0,15267  balonmano 0,29646 

6 (ir al) cine (21) 0,12051  natación (192) 0,28144 

7 ordenador (24) 0,11317  voleibol (107) 0,26101 

8 música (20) 0,08862  cartas (22) 0,25452 

9 (ir a la) playa (117) 0,08343  ajedrez (196) 0,22520 

10 tenis 0,07821  correr (25) 0,17148 

 

 Como último punto cabe tratar sobre el centro ‘Profesiones y oficios’ que, como 

los anteriores, presenta una alta productividad de vocablos. De esta manera, se destaca 

una variación considerable con respecto a las respuestas de los informantes y señalamos 

que sólo cuatro vocablos superan el 0,1 en disponibilidad. Al cotejar los vocablos más 

disponibles en nuestra investigación con la muestra valenciana destacamos sólo dos 

comunes, profesor y médico, y como en el caso del fútbol en el centro anterior el vocablo 

más disponible, profesor, supera significativamente al que ocupa el segundo puesto, 

policía, es decir, se trata de una aparición del 71,18% frente al 30,90%. Finalmente, 

analizando los vocablos restantes se nota una variación en la disponibilidad en estas dos 

investigaciones (ver Tabla 26). 

 

Tabla 26. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Profesiones y oficios’.  

Islandia                   Valencia 

N° Vocablo Disponibilidad  Vocablo Disponibilidad 

1 profesor 0,63641  profesor 0,50174 

2 policía (12) 0,25221  médico 0,38025 

3 médico 0,18514  abogado (12) 0,33701 

4 doctor  (99) 0,17700  arquitecto (31) 0,25441 

5 enfermera (14) 0,08783  ingeniero (26) 0,21894 

6 taxista (35) 0,08440  albañil (0) 0,21807 

7 actor (40) 0,08048  carpintero (24) 0,21464 

8 camarero (18) 0,08023  fontanero (0) 0,20961 

9 futbolista (37) 0,06686  maestro (54) 0,20113 

10 estudiante (52) 0,06353  agricultor (0) 0,19000 

 

7.2.2. El léxico más disponible en alumnos de ELE en Islandia según la 

variable ‘modalidad de estudio’ 

En las páginas precedentes se han presentado los diez vocablos más disponibles en los 

alumnos de ELE en Islandia, además de compararlos con los resultados de Gómez Devís 
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(2004) en hablantes nativos en Valencia. Ahora, resulta interesante analizar, 

sucintamente, los vocablos más disponibles según la modalidad de estudio de los 

informantes para ver si hay alguna relación entre estos factores y la disponibilidad de los 

primeros vocablos. Para facilitar el entendimiento de los resultados se ha decidido señalar 

los vocablos que no son comunes entre todas las modalidades de estudio con un asterisco, 

donde un asterisco significa que este vocablo sólo aparece en una modalidad de estudio, 

con dos asteriscos se hace referencia a que este vocablo aparece en dos modalidades, etc.  

 Empezando con el primer centro de interés, ‘Partes del cuerpo’, es obvia la gran 

similitud que se da entre todas las modalidades de estudio, que muestra por consiguiente 

la alta disponibilidad que tiene para todos los informantes. Destacan siete vocablos 

comunes entre todas las modalidades de estudio y cuatro vocablos que aparecen en tres de 

las modalidades, los cuales ocupan los puestos cinco a diez. En el caso de los informantes 

de la modalidad de ciencias sociales y ciencias naturales, el orden de los primeros cuatro 

vocablos es el mismo, pero cambia ligeramente en el caso de los alumnos de la de lenguas 

u otras modalidades.  

 

Tabla 27. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Partes del cuerpo’ según 

la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 ojo ojo ojo ojo 

2 cabeza cabeza mano pelo 

3 mano mano nariz cabeza 

4 pelo pelo pelo nariz 

5 estómago espalda boca*** pierna*** 

6 pie*** pie*** cabeza mano 

7 espalda nariz estómago pie*** 

8 nariz estómago oreja*** espalda 

9 pierna*** boca*** pierna*** oreja*** 

10 boca*** oreja*** espalda estómago 

 

 De nuevo destacamos una gran igualdad entre los primeros cuatro o cinco 

vocablos más disponibles y hay unos siete comunes entre todas las modalidades de 

estudio. En las de ciencias sociales y ciencias naturales se comparten los diez vocablos 

más disponibles pero el orden varia sutilmente. Como se puede ver en la Tabla 28, los 

vocablos pantalón y zapato son los más disponibles seguidos de camiseta y camisa. Entre 

los diez vocablos más disponibles, el adjetivo azul aparece en todos los grupos pero llama 

la atención la alta disponibilidad de otros colores como blanco y negro en el caso de los 

informantes en la modalidad de lenguas. Dado esto, tres de los diez vocablos más 
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disponibles en estos informantes en el centro ‘La ropa’ son nombres de colores y no 

nombres de distintos tipos de ropa. 

 

Tabla 28. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘La ropa’ según la 

modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 pantalón pantalón pantalón pantalón 

2 zapato zapato zapato zapato 

3 camiseta camiseta camisa camisa 

4 falda camisa camiseta falda 

5 vestido jersey*** vestido camiseta 

6 camisa falda azul chaqueta*** 

7 jersey*** vestido falda vestido 

8 azul chaqueta*** sombrero*** azul 

9 sombrero*** sombrero*** blanco* blusa* 

10 chaqueta*** azul negro* jersey*** 

 

 En el tercer centro de interés, se encuentra más variedad que en los primeros dos 

centros. Destacamos seis vocablos comunes entre todos los grupos, además de mostrar 

más variación con respecto al rango de los vocablos. Como en el centro de interés 

anterior, los alumnos de la modalidad de lenguas presentan más diferencias que las otras 

modalidades y notamos tres vocablos que sólo forman parte de los primeros vocablos 

disponibles en los informantes de lenguas, cuarto, apartamento y puerta, además es el 

único grupo donde no aparece el vocablo cuarto de baño.  

  

Tabla 29. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Partes de la casa (sin 

muebles)’ según la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 cocina cocina baño cocina 

2 baño dormitorio cocina dormitorio 

3 dormitorio cuarto de baño*** habitación baño 

4 casa baño casa habitación 

5 cuarto de baño*** habitación dormitorio casa 

6 jardín casa cuarto* cuarto de baño*** 

7 habitación jardín jardín sala* 

8 garaje*** garaje*** garaje*** jardín 

9 piso** salón** apartamento* salón** 

10 coche** piso** puerta* coche** 

 

Las coincidencias que se dan en ‘Los muebles de la casa’ son seis: sofá, silla, mesa, 

baño, tele(visión) y cama, que ocupan los primeros seis puestos en todos los grupos. Es en 

los siguientes cuatro puestos (del 6º al 10º) donde se nota más diferencias, ya que 
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destacamos vocablos que sólo tienen una aparición como lámpara, computador, maleta, 

mueble y es interesante la alta disponibilidad del vocablo televisor en los informantes de la 

modalidad de lenguas. El vocablo armario está presente en tres de los grupos y, como se ha 

indicado antes, llama la atención el alto empleo del vocablo armarillo que, sin embargo, no 

se encuentra entre las respuestas de los alumnos de lenguas. Como se puede observar en la 

Tabla 29 son frecuentes algunos vocablos que, estrictamente, no son muebles pero pueden 

pertenecer a la red asociativa como tele(visión), ducha, frigorífico, ordenador, televisor y 

computador.  

 

Tabla 30. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Los muebles de la casa’ 

según la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 sofá mesa sofá mesa 

2 silla sofá mesa sofá 

3 mesa silla baño silla 

4 baño cama silla cama 

5 tele(visión) tele(visión) cama tele(visión) 

6 cama baño tele(visión) baño 

7 ducha** sillón** televisor* armario*** 

8 frigorífico** frigorífico** ducha** lámpara* 

9 sillón** ordenador** maleta* ordenador** 

10 mueble* armario*** armario*** computador* 

 

 Como se puede ver en la Tabla 31 hay bastante coincidencia entre los vocablos 

más disponibles en el centro ‘Comidas y bebidas’. Destacan seis comunes, asimismo hay 

tres lexías que tienen una aparición en tres de los grupos: pescado, pollo y pizza. 

Aparecen en las listas tanto bebidas (agua, cerveza, leche) como comidas (carne, 

pescado, pollo), frutas (naranja, manzana) y comidas típicas de la cultura española y 

mexicana (tortilla, paella). 

 

Tabla 31. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Comidas y bebidas’ 

según la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 agua agua agua agua 

2 cerveza cerveza cerveza cerveza 

3 carne carne carne pescado*** 

4 naranja pescado*** paella*** pollo*** 

5 pescado*** naranja leche leche 

6 leche pollo*** tortilla tortilla 

7 pollo*** leche naranja carne 

8 tortilla tortilla pizza*** naranja 

9 pizza*** queso* manzana* paella*** 

10 pan* paella*** fruta* pizza*** 
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 Aunque el centro seis, ‘La ciudad’, es uno de los centros de interés más abiertos, 

notamos una gran homogeneidad  entre los vocablos más disponibles según la modalidad 

de estudio. Los vocablos coche, casa, calle y gente son los más disponibles en todos los 

grupos, también son comunes escuela, (auto)bús y tienda. A la vez, tienen alta 

disponibilidad los vocablos restaurante y grande ya que se encuentran en tres de los 

grupos. Es interesante la ausencia del vocablo supermercado en los informantes de las 

modalidades de ciencias naturales, lenguas y otras modalidades dada su disponibilidad en 

la muestra total, pues es el décimo más disponible. 

 

Tabla 32. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘La ciudad’ según la 

modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 coche casa casa coche 

2 casa coche coche casa 

3 calle calle calle calle 

4 gente gente gente gente 

5 (auto)bús escuela tienda (auto)bús 

6 restaurante*** (auto)bús centro** tienda 

7 escuela restaurante*** taxi* centro** 

8 tienda grande*** escuela grande*** 

9 supermercado* tienda restaurante*** escuela 

10 grande*** plaza* (auto)bús casa grande* 

 

 Al igual que en el centro anterior destacamos de nuevo siete coincidencias entre 

los informantes en cuestión en el centro de interés ‘El campo’. No obstante, al contrario 

con lo que se da en las investigaciones de Samper Hernández y Carcedo González, en la 

nuestra se encuentra entre los vocablos más disponibles nombres de animales como perro, 

gato, pollo, caballo, y otros como casa y leche que no tienen una disponibilidad tan 

elevada en las otras investigaciones. En cada grupo destacan vocablos que sólo aparecen 

dentro de su grupo como jardín en la modalidad de ciencias sociales, flor y mar en la de 

lenguas y gente en otras modalidades de estudio.  
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Tabla 33. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘El campo’ según la 

modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 perro perro perro animal 

2 casa animal gato casa 

3 animal gato casa perro 

4 gato casa leche gato 

5 caballo verde** flor* caballo 

6 coche caballo animal coche 

7 árbol*** pollo* coche verde** 

8 leche coche caballo tractor** 

9 tractor** leche árbol*** leche 

10 jardín* árbol*** mar* gente* 

 

 El centro de interés ‘Medios de transporte’ muestra una gran similitud entre las 

modalidades de estudio de los informantes. El orden de los seis vocablos más disponibles 

es igual en tres modalidades, coche, (auto)bús, tren, avión, taxi y bicicleta, y sólo con una 

pequeña variación en la modalidad de lenguas en la cual avión y tren intercambian 

posiciones. Unos vocablos aparecen en dos o tres de los grupos (metro, pie, barco, carro) 

pero la modalidad de ciencias sociales presenta menos similitudes en las posiciones más 

bajas ya que entre ellas se encuentran las únicas apariciones de los vocablos aeroplano, 

taxista y aeropuerto. Así, destacamos que estos dos últimos son las únicas entradas en 

estas listas que no son realmente medios de transporte, pero pertenecen sin embargo a las 

redes asociativas con el centro de interés en cuestión.   

 

Tabla 34. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Medios de transporte’ 

según la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 coche coche coche coche 

2 (auto)bús (auto)bús (auto)bús (auto)bús 

3 tren tren avión tren 

4 avión avión tren avión 

5 taxi taxi taxi taxi 

6 bicicleta bicicleta bicicleta bicicleta 

7 metro*** barco** auto* metro*** 

8 aeroplano* pie*** carro** barco** 

9 taxista* metro*** helicóptero* moto* 

10 aeropuerto* carro** pie*** pie*** 

 

 Destacamos en el centro de interés ‘Los animales’ bastante convergencia, 

especialmente entre las modalidades de ciencias sociales, ciencias naturales y en los de 

otras modalidades. Hay cinco vocablos comunes entre todas las modalidaes de estudio: 
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perro, gato, pescado, elefante y tigre, donde los vocablos perro y gato son, con 

diferencia, los más disponibles, sin embargo llama la atención que en los informantes que 

pertenecen al grupo otras modalidades, el vocablo gato supera a perro, lo que no hemos 

notado en otras investigaciones. A partir de los vocablos comunes a todos los grupos 

destacamos otros tres con alta disponibilidad que se encuentran en tres de los grupos, 

pollo, toro y león. Como en el centro ‘La ropa’ los informantes de la modalidad de 

lenguas se diferencian en mayor medida de los otros grupos donde notamos entre sus 

vocablos más disponibles pato, animal y grande, que sólo aparecen en esta modalidad de 

estudio, además del vocablo mono que tiene dos apariencias. 

 

Tabla 35. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Los animales’ según la 

modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 perro perro perro gato 

2 gato gato gato perro 

3 pescado pescado caballo pescado 

4 caballo pollo*** elefante pollo*** 

5 pollo*** caballo pescado caballo 

6 toro*** toro*** mono** toro*** 

7 elefante elefante pato* tigre 

8 león*** león*** animal* mono** 

9 ratón* jirafa* grande* elefante 

10 tigre  tigre  tigre  león*** 

 

 Como queda mencionado anteriormente, el centro ‘Juegos y distracciones’ es 

uno de los centros de interés más abiertos y da lugar a una alta productividad de vocablos. 

Este carácter abierto se ve reflejado en los primeros vocablos disponibles dado que sólo 

hay cuatro que coinciden en todos los grupos, fútbol, que ocupa con diferencia el primer 

puesto en todos los grupos, seguido de balonmano, tele(visión) y el compuesto (ir al) 

cine, además es el primer centro de interés donde destacamos alta disponibilidad de 

verbos y compuestos. En consecuencia notamos varios vocablos que aparecen en tres de 

las listas (bailar, música, ordenador, (ir a la) playa), otros con dos apariciones 

(baloncesto, basquet(bol), golf, tenis) y por último, algunos que sólo aparecen en uno de 

los grupos (jugar, (leer) libro, computador, amigo). Cabe mencionar que es interesante la 

presencia de los sinónimos baloncesto  y basquet(bol) que ocupan el tercero y décimo 

puesto en la modalidad de ciencias sociales, así como los vocablos ordenador y 

computadora entre los informantes de lenguas. 
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Tabla 36. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Juegos y distracciones’ 

según la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 fútbol fútbol fútbol fútbol 

2 tele(visión) baloncesto** balonmano bailar*** 

3 baloncesto** balonmano tele(visión) balonmano 

4 bailar*** bailar*** (ir a la) playa*** tele(visión) 

5 (ir al) cine tele(visión) basquet(bol)** golf** 

6 música*** ordenador*** ordenador*** tenis** 

7 (ir a la) playa*** (ir al) cine (ir al) cine (ir a la) playa*** 

8 ordenador*** jugar* (leer) libro* (ir al) cine 

9 balonmano golf** computador* música*** 

10 basquet(bol)** tenis** música*** amigo* 

 

 El último centro de interés que aquí analizaremos, y con el cual terminamos la 

presentación de los resultados de la investigación, es ‘Profesiones y oficios’. Entre los 

primeros vocablos más disponibles destacamos sólo cuatro comunes a todas las 

modalidades de estudio: profesor, policía, médico, doctor, que ocupan posiciones 

parecidas en todas las listas. En relación con los otros vocablos restantes notamos bastante 

divergencia entre las modalidades; sólo hay dos que son comunes entre tres de las 

modalidades de estudio (enfermera, actor) pero los demás están presentes en una o dos de 

las listas. Es de interés especial la alta disponibilidad del vocablo bombero en los 

informantes que pertenecen a otras modalidades dada su menor disponibilidad en las 

modalidades de ciencias sociales y ciencias naturales (14 y 28) o su ausencia, como en el 

caso de la modalidad de lenguas. 

 

Tabla 37. Primeros vocablos disponibles en el centro de interés ‘Profesiones y oficios’ 

según la modalidad de estudio de los informantes. 

N° Ciencias sociales Ciencias naturales Lenguas Otras 

1 profesor profesor profesor profesor 

2 policía policía policía médico 

3 doctor médico médico policía 

4 médico doctor doctor abogado** 

5 taxista** enfermera*** estudiante** camarero** 

6 camarero** actor*** trabajar* doctor 

7 enfermera*** estudiante** oficina* carpintero** 

8 futbolista** taxista** actor*** enfermera*** 

9 abogado** futbolista** carpintero** bombero* 

10 actor*** secretario** pintor* secretario** 

 

 En resumidas cuentas, como ya queda mencionado, las posibilidades con respecto 

a la presentación de los resultados son vastas; sin embargo, se ha pretendido aquí tratar 
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los resultados más generales al presentar la producción de palabras y vocablos en los 

alumnos de ELE en Islandia, así como las estadísticas de promedios de palabras según los 

condicionantes extralingüísticos y la producción de vocablos en los mismos. Para la 

presentación de los resultados cualitativos se ha optado por tratar los diez vocablos más 

disponibles en la muestra islandesa en comparación con los vocablos más disponibles en 

hablantes nativos en Valencia, y por último, hemos analizado los primeros vocablos 

disponibles según la modalidad de estudio de los informantes.  

 En general, como era de suponer, se puede sacar la conclusión de que el 

conocimiento léxico y la disponibilidad léxica es muy inferior en nuestros alumnos, 

comparado con hablantes nativos. Al mismo tiempo se destaca bastante superioridad por 

parte de alumnos de ELE en otras investigaciones. De hecho, en todas las investigaciones 

que hemos consultado a la hora de realizar esta, notamos más productividad de palabras y, 

por ende, mayor conocimiento léxico que en el caso de nuestros informantes. 

 No obstante, aunque nuestros informantes no muestren, en general, alta 

productividad de palabras, hay cierta coincidencia, desde el punto de vista cualitativo, 

entre los vocablos más disponibles en los alumnos de ELE en Islandia y la muestra 

valenciana con que se ha cotejado. Se han destacado varias similitudes entre las dos 

muestras, obviamente, con excepciones en algunos centros de interés.  

8. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado una investigación de disponibilidad léxica en los alumnos 

de ELE en la educación secundaria en Islandia que tiene como finalidad llegar a conocer 

el léxico disponible de estos alumnos. La recolección de los datos para la investigación se 

hizo a través de unas encuestas realizadas a 288 alumnos de ELE que, a la hora de la 

realización de la encuesta, estaban finalizando sus estudios obligatorios de español como 

tercera lengua. 

 En el trabajo se ha empezado a estudiar la presencia de la lengua española en 

Islandia, a la vez que se ha analizado la enseñanza de la lengua en los distintos niveles 

educativos y el plan curricular de ELE en la educación primaria y secundaria. Al igual 

que en Europa, y algunas otras zonas del mundo, es evidente que el interés por la lengua y 

cultura hispanas en Islandia ha crecido en las últimas décadas y, consiguientemente, el 

número de alumnos que estudian el español, por un lado, y el de los centros de estudio 

que ofrecen cursos de la lengua, por otro, ha aumentado significativamente. 
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 Antes de comentar los resultados de la investigación, se ha presentado la 

disponibilidad léxica como campo de estudio y otras investigaciones que se han realizado 

tanto en hablantes nativos como en alumnos de ELE. Asimismo, se ha presentado la 

metodología del Proyecto Panhispánico, en la que se ha basado esta investigación.  

El objetivo principal de la investigación ha sido llegar a conocer el léxico 

disponible en los alumnos de ELE en Islandia. Por ende, en la presentación de los 

resultados se ha tenido en cuenta la cantidad absoluta y relativa de palabras y vocablos en 

los informantes en cada centro de interés, así como la incidencia de las variables en cada 

centro de interés con respecto a la producción de palabras y vocablos. Asimismo, hemos 

destacado los diez primeros vocablos más disponibles en los informantes islandeses y los 

hemos estudiado en comparación con los vocablos más disponibles en hablantes nativos 

en Valencia. 

Teniendo en cuenta la incidencia de las variables, no se destaca mucha diferencia 

en la producción de palabras entre los hombres y las mujeres. Sin embargo se da más 

disparidad con respecto a las otras variables, donde los informantes cuyo centro de 

estudio se sitúa en la zona capitalina parecen producir más vocablos frente a los alumnos 

de centros de estudio que se sitúan en el resto del país. A la vez, destacamos una 

superioridad por parte de los informantes cuyos estudios se organizan por clases, en 

comparación con los de la organización por asignaturas o cursos. Al contrario de lo que se 

había esperado, por lo que se refiere a la variable ‘modalidad de estudio’, los informantes 

de la modalidad de lenguas no muestran una superioridad en la producción de palabras 

frente a las otras modalidades, incluso, en siete de los once centros de interés, la 

modalidad de lenguas ocupa el último o el penúltimo puesto. Finalmente, aunque los 

informantes de la modalidad de lenguas no presentan una superioridad en la producción 

de palabras, el conocimiento de otras lenguas sí parece afectar a la productividad puesto 

que se destaca un predominio por parte de los informantes que tienen conocimientos de 

tres lenguas o más en comparación con los que saben una lengua, aparte de la materna. 

Con respecto a la producción de vocablos, en líneas generales, se destaca que el 

número total de vocablos coincide con el número de informantes. A la vez, se puede decir 

que hay bastante semejanza en la producción de vocablos según distintas variables, con 

algunas excepciones sin embargo. El centro de interés ‘La ciudad’ es el más productivo en 

vocablos en todas las variables seguido por ‘Juegos y distracciones’, ‘Comidas y bebidas’, 

‘El campo’ y ‘Producciones y oficios’. Simultáneamente, la misma situación se da al 

analizar los vocablos más disponibles entre los informantes islandeses según la variable 
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‘modalidad de estudio’, ya que se destacan varios vocablos comunes a todas las 

modalidades en cada centro de interés, o vocablos que forman parte de los primeros 

vocablos en dos o tres de las cuatro modalidades de estudio en cuestión. 

Ahora, uno de los propósitos del trabajo era comparar parcialmente los resultados 

de la muestra islandesa con los de otras investigaciones en hablantes nativos y en alumnos 

de ELE. Como era de suponer, la productividad de palabras es muy inferior en nuestros 

informantes en comparación con los hablantes nativos, pero se destaca bastante incidencia 

entre los primeros vocablos más disponibles de la muestra islandesa en comparación con 

hablantes nativos en Valencia. Sin embargo, lo que sí llama la atención es la diferencia 

que se da entre nuestros alumnos y otros alumnos de ELE, ya que en los aprendices 

islandeses se destacan cifras muy reducidas en comparación con otras investigaciones. En 

el trabajo se ha cotejado nuestra investigación con las de Carcedo González (2000) y 

Samper Hernández (2002), y en ambas se producen cifras más elevadas, por lo que se 

refiere a la producción de palabras, especialmente en la de Samper Hernández. De igual 

manera, en el capítulo cinco se han mencionado otras investigaciones en alumnos de ELE, 

tanto en los que estudian la lengua fuera como dentro del territorio hispanohablante, y lo 

mismo ocurre con respecto a todas las investigaciones allí mencionadas, es decir, se trata 

de cifras inferiores en el caso de nuestros informantes en comparación con las otras 

investigaciones que se han estudiado durante la elaboración de este trabajo. 

Ahora bien, es de suponer que estos resultados despierten ciertas preocupaciones 

entre los profesores de ELE en Islandia. No es fácil, sin embargo, responder al por qué el 

conocimiento léxico de los alumnos islandeses es tan limitado en comparación con otros 

alumnos de ELE. Pero las conclusiones de la encuesta dan pie a varias especulaciones: 

como si factores como el plan curricular de ELE, Aðalnámskrá framhaldsskóla: Erlend 

tungumál, el conocimiento sobre las teorías de aprendizaje de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras, o la preparación de los profesores pudieran explicar, en alguna medida, estos 

resultados.  

Como se ha mencionado anteriormente, la enseñanza del vocabulario en la 

didáctica de lenguas se ha visto como un tema secundario. Sin embargo, con el tiempo, 

los estudiosos de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas se han dado cuenta de la 

importancia de la enseñanza explícita del vocabulario a la hora de aprender una nueva 

lengua. Entonces, se podría preguntar si el currículo de ELE en la educación secundaria 

está todavía demasiado concentrado en la enseñanza de la gramática a costa del 

vocabulario. Como otro punto, cabe mencionar que a la hora de seleccionar los centros de 
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interés para la investigación, se tuvo como base el currículo de ELE en la secundaria. 

Teniendo en cuenta este hecho, los resultados de la investigación indican que parece que 

los alumnos no hayan adquirido el vocabulario que propone el currículo. Dado esto, cabe 

preguntarse si puede ser que los profesores de ELE no sigan los criterios del currículo, 

que haya algunas deficiencias en la enseñanza del vocabulario o que las demandas, con 

respecto al conocimiento léxico de los alumnos, sean demasiado bajas.  

En el capítulo cuatro se han tratado las teorías e ideas sobre el aprendizaje de 

segundas lenguas y lenguas extranjeras, se ha estudiado la adquisición del léxico y se han 

presentado unos métodos didácticos para la enseñanza del vocabulario. Como se ha 

indicado arriba, hoy en día hay cierta unanimidad sobre la importancia de la enseñanza 

explícita del vocabulario. Algunas investigaciones indican que para obtener mejores 

resultados es necesario cuidar la repetición y que los alumnos vean las palabras en 

contextos distintos. Es importante que los profesores de ELE tengan en cuenta las teorías 

sobre la adquisición y el aprendizaje de lenguas así como los factores decisivos que 

pueden influir en el proceso. Asimismo, tienen que ser conscientes de los métodos 

didácticos que tienen a su alcance para facilitar al alumno el aprendizaje del vocabulario y 

motivarlo, ya que puede variar de un alumno a otro qué método resulta exitoso para cada 

uno.  

 A la vez, interesa preguntar si la preparación y la educación de los profesores de 

ELE afecta al conocimiento léxico de los alumnos. Para poder enseñar español en la 

educación secundaria es necesario tener el certificado de licenciado en la didáctica de la 

lengua española (isl. kennsluréttindi). Dado esto, sería interesante averiguar si los 

profesores de español en este nivel educativo poseen todos este título o si se trata, en 

algunos casos, de profesores que tienen sólo algún conocimiento de la lengua española sin 

haber pasado por ninguna preparación en la didáctica de la lengua.  

Al fin y al cabo, en este trabajo parece difícil apuntar las causas de la poca 

productividad de palabras que se da entre nuestros informantes y no se puede hablar de un 

factor definitivo que cause estos resultados. Sin embargo, una investigación como esta 

puede funcionar como punto de partida para futuros estudios, sea desde el punto de vista 

de aspectos lingüísticos, como son el análisis de errores, el uso de distintos modos 

verbales, la creación de neologismos y compuestos, la aplicación del artículo, la 

comparación entre distintos niveles de estudio, etc., o desde el punto de vista de otros 

factores como, por ejemplo, los métodos de enseñanza, el material didáctico aplicado, la 

educación de los profesores, etc. Cabe señalar que en esta investigación no se ha tenido 
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como propósito hacer una comparación entre los distintos centros de estudio; no obstante, 

los resultados indican que se da bastante diferencia entre los centros educativos en 

cuestión. Dado el variable número de informantes según distintos centros de estudio, no 

se ha podido tratar el tema aquí de manera fidedigna. De todas formas, parece ser un tema 

que merece más atención. 

Para terminar, es de esperar que el trabajo que aquí se ha presentado haya dado 

algunas pistas sobre el conocimiento léxico de los alumnos de ELE en Islandia al final de 

sus estudios obligatorios de ELE en la secundaria, así como proporcionar información 

importante sobre qué se puede mejorar o cambiar, y cuáles son los alumnos a quienes se 

tiene que prestar más atención y apoyar aún más. A la vez, se espera que esta 

investigación despierte el interés por futuros estudios sobre la enseñanza o el aprendizaje 

de ELE en Islandia, dada la presencia de la lengua española en el sistema educativo 

islandés y la creciente demanda de aprendizaje del idioma. 
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Anexo I: La encuesta 

Kæri nemandi. 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða tiltækan orðaforða nemenda í spænsku 

við lok skyldunáms í þriðja máli í framhaldsskóla. Könnunin er nafnlaus og ekki er 

hægt að rekja svörin til einstakra nemenda.  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Bakgrunnsupplýsingar: 
 

1. Kyn:   

kk   (  )   

kvk (  ) 
 

2. Aldur:   

16 ára  (  )       

17 ára  (  )         

18 ára  (  )    

19 ára  (  )    

20 ára eða eldri (  ) 
 

3. Hvaðan af landinu ertu:    

       höfuðborgarsvæðið (  )   

       landsbyggðin          (  ) 
 

4. Er skólinn þinn byggður upp á: 

       bekkjarkerfi (  ) 

       áfangakerfi  (  ) 
 

5. Hvaða námsbraut stundar þú nám á: ________________________________________ 

 

6. Þekking í öðrum tungumálum (þau tungumál sem þú kannt eða hefur lært í skóla): 

mjög góð                      sæmileg                      lítil                           engin 

enska                       (  )                                (  )                             (  )                              (  ) 

danska                     (  )                                (  )                             (  )                              (  ) 

þýska                       (  )                                (  )                             (  )                              (  ) 

franska                     (  )                               (  )                             (  )                               (  ) 

annað: __________ (  )                               (  )                             (  )                              (  ) 

annað: __________ (  )                               (  )                             (  )                              (  ) 

annað: __________ (  )                               (  )                             (  )                              (  ) 
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1. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

 

2. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. ____________________ 

 

3. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 
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4. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

 

5. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. ____________________ 

 

6. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 
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7. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

 

8. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. ____________________ 

 

9. ______________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 
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10. _____________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

 

11. _____________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. ____________________ 

 

12. _____________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 
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13. _____________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

 

14. _____________________ 

 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 
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1. partes del cuerpo 

líkaminn/líkamshlutar 

A
n

ex
o

 II: L
o

s cen
tro

s d
e in

terés en
 esp

a
ñ

o
l e isla

n
d

é
s 
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2. la ropa 

föt 
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3. partes de la casa  

(sin muebles) 

heimilið/herbergjaskipan  

(án húsgagna) 
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4. los muebles de la casa 

húsgögn/húsbúnaður heimilisins 



 

149 
 

5. alimentos y bebidas 

matur og drykkir 



 

150 
 

6. la escuela: muebles  

y materiales 

skólinn: húsbúnaður og efniviður  



 

151 
 

7. la ciudad 

borg 
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8. el campo 

sveit 



 

153 
 

9. medios de transporte 

samgöngur 
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10. los animales 

dýr 
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11. juegos y 

distracciones 

leikir og afþreying 
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12. profesiones y oficios 

starfsgreinar og atvinna 
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13. la familia 

fjölskyldan 



 

158 
 

14. acciones que 

normalmente se 

realizan todos los días 

daglegar venjur
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Anexo III: Informatización de los datos 

 

22112 001 01 mano, dedo de mano, cabeza, espalda, estómago, ojo, boca, nariz, oreja 

23112 002 01 boca, ojo, diente, pelo, mano, pie, dedo, estómago, espalda, nariz 

23112 003 01 cuerpo, cabeza, cintura, mano, dedo de mano, espalda, pie, dedo de pie, 

estómago, boca, oído, ojo, nariz, pierna 

13112 004 01 dedo, piel, oreja, ojo, dedo de pie, pelo, estómago, mano, cabeza, nariz, 

espalda 

13112 005 01 cabeza, pelo, ojo, oreja, boca, nariz, hombro, brazo, mano, dedo de mano, 

rodilla, espalda, estómago, bigote, pierna, pie, diente 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

11124 104 02 zapato, falda, pantalón, jersey, chaqueta 

21124 105 02 vestido, falda, camiseta, azul, zapato 

21121 106 02 jersey, vestido, bota, pantalón 

11132 107 02 jersey, vestido, zapato, pantalón 

11113 108 02 camiseta, pantalón, zapato, tienda, barato, falda, jersey 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

11221 095 03 casa 

11232 096 03 cocina, toilette, casa 

11231 097 03 casa, color 

21212 098 03 comedor, baño, primero 

11222 099 03 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

11234 162 05 leche, pollo, agua sin gas, agua con gas, cola, tapa, paella, tortilla, pizza, 

pescado, sangría, caña, cerveza, café 

11224 163 05 sangría, vino tinto, agua, agua con gas, bocadillo, tortilla, dulce, cerveza, 

soda, pizza, tapa, paella, cava 

21223 164 05 paella, quesadilla, sangría, hamburguesa, pollo, carne, cerveza, vino 

21222 165 05 sangría, cerveza, guacamole, mole, jamón, jamón curado, vino tinto, vino 

blanco, tortilla, queso, quesadilla, tortilla española, patata, patata frita, leche, calamar, 

pollo, pescado, agua, naranja, zumo de naranja, jalapeño, chili 

21234 166 05 baguette, sangría, coca-cola, cerveza, grande, pequeño, cava, vino tinto, 

vino blanco, pollo, restaurante, paella, tortilla 
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Anexo IV: Diccionario de disponibilidad léxica 

   

01. Partes del cuerpo 

 
Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 ojo 0.70354 16.179 82.639 16.179 

2 cabeza 0.37218 8.362 42.708 24.541 

3 mano 0.30448 7.274 37.153 31.815 

4 pelo 0.25677 6.866 35.069 38.681 

5 nariz 0.16292 4.555 23.264 43.236 

6 pie 0.15574 3.943 20.139 47.179 

7 espalda 0.15397 4.351 22.222 51.530 

8 estómago 0.14908 4.419 22.569 55.949 

9 pierna 0.11437 3.127 15.972 59.076 

10 boca 0.10424 3.059 15.625 62.135 

11 oreja 0.09632 2.923 14.931 65.058 

12 dedo 0.08113 2.243 11.458 67.301 

13 cuerpo 0.08031 1.768 9.028 69.069 

14 corazón 0.06010 1.768 9.028 70.837 

15 culo 0.04066 1.224 6.250 72.061 

16 hombro 0.04047 1.156 5.903 73.217 

17 dolor (de cabeza) 0.03646 0.816 4.167 74.033 

18 rodilla 0.03399 1.224 6.250 75.257 

19 dedo de pie 0.03365 1.156 5.903 76.413 

20 piel 0.03092 0.816 4.167 77.229 

21 brazo 0.02916 0.952 4.861 78.181 

22 cara 0.02851 0.748 3.819 78.929 

23 gordo 0.02786 0.816 4.167 79.745 

24 bajo 0.02526 0.612 3.125 80.357 

25 alto 0.02522 0.680 3.472 81.037 

26 hombre 0.02436 0.748 3.819 81.785 

27 azul 0.02344 0.612 3.125 82.397 

28 diente 0.02111 0.816 4.167 83.213 

29 ropa 0.02000 0.544 2.778 83.757 

30 cabello 0.01981 0.544 2.778 84.301 

31 labio 0.01890 0.612 3.125 84.913 

32 delgado 0.01870 0.476 2.431 85.389 

33 pene 0.01792 0.544 2.778 85.933 

34 rubio 0.01728 0.476 2.431 86.409 

35 pequeño 0.01677 0.544 2.778 86.953 

36 blanco 0.01618 0.408 2.083 87.361 

37 pecho 0.01428 0.544 2.778 87.905 

38 negro 0.01402 0.340 1.736 88.245 

39 moreno 0.01226 0.408 2.083 88.653 

40 dedo de mano 0.01203 0.340 1.736 88.993 

41 uña 0.01186 0.408 2.083 89.401 

42 rojo 0.01178 0.272 1.389 89.673 

43 grande 0.01116 0.408 2.083 90.081 

44 oído 0.01110 0.408 2.083 90.489 

45 cerebro 0.01030 0.272 1.389 90.761 

46 garganta 0.01013 0.340 1.736 91.101 

47 polla 0.01008 0.272 1.389 91.373 

48 lengua 0.00920 0.272 1.389 91.645 

49 tobillo 0.00822 0.340 1.736 91.985 
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50 correr 0.00795 0.204 1.042 92.189 

51 sangre 0.00735 0.204 1.042 92.393 

52 bigote 0.00726 0.272 1.389 92.665 

53 largo 0.00707 0.272 1.389 92.937 

54 oír 0.00694 0.136 0.694 93.073 

55 pechos 0.00661 0.204 1.042 93.277 

56 cintura 0.00651 0.272 1.389 93.549 

57 zapato 0.00640 0.204 1.042 93.753 

58 mal 0.00632 0.136 0.694 93.889 

59 ver 0.00571 0.136 0.694 94.025 

60 izquierdo 0.00547 0.136 0.694 94.161 

61 ano 0.00542 0.136 0.694 94.297 

62 derecho 0.00542 0.136 0.694 94.433 

63 hacer 0.00542 0.136 0.694 94.569 

64 chichi 0.00517 0.136 0.694 94.705 

65 mejilla 0.00514 0.136 0.694 94.841 

66 músculo 0.00514 0.136 0.694 94.977 

67 verde 0.00505 0.136 0.694 95.113 

68 glúteo 0.00495 0.136 0.694 95.249 

69 corto 0.00468 0.136 0.694 95.385 

70 cola 0.00466 0.136 0.694 95.521 

71 guapo 0.00457 0.136 0.694 95.657 

72 testículo 0.00440 0.136 0.694 95.793 

73 barba 0.00384 0.204 1.042 95.997 

74 peso 0.00347 0.068 0.347 96.065 

75 torso 0.00347 0.068 0.347 96.133 

76 muela 0.00347 0.136 0.694 96.269 

77 muñeca 0.00347 0.068 0.347 96.337 

78 ser 0.00347 0.068 0.347 96.405 

79 médico 0.00347 0.068 0.347 96.473 

80 teta 0.00343 0.136 0.694 96.609 

81 cuello 0.00328 0.136 0.694 96.745 

82 coño 0.00314 0.068 0.347 96.813 

83 cojón 0.00314 0.068 0.347 96.881 

84 barriga 0.00314 0.068 0.347 96.949 

85 peinar 0.00314 0.068 0.347 97.017 

86 rosa 0.00314 0.068 0.347 97.085 

87 comer 0.00314 0.068 0.347 97.153 

88 amor 0.00314 0.068 0.347 97.221 

89 bonito 0.00306 0.136 0.694 97.357 

90 tríceps 0.00284 0.068 0.347 97.425 

91 escuchador 0.00284 0.068 0.347 97.493 

92 pulgar 0.00284 0.068 0.347 97.561 

93 pito 0.00284 0.068 0.347 97.629 

94 doler 0.00284 0.068 0.347 97.697 

95 hospital 0.00284 0.068 0.347 97.765 

96 joven 0.00284 0.068 0.347 97.833 

97 pelirrojo 0.00277 0.136 0.694 97.969 

98 bíceps 0.00257 0.068 0.347 98.037 

99 hablar 0.00257 0.068 0.347 98.105 

100 persona 0.00257 0.068 0.347 98.173 

101 cuádriceps 0.00233 0.068 0.347 98.241 

102 beso 0.00233 0.068 0.347 98.309 

103 romper 0.00233 0.068 0.347 98.377 

104 escuchar 0.00233 0.068 0.347 98.445 

105 dormir 0.00233 0.068 0.347 98.513 

106 agua 0.00233 0.068 0.347 98.581 

107 abdomen 0.00211 0.068 0.347 98.649 

108 hueso 0.00211 0.068 0.347 98.717 

109 bolsa 0.00211 0.068 0.347 98.785 
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110 leer 0.00211 0.068 0.347 98.853 

111 feo 0.00211 0.068 0.347 98.921 

112 ejercicio 0.00191 0.068 0.347 98.989 

113 mirar 0.00191 0.068 0.347 99.057 

114 vértebra 0.00191 0.068 0.347 99.125 

115 cadera 0.00184 0.136 0.694 99.261 

116 marrón 0.00172 0.068 0.347 99.329 

117 bueno 0.00156 0.068 0.347 99.397 

118 complicado 0.00156 0.068 0.347 99.465 

119 naso 0.00141 0.068 0.347 99.533 

120 bello 0.00141 0.068 0.347 99.601 

121 ombligo 0.00141 0.068 0.347 99.669 

122 peca 0.00141 0.068 0.347 99.737 

123 fuerte 0.00141 0.068 0.347 99.805 

124 andar 0.00116 0.068 0.347 99.873 

125 luchar 0.00095 0.068 0.347 99.941 

126 vagina 0.00077 0.068 0.347 100.009 

 

 

02. La ropa 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 pantalón 00.55087 14.060 68.056 14.060 

2 zapato 00.47150 12.554 60.764 26.614 

3 camiseta 00.33600 9.039 43.750 35.653 

4 camisa 00.29220 7.389 35.764 43.042 

5 falda 00.20044 5.524 26.736 48.566 

6 vestido 00.18935 5.308 25.694 53.874 

7 jersey 00.17277 5.308 25.694 59.182 

8 chaqueta 00.12393 4.161 20.139 63.343 

9 azul 00.08516 2.511 12.153 65.854 

10 sombrero 00.07511 2.367 11.458 68.221 

11 blusa 00.07256 1.937 9.375 70.158 

12 zapatilla 00.05364 1.722 8.333 71.880 

13 rojo 00.05248 1.722 8.333 73.602 

14 ropa 00.03298 0.861 4.167 74.463 

15 vaquero 00.03082 1.004 4.861 75.467 

16 verde 00.02940 1.004 4.861 76.471 

17 suéter 00.02829 0.861 4.167 77.332 

18 pantalón corto 00.02771 0.933 4.514 78.265 

19 negro 00.02734 1.148 5.556 79.413 

20 tienda de ropa 00.02596 0.789 3.819 80.202 

21 t-shirt 00.02569 0.717 3.472 80.919 

22 blanco 00.02549 1.076 5.208 81.995 

23 amarillo 00.02484 0.861 4.167 82.856 

24 jeans 00.02337 0.574 2.778 83.430 

25 bolso 00.01790 0.502 2.431 83.932 

26 traje 00.01771 0.574 2.778 84.506 

27 calcetín 00.01725 0.502 2.431 85.008 

28 bota 00.01711 0.717 3.472 85.725 

29 grande 00.01510 0.574 2.778 86.299 

30 biquini 00.01361 0.502 2.431 86.801 

31 gafa de sol 00.01338 0.502 2.431 87.303 

32 color 00.01302 0.502 2.431 87.805 

33 bolsa 00.01164 0.430 2.083 88.235 

34 corto 00.01111 0.359 1.736 88.594 

35 gafa 00.01103 0.430 2.083 89.024 

36 calzón 00.01084 0.359 1.736 89.383 
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37 bañador 00.00998 0.359 1.736 89.742 

38 media 00.00991 0.287 1.389 90.029 

39 rosa 00.00931 0.430 2.083 90.459 

40 comprar 00.00865 0.287 1.389 90.746 

41 sandalia 00.00795 0.215 1.042 90.961 

42 pequeño 00.00790 0.359 1.736 91.320 

43 abrigo 00.00774 0.287 1.389 91.607 

44 gris 00.00763 0.359 1.736 91.966 

45 naranja 00.00709 0.287 1.389 92.253 

46 corbata 00.00610 0.287 1.389 92.540 

47 vestirse 00.00608 0.143 0.694 92.683 

48 caro 00.00588 0.215 1.042 92.898 

49 kiosco (de ropa) 00.00516 0.143 0.694 93.041 

50 zapato con tacón 00.00492 0.215 1.042 93.256 

51 minifalda 00.00486 0.143 0.694 93.399 

52 pijama 00.00474 0.143 0.694 93.542 

53 llevar 00.00456 0.143 0.694 93.685 

54 dinero 00.00456 0.143 0.694 93.828 

55 guapo 00.00430 0.143 0.694 93.971 

56 braga 00.00427 0.215 1.042 94.186 

57 tienda 00.00421 0.143 0.694 94.329 

58 largo 00.00407 0.143 0.694 94.472 

59 sudadera 00.00407 0.143 0.694 94.615 

60 barato 00.00404 0.215 1.042 94.830 

61 gorro 00.00400 0.287 1.389 95.117 

62 sujetador 00.00398 0.215 1.042 95.332 

63 calzoncillo 00.00395 0.143 0.694 95.475 

64 zapato de deporte 00.00392 0.215 1.042 95.690 

65 americana 00.00391 0.143 0.694 95.833 

66 estrecho 00.00365 0.143 0.694 95.976 

67 lavandería 00.00347 0.072 0.347 96.048 

68 pulsera 00.00347 0.072 0.347 96.120 

69 cómoda 00.00347 0.072 0.347 96.192 

70 necesitar 00.00347 0.072 0.347 96.264 

71 short 00.00347 0.072 0.347 96.336 

72 frac 00.00347 0.072 0.347 96.408 

73 tener 00.00347 0.072 0.347 96.480 

74 ropa de baño 00.00336 0.143 0.694 96.623 

75 ropa tradicional 00.00301 0.072 0.347 96.695 

76 costar 00.00293 0.143 0.694 96.838 

77 llevar ropa 00.00291 0.143 0.694 96.981 

78 feo 00.00291 0.143 0.694 97.124 

79 blazer 00.00260 0.072 0.347 97.196 

80 gustar 00.00260 0.072 0.347 97.268 

81 cinturón 00.00260 0.072 0.347 97.340 

82 gorra 00.00254 0.215 1.042 97.555 

83 ropa interior 00.00229 0.143 0.694 97.698 

84 ropa de joven 00.00226 0.072 0.347 97.770 

85 capa 00.00226 0.072 0.347 97.842 

86 buscar 00.00226 0.072 0.347 97.914 

87 bota de montaña 00.00226 0.072 0.347 97.986 

88 rebajas 00.00226 0.072 0.347 98.058 

89 blue jeans 00.00226 0.072 0.347 98.130 

90 pantalón largo 00.00226 0.072 0.347 98.202 

91 brazalete 00.00195 0.072 0.347 98.274 

92 zapatilla de fútbol 00.00169 0.072 0.347 98.346 

93 cachemir 00.00169 0.072 0.347 98.418 

94 dependiente 00.00169 0.072 0.347 98.490 

95 traje de baño 00.00169 0.072 0.347 98.562 

96 malla 00.00169 0.072 0.347 98.634 
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97 bolsero 00.00169 0.072 0.347 98.706 

98 beige 00.00169 0.072 0.347 98.778 

99 quedarse bien 00.00169 0.072 0.347 98.850 

100 probar 00.00169 0.072 0.347 98.922 

101 caliente 00.00147 0.072 0.347 98.994 

102 ropa nueva 00.00147 0.072 0.347 99.066 

103 zapatilla de 

deporte 

00.00147 0.072 0.347 99.138 

104 ancho 00.00147 0.072 0.347 99.210 

105 zapatería 00.00127 0.072 0.347 99.282 

106 poder probarse 00.00127 0.072 0.347 99.354 

107 gorro de lana 00.00095 0.072 0.347 99.426 

108 anillo 00.00095 0.072 0.347 99.498 

109 desnudo 00.00082 0.072 0.347 99.570 

110 bonito 00.00082 0.072 0.347 99.642 

111 ropa de noche 00.00082 0.072 0.347 99.714 

112 moreno 00.00071 0.072 0.347 99.786 

113 pantalón de esquí 00.00071 0.072 0.347 99.858 

114 tacón 00.00062 0.072 0.347 99.930 

115 gordo 00.00046 0.072 0.347 100.002 

 

 

03. Partes de la casa (sin muebles) 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 cocina 0.53150 16.124 67.014 16.124 

2 baño 0.32150 9.607 39.931 25.731 

3 dormitorio 0.32106 10.025 41.667 35.756 

4 cuarto de baño 0.21989 6.433 26.736 42.189 

5 habitación 0.20953 6.182 25.694 48.371 

6 casa 0.19477 5.597 23.264 53.968 

7 jardín 0.12770 4.678 19.444 58.646 

8 garaje 0.08356 3.175 13.194 61.821 

9 piso 0.06555 2.172 9.028 63.993 

10 salón 0.05686 2.172 9.028 66.165 

11 puerta 0.05253 2.172 9.028 68.337 

12 sala 0.03945 1.253 5.208 69.590 

13 ventana 0.03079 1.587 6.597 71.177 

14 coche 0.03004 1.003 4.167 72.180 

15 comedor 0.02771 0.919 3.819 73.099 

16 terraza 0.02758 1.253 5.208 74.352 

17 cuarto 0.02553 0.835 3.472 75.187 

18 planta 0.02322 0.752 3.125 75.939 

19 grande 0.02235 0.919 3.819 76.858 

20 entrada 0.01786 0.585 2.431 77.443 

21 habitante 0.01706 0.501 2.083 77.944 

22 balcón 0.01660 0.752 3.125 78.696 

23 patio 0.01651 0.668 2.778 79.364 

24 suelo 0.01521 0.501 2.083 79.865 

25 apartamento 0.01517 0.585 2.431 80.450 

26 pequeño 0.01443 0.668 2.778 81.118 

27 familia 0.01431 0.501 2.083 81.619 

28 plaza 0.01406 0.585 2.431 82.204 

29 piscina 0.01189 0.585 2.431 82.789 

30 salir 0.01181 0.418 1.736 83.207 

31 servicio 0.01157 0.418 1.736 83.625 

32 oficina 0.01152 0.501 2.083 84.126 

33 rojo 0.01142 0.334 1.389 84.460 
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34 corredor 0.01062 0.418 1.736 84.878 

35 casa grande 0.00962 0.334 1.389 85.212 

36 cuarto de dormir 0.00949 0.334 1.389 85.546 

37 habitación de 

dormir 

0.00862 0.418 1.736 85.964 

38 toilette 0.00839 0.251 1.042 86.215 

39 cama 0.00790 0.334 1.389 86.549 

40 pared 0.00782 0.418 1.736 86.967 

41 mueble 0.00771 0.251 1.042 87.218 

42 silla 0.00727 0.251 1.042 87.469 

43 mesa 0.00727 0.251 1.042 87.720 

44 azul 0.00712 0.251 1.042 87.971 

45 comida 0.00693 0.334 1.389 88.305 

46 padre 0.00597 0.334 1.389 88.639 

47 sofá 0.00589 0.167 0.694 88.806 

48 blanco 0.00589 0.167 0.694 88.973 

49 bajo 0.00572 0.251 1.042 89.224 

50 tele(visión) 0.00542 0.251 1.042 89.475 

51 muro 0.00522 0.251 1.042 89.726 

52 madre 0.00514 0.251 1.042 89.977 

53 parque (grande) 0.00500 0.167 0.694 90.144 

54 villa 0.00500 0.167 0.694 90.311 

55 cuarto de 

tele(visión) 

0.00462 0.167 0.694 90.478 

56 lavabo 0.00457 0.167 0.694 90.645 

57 hijos 0.00400 0.251 1.042 90.896 

58 aseo 0.00396 0.167 0.694 91.063 

59 teléfono 0.00388 0.167 0.694 91.230 

60 rincón 0.00347 0.084 0.347 91.314 

61 bajar 0.00347 0.084 0.347 91.398 

62 habitación de baño 0.00347 0.084 0.347 91.482 

63 ascensor 0.00329 0.167 0.694 91.649 

64 segunda planta 0.00322 0.251 1.042 91.900 

65 escalera 0.00310 0.167 0.694 92.067 

66 color 0.00295 0.084 0.347 92.151 

67 living 0.00295 0.084 0.347 92.235 

68 frigorífico 0.00295 0.084 0.347 92.319 

69 castillo 0.00295 0.084 0.347 92.403 

70 largo 0.00295 0.084 0.347 92.487 

71 casa pequeña 0.00295 0.084 0.347 92.571 

72 dormitorio de 

baño 

0.00295 0.084 0.347 92.655 

73 gordo 0.00295 0.084 0.347 92.739 

74 sala de dormir 0.00295 0.084 0.347 92.823 

75 delante de 0.00295 0.084 0.347 92.907 

76 sala de baño 0.00295 0.084 0.347 92.991 

77 abuela 0.00291 0.167 0.694 93.158 

78 habitación de 

tele(visión) 

0.00282 0.167 0.694 93.325 

79 radio 0.00250 0.084 0.347 93.409 

80 negro 0.00250 0.084 0.347 93.493 

81 primero 0.00250 0.084 0.347 93.577 

82 cenar 0.00250 0.084 0.347 93.661 

83 novio 0.00250 0.084 0.347 93.745 

84 ducha 0.00250 0.084 0.347 93.829 

85 volver 0.00250 0.084 0.347 93.913 

86 al lado de 0.00250 0.084 0.347 93.997 

87 plato 0.00250 0.084 0.347 94.081 

88 perro 0.00250 0.084 0.347 94.165 

89 frontera 0.00250 0.084 0.347 94.249 
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90 parte de dormir 0.00250 0.084 0.347 94.333 

91 solar 0.00250 0.084 0.347 94.417 

92 lavavajillas 0.00250 0.084 0.347 94.501 

93 casa de comida 0.00250 0.084 0.347 94.585 

94 planta baja 0.00250 0.084 0.347 94.669 

95 llave 0.00250 0.084 0.347 94.753 

96 establo 0.00250 0.084 0.347 94.837 

97 alto 0.00250 0.084 0.347 94.921 

98 ático 0.00246 0.167 0.694 95.088 

99 gato 0.00212 0.084 0.347 95.172 

100 loft 0.00212 0.084 0.347 95.256 

101 bañera 0.00212 0.084 0.347 95.340 

102 izquierda de 0.00212 0.084 0.347 95.424 

103 parte de comer 0.00212 0.084 0.347 95.508 

104 cuarto de trabajar 0.00212 0.084 0.347 95.592 

105 casa de comer 0.00212 0.084 0.347 95.676 

106 encima 0.00212 0.084 0.347 95.760 

107 sauna 0.00212 0.084 0.347 95.844 

108 cuarto de estar 0.00212 0.084 0.347 95.928 

109 casa de coche 0.00212 0.084 0.347 96.012 

110 muy colores 0.00212 0.084 0.347 96.096 

111 antiguo 0.00187 0.167 0.694 96.263 

112 silla de dormir 0.00180 0.084 0.347 96.347 

113 lavandería 0.00180 0.084 0.347 96.431 

114 bungalow 0.00180 0.084 0.347 96.515 

115 despacho 0.00180 0.084 0.347 96.599 

116 cuarto de bailar 0.00180 0.084 0.347 96.683 

117 casa de televisión 0.00180 0.084 0.347 96.767 

118 dormitorio de 

lavadora 

0.00180 0.084 0.347 96.851 

119 dormitorio de 

cama 

0.00180 0.084 0.347 96.935 

120 cocinar 0.00180 0.084 0.347 97.019 

121 moderno 0.00177 0.167 0.694 97.186 

122 habitación de 

ordenador 

0.00153 0.084 0.347 97.270 

123 tele parte de la 

casa 

0.00153 0.084 0.347 97.354 

124 mansión 0.00153 0.084 0.347 97.438 

125 edificio 0.00153 0.084 0.347 97.522 

126 salón de cocina 0.00153 0.084 0.347 97.606 

127 paseo 0.00153 0.084 0.347 97.690 

128 salida 0.00153 0.084 0.347 97.774 

129 vivir 0.00153 0.084 0.347 97.858 

130 salón de sol 0.00130 0.084 0.347 97.942 

131 niños 0.00130 0.084 0.347 98.026 

132 mirar 0.00130 0.084 0.347 98.110 

133 libro 0.00130 0.084 0.347 98.194 

134 habitación de 

oficina 

0.00130 0.084 0.347 98.278 

135 dormir 0.00130 0.084 0.347 98.362 

136 rata 0.00110 0.084 0.347 98.446 

137 cielo 0.00110 0.084 0.347 98.530 

138 primera planta 0.00110 0.084 0.347 98.614 

139 cuarto de ejercicio 0.00110 0.084 0.347 98.698 

140 comer 0.00110 0.084 0.347 98.782 

141 hermanos 0.00093 0.084 0.347 98.866 

142 hermano 0.00093 0.084 0.347 98.950 

143 mujer 0.00093 0.084 0.347 99.034 

144 poco 0.00093 0.084 0.347 99.118 
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145 pasillo 0.00093 0.084 0.347 99.202 

146 hermana 0.00079 0.084 0.347 99.286 

147 huevo 0.00079 0.084 0.347 99.370 

148 carro 0.00079 0.084 0.347 99.454 

149 bonito 0.00079 0.084 0.347 99.538 

150 bebida 0.00079 0.084 0.347 99.622 

151 abuelo 0.00067 0.084 0.347 99.706 

152 agua 0.00067 0.084 0.347 99.790 

153 beber 0.00067 0.084 0.347 99.874 

154 fiesta 0.00057 0.084 0.347 99.958 

155 gimnasio 0.00041 0.084 0.347 100.042 

 

 

04. Los muebles de la casa 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 sofá 0.45116 11.722 51.042 11.722 

2 mesa 0.38366 10.526 45.833 22.248 

3 silla 0.32394 8.612 37.500 30.860 

4 cama 0.25068 7.097 30.903 37.957 

5 tele(visión) 0.23377 7.018 30.556 44.975 

6 baño 0.19795 5.742 25.000 50.717 

7 sillón 0.09421 2.951 12.847 53.668 

8 frigorífico 0.09327 3.030 13.194 56.698 

9 ordenador 0.07123 2.392 10.417 59.090 

10 ducha 0.06907 2.392 10.417 61.482 

11 armario 0.05878 1.834 7.986 63.316 

12 mueble 0.05613 1.435 6.250 64.751 

13 mesita 0.04994 1.754 7.639 66.505 

14 refrigerador 0.04892 1.356 5.903 67.861 

15 lámpara 0.04711 1.435 6.250 69.296 

16 plato 0.04443 1.435 6.250 70.731 

17 televisor 0.03899 1.037 4.514 71.768 

18 armarillo 0.03867 1.196 5.208 72.964 

19 lavabo 0.03592 1.196 5.208 74.160 

20 vaso 0.03399 1.196 5.208 75.356 

21 computador 0.03353 1.116 4.861 76.472 

22 libro 0.03284 1.116 4.861 77.588 

23 lavadora 0.03134 1.116 4.861 78.704 

24 puerta 0.03047 0.957 4.167 79.661 

25 espejo 0.02869 1.196 5.208 80.857 

26 horno 0.02243 0.957 4.167 81.814 

27 pintura 0.01843 0.638 2.778 82.452 

28 bañera 0.01790 0.478 2.083 82.930 

29 luz 0.01698 0.638 2.778 83.568 

30 camiseta 0.01483 0.399 1.736 83.967 

31 cocina 0.01398 0.399 1.736 84.366 

32 teléfono 0.01314 0.558 2.431 84.924 

33 lavavajillas 0.01234 0.399 1.736 85.323 

34 guitarra 0.01170 0.319 1.389 85.642 

35 planta 0.01102 0.558 2.431 86.200 

36 coche 0.00948 0.239 1.042 86.439 

37 reloj 0.00937 0.399 1.736 86.838 

38 comida 0.00914 0.239 1.042 87.077 

39 flor 0.00907 0.239 1.042 87.316 

40 microondas 0.00905 0.399 1.736 87.715 

41 mesilla 0.00874 0.319 1.389 88.034 

42 ventana 0.00845 0.239 1.042 88.273 
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43 bañador 0.00841 0.319 1.389 88.592 

44 wc 0.00835 0.239 1.042 88.831 

45 radio 0.00780 0.239 1.042 89.070 

46 grande 0.00739 0.239 1.042 89.309 

47 cuchillo 0.00737 0.319 1.389 89.628 

48 toilette 0.00698 0.319 1.389 89.947 

49 equipo de música 0.00680 0.319 1.389 90.266 

50 disco 0.00660 0.159 0.694 90.425 

51 cajón 0.00660 0.159 0.694 90.584 

52 mesa de noche 0.00599 0.239 1.042 90.823 

53 suelo 0.00594 0.159 0.694 90.982 

54 blanco 0.00594 0.159 0.694 91.141 

55 casa 0.00594 0.159 0.694 91.300 

56 mesita de noche 0.00581 0.239 1.042 91.539 

57 maleta 0.00576 0.159 0.694 91.698 

58 camisa 0.00563 0.159 0.694 91.857 

59 bajo 0.00563 0.159 0.694 92.016 

60 ropa 0.00541 0.159 0.694 92.175 

61 azul 0.00535 0.159 0.694 92.334 

62 cocinero 0.00514 0.159 0.694 92.493 

63 estéreo (de 

música) 

0.00482 0.159 0.694 92.652 

64 estufa 0.00463 0.159 0.694 92.811 

65 mesa de comedor 0.00460 0.159 0.694 92.970 

66 cojín 0.00460 0.159 0.694 93.129 

67 pequeño 0.00460 0.159 0.694 93.288 

68 fregadero 0.00460 0.159 0.694 93.447 

69 mesa de cocina 0.00457 0.159 0.694 93.606 

70 corredor 0.00457 0.159 0.694 93.765 

71 dormir 0.00449 0.159 0.694 93.924 

72 piano 0.00439 0.159 0.694 94.083 

73 taza 0.00439 0.159 0.694 94.242 

74 amarillo 0.00432 0.159 0.694 94.401 

75 escritorio 0.00404 0.159 0.694 94.560 

76 negro 0.00347 0.080 0.347 94.640 

77 colchón 0.00347 0.080 0.347 94.720 

78 casa mueble 0.00347 0.080 0.347 94.800 

79 tenedor 0.00343 0.159 0.694 94.959 

80 cortina 0.00338 0.159 0.694 95.118 

81 cuchilla 0.00328 0.159 0.694 95.277 

82 foto 0.00321 0.159 0.694 95.436 

83 dormitorio 0.00313 0.080 0.347 95.516 

84 llave 0.00313 0.080 0.347 95.596 

85 arte 0.00313 0.080 0.347 95.676 

86 cocinador 0.00313 0.080 0.347 95.756 

87 cuarto de baño 0.00313 0.080 0.347 95.836 

88 sentarse 0.00313 0.080 0.347 95.916 

89 furniturio 0.00313 0.080 0.347 95.996 

90 cocina de gas 0.00313 0.080 0.347 96.076 

91 alfombra 0.00284 0.159 0.694 96.235 

92 mueble de cocina 0.00282 0.080 0.347 96.315 

93 escalera 0.00282 0.080 0.347 96.395 

94 almohada 0.00282 0.080 0.347 96.475 

95 automóvil 0.00282 0.080 0.347 96.555 

96 bañarse 0.00282 0.080 0.347 96.635 

97 sobre 0.00282 0.080 0.347 96.715 

98 cohete 0.00282 0.080 0.347 96.795 

99 Tabla 0.00282 0.080 0.347 96.875 

100 bastante 0.00282 0.080 0.347 96.955 

101 mueble de ropa 0.00254 0.080 0.347 97.035 
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102 mesa de comer 0.00254 0.080 0.347 97.115 

103 rojo 0.00254 0.080 0.347 97.195 

104 vender 0.00254 0.080 0.347 97.275 

105 nevera 0.00254 0.080 0.347 97.355 

106 perro 0.00254 0.080 0.347 97.435 

107 enchufe 0.00254 0.080 0.347 97.515 

108 café 0.00254 0.080 0.347 97.595 

109 cabinete 0.00254 0.080 0.347 97.675 

110 obra 0.00254 0.080 0.347 97.755 

111 padre 0.00254 0.080 0.347 97.835 

112 madera 0.00229 0.080 0.347 97.915 

113 oficina 0.00229 0.080 0.347 97.995 

114 closeta 0.00229 0.080 0.347 98.075 

115 madre 0.00229 0.080 0.347 98.155 

116 verde 0.00229 0.080 0.347 98.235 

117 niño 0.00206 0.080 0.347 98.315 

118 rosa 0.00206 0.080 0.347 98.395 

119 botella 0.00185 0.080 0.347 98.475 

120 comedor 0.00185 0.080 0.347 98.555 

121 hijo 0.00185 0.080 0.347 98.635 

122 gris 0.00185 0.080 0.347 98.715 

123 mucho 0.00185 0.080 0.347 98.795 

124 manta 0.00167 0.080 0.347 98.875 

125 nuevo 0.00167 0.080 0.347 98.955 

126 florero 0.00150 0.080 0.347 99.035 

127 mopa 0.00150 0.080 0.347 99.115 

128 mesa de cocinar 0.00150 0.080 0.347 99.195 

129 fuerte 0.00150 0.080 0.347 99.275 

130 piscina 0.00136 0.080 0.347 99.355 

131 plata 0.00122 0.080 0.347 99.435 

132 grifo 0.00122 0.080 0.347 99.515 

133 escultura 0.00110 0.080 0.347 99.595 

134 cuchara 0.00099 0.080 0.347 99.675 

135 corbata 0.00099 0.080 0.347 99.755 

136 pictura 0.00089 0.080 0.347 99.835 

137 toalla 0.00080 0.080 0.347 99.915 

138 cuadro 0.00065 0.080 0.347 99.995 

 

 

05. Comidas y bebidas 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 agua 0.49543 6.494 66.319 6.494 

2 cerveza 0.38059 4.930 50.347 11.424 

3 carne 0.31527 4.556 46.528 15.980 

4 pescado 0.30576 4.250 43.403 20.230 

5 naranja 0.26645 4.114 42.014 24.344 

6 leche 0.25798 3.876 39.583 28.220 

7 pollo 0.25279 3.366 34.375 31.586 

8 tortilla 0.20225 2.992 30.556 34.578 

9 pizza 0.16032 2.312 23.611 36.890 

10 paella 0.15113 2.108 21.528 38.998 

11 pan 0.13904 2.312 23.611 41.310 

12 queso 0.11853 2.040 20.833 43.350 

13 hamburguesa 0.11809 1.802 18.403 45.152 

14 café 0.11632 1.870 19.097 47.022 

15 agua con gas 0.10875 1.802 18.403 48.824 
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16 fruta 0.09954 1.598 16.319 50.422 

17 zumo 0.09001 1.360 13.889 51.782 

18 vino 0.08997 1.462 14.931 53.244 

19 cola 0.08543 1.190 12.153 54.434 

20 zumo de naranja 0.08177 1.258 12.847 55.692 

21 manzana 0.08091 1.462 14.931 57.154 

22 sangría 0.07334 1.020 10.417 58.174 

23 soda 0.07267 0.952 9.722 59.126 

24 huevo 0.07215 1.292 13.194 60.418 

25 coca-cola 0.06879 0.952 9.722 61.370 

26 bocadillo 0.06851 1.054 10.764 62.424 

27 tomate 0.06806 1.394 14.236 63.818 

28 vino tinto 0.06695 1.088 11.111 64.906 

29 agua sin gas 0.06616 1.020 10.417 65.926 

30 tapa 0.06532 1.122 11.458 67.048 

31 helado 0.06079 1.122 11.458 68.170 

32 patata 0.06025 1.156 11.806 69.326 

33 pasta 0.05973 0.952 9.722 70.278 

34 plátano 0.05958 0.986 10.069 71.264 

35 gazpacho 0.05842 0.816 8.333 72.080 

36 vino blanco 0.05089 0.918 9.375 72.998 

37 quesadilla 0.04728 0.748 7.639 73.746 

38 jamón 0.04337 0.748 7.639 74.494 

39 verdura 0.04200 0.748 7.639 75.242 

40 taco 0.04147 0.646 6.597 75.888 

41 arroz 0.04087 0.714 7.292 76.602 

42 limón 0.03990 0.714 7.292 77.316 

43 banana 0.03978 0.646 6.597 77.962 

44 fresa 0.03505 0.714 7.292 78.676 

45 chocolate 0.02932 0.578 5.903 79.254 

46 salsa 0.02815 0.578 5.903 79.832 

47 mantequilla 0.02750 0.544 5.556 80.376 

48 ensalada 0.02591 0.510 5.208 80.886 

49 refresco 0.02582 0.374 3.819 81.260 

50 tostada 0.02574 0.442 4.514 81.702 

51 patata frita 0.02422 0.510 5.208 82.212 

52 comer 0.02273 0.306 3.125 82.518 

53 café con leche 0.02207 0.408 4.167 82.926 

54 beber 0.02183 0.306 3.125 83.232 

55 burrito 0.01878 0.340 3.472 83.572 

56 vino rojo 0.01834 0.340 3.472 83.912 

57 alcohol 0.01768 0.272 2.778 84.184 

58 sopa 0.01630 0.272 2.778 84.456 

59 yogur 0.01618 0.340 3.472 84.796 

60 cebolla 0.01572 0.306 3.125 85.102 

61 tortilla española 0.01500 0.204 2.083 85.306 

62 guacamole 0.01432 0.204 2.083 85.510 

63 melón 0.01425 0.374 3.819 85.884 

64 caña 0.01387 0.204 2.083 86.088 

65 fajita 0.01331 0.204 2.083 86.292 

66 restaurante 0.01329 0.272 2.778 86.564 

67 fanta 0.01302 0.204 2.083 86.768 

68 tequila 0.01279 0.238 2.431 87.006 

69 jugo 0.01245 0.204 2.083 87.210 

70 churro 0.01230 0.238 2.431 87.448 

71 uva 0.01210 0.238 2.431 87.686 

72 desayunar 0.01203 0.170 1.736 87.856 

73 piña 0.01200 0.238 2.431 88.094 

74 desayuno 0.01153 0.170 1.736 88.264 

75 chorizo 0.01150 0.238 2.431 88.502 
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76 sal 0.01144 0.204 2.083 88.706 

77 chili 0.01086 0.238 2.431 88.944 

78 piña colada 0.01086 0.170 1.736 89.114 

79 cordero 0.01070 0.170 1.736 89.284 

80 mole 0.01052 0.170 1.736 89.454 

81 dulce 0.01032 0.204 2.083 89.658 

82 azúcar 0.01005 0.170 1.736 89.828 

83 cenar 0.00991 0.136 1.389 89.964 

84 espagueti 0.00948 0.170 1.736 90.134 

85 té 0.00946 0.136 1.389 90.270 

86 cena 0.00938 0.136 1.389 90.406 

87 nacho 0.00900 0.136 1.389 90.542 

88 fresco 0.00880 0.170 1.736 90.712 

89 fruto 0.00870 0.136 1.389 90.848 

90 filete 0.00859 0.136 1.389 90.984 

91 merluza 0.00849 0.102 1.042 91.086 

92 lasaña 0.00839 0.170 1.736 91.256 

93 limonada 0.00836 0.102 1.042 91.358 

94 bueno 0.00823 0.102 1.042 91.460 

95 pizzería 0.00774 0.136 1.389 91.596 

96 pequeño 0.00758 0.102 1.042 91.698 

97 almorzar 0.00735 0.102 1.042 91.800 

98 vaso 0.00724 0.102 1.042 91.902 

99 plato 0.00723 0.136 1.389 92.038 

100 flan 0.00720 0.136 1.389 92.174 

101 pera 0.00707 0.170 1.736 92.344 

102 sprite 0.00702 0.136 1.389 92.480 

103 toro 0.00683 0.136 1.389 92.616 

104 tomar (algo) 0.00663 0.068 0.694 92.684 

105 kiwi 0.00660 0.136 1.389 92.820 

106 granada 0.00656 0.102 1.042 92.922 

107 papaya 0.00654 0.102 1.042 93.024 

108 grande 0.00629 0.102 1.042 93.126 

109 tortilla de patatas 0.00619 0.136 1.389 93.262 

110 baguette 0.00608 0.068 0.694 93.330 

111 tinto 0.00602 0.068 0.694 93.398 

112 ananás 0.00582 0.102 1.042 93.500 

113 pepino 0.00578 0.170 1.736 93.670 

114 calamar 0.00573 0.136 1.389 93.806 

115 vino rosado 0.00573 0.068 0.694 93.874 

116 pulpo 0.00568 0.102 1.042 93.976 

117 zumo de manzana 0.00562 0.136 1.389 94.112 

118 mojito 0.00552 0.068 0.694 94.180 

119 coco 0.00550 0.102 1.042 94.282 

120 oveja 0.00547 0.068 0.694 94.350 

121 avocado 0.00543 0.102 1.042 94.452 

122 chapulín 0.00540 0.102 1.042 94.554 

123 jamón serrano 0.00539 0.136 1.389 94.690 

124 hormiga 0.00531 0.068 0.694 94.758 

125 comida 0.00531 0.068 0.694 94.826 

126 hielo 0.00528 0.102 1.042 94.928 

127 barra de pan 0.00525 0.068 0.694 94.996 

128 mango 0.00493 0.102 1.042 95.098 

129 tinto de verano 0.00482 0.068 0.694 95.166 

130 pastel 0.00472 0.102 1.042 95.268 

131 tortilla mexicana 0.00456 0.068 0.694 95.336 

132 sardina 0.00438 0.068 0.694 95.404 

133 almuerzo 0.00438 0.068 0.694 95.472 

134 cocina 0.00433 0.068 0.694 95.540 

135 arroz con leche 0.00433 0.068 0.694 95.608 
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136 pastelería 0.00410 0.068 0.694 95.676 

137 zumo de piña 0.00408 0.068 0.694 95.744 

138 granizado 0.00397 0.068 0.694 95.812 

139 jugo de naranja 0.00391 0.068 0.694 95.880 

140 vegetable 0.00391 0.068 0.694 95.948 

141 tarta 0.00389 0.102 1.042 96.050 

142 enchilada 0.00384 0.102 1.042 96.152 

143 tienda 0.00383 0.068 0.694 96.220 

144 páprika 0.00362 0.068 0.694 96.288 

145 hambre 0.00357 0.068 0.694 96.356 

146 tarta de chocolate 0.00347 0.034 0.347 96.390 

147 agua mineral 0.00347 0.068 0.694 96.458 

148 martini 0.00347 0.034 0.347 96.492 

149 papa 0.00315 0.034 0.347 96.526 

150 zumo de papaya 0.00315 0.034 0.347 96.560 

151 jugo de manzana 0.00315 0.034 0.347 96.594 

152 por favor 0.00315 0.034 0.347 96.628 

153 chupito 0.00315 0.034 0.347 96.662 

154 chili con carne 0.00306 0.068 0.694 96.730 

155 cereal 0.00306 0.068 0.694 96.798 

156 zumo de frutas 0.00305 0.068 0.694 96.866 

157 cava 0.00305 0.068 0.694 96.934 

158 ajo 0.00295 0.068 0.694 97.002 

159 cuy 0.00287 0.034 0.347 97.036 

160 carne de ballena 0.00287 0.034 0.347 97.070 

161 frío 0.00287 0.034 0.347 97.104 

162 cocktail 0.00287 0.034 0.347 97.138 

163 citrón 0.00287 0.034 0.347 97.172 

164 cacao 0.00280 0.068 0.694 97.240 

165 helado de fresa 0.00260 0.034 0.347 97.274 

166 patilla 0.00260 0.034 0.347 97.308 

167 birra 0.00260 0.034 0.347 97.342 

168 pimiento 0.00260 0.034 0.347 97.376 

169 papa frita 0.00260 0.034 0.347 97.410 

170 cafeína 0.00260 0.034 0.347 97.444 

171 dinero 0.00260 0.034 0.347 97.478 

172 atún 0.00260 0.034 0.347 97.512 

173 chuleta 0.00259 0.102 1.042 97.614 

174 mermelada 0.00254 0.102 1.042 97.716 

175 zumo de fresa 0.00254 0.068 0.694 97.784 

176 aceituna 0.00252 0.068 0.694 97.852 

177 donut 0.00237 0.034 0.347 97.886 

178 mar 0.00237 0.034 0.347 97.920 

179 cojón 0.00237 0.034 0.347 97.954 

180 maiz 0.00237 0.034 0.347 97.988 

181 legumbre 0.00237 0.034 0.347 98.022 

182 hortaliza 0.00237 0.034 0.347 98.056 

183 segundo plato 0.00237 0.034 0.347 98.090 

184 botella 0.00237 0.034 0.347 98.124 

185 torta 0.00237 0.034 0.347 98.158 

186 vainilla 0.00237 0.034 0.347 98.192 

187 supermercado 0.00237 0.034 0.347 98.226 

188 preparar cena 0.00237 0.034 0.347 98.260 

189 ketchup 0.00237 0.034 0.347 98.294 

190 primer plato 0.00215 0.034 0.347 98.328 

191 jamón curado 0.00215 0.034 0.347 98.362 

192 aceite 0.00212 0.068 0.694 98.430 

193 bebida 0.00195 0.034 0.347 98.464 

194 ojo de oveja 0.00195 0.034 0.347 98.498 

195 rico 0.00195 0.034 0.347 98.532 
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196 jamón york 0.00195 0.034 0.347 98.566 

197 cocinero 0.00195 0.034 0.347 98.600 

198 bacalao 0.00192 0.068 0.694 98.668 

199 comida sintética 0.00178 0.034 0.347 98.702 

200 empanada 0.00178 0.034 0.347 98.736 

201 sed 0.00178 0.034 0.347 98.770 

202 cas 0.00178 0.034 0.347 98.804 

203 crema catalana 0.00178 0.034 0.347 98.838 

204 salami 0.00178 0.034 0.347 98.872 

205 carne de caballo 0.00178 0.034 0.347 98.906 

206 sidra 0.00178 0.034 0.347 98.940 

207 guarnición 0.00161 0.034 0.347 98.974 

208 vaso de leche 0.00161 0.034 0.347 99.008 

209 chocolate caliente 0.00161 0.034 0.347 99.042 

210 barbacoa 0.00147 0.034 0.347 99.076 

211 pesto 0.00147 0.034 0.347 99.110 

212 gustar 0.00147 0.034 0.347 99.144 

213 arepa 0.00147 0.034 0.347 99.178 

214 comida rápida 0.00147 0.034 0.347 99.212 

215 bistec 0.00147 0.034 0.347 99.246 

216 cacahuete 0.00147 0.034 0.347 99.280 

217 salmón 0.00147 0.034 0.347 99.314 

218 frijol 0.00133 0.034 0.347 99.348 

219 ensalada mixta 0.00133 0.034 0.347 99.382 

220 kiosco 0.00133 0.034 0.347 99.416 

221 lenteja 0.00121 0.034 0.347 99.450 

222 zanahoria 0.00121 0.034 0.347 99.484 

223 pez 0.00121 0.034 0.347 99.518 

224 caliente 0.00121 0.034 0.347 99.552 

225 cabeza 0.00110 0.034 0.347 99.586 

226 postre 0.00110 0.034 0.347 99.620 

227 muy bien 0.00110 0.034 0.347 99.654 

228 batido de vainilla 0.00100 0.034 0.347 99.688 

229 butifarra 0.00100 0.034 0.347 99.722 

230 tiburón 0.00100 0.034 0.347 99.756 

231 batido de 

chocolate 

0.00091 0.034 0.347 99.790 

232 vodka 0.00082 0.034 0.347 99.824 

233 hervir 0.00075 0.034 0.347 99.858 

234 zumo de limón 0.00062 0.034 0.347 99.892 

235 vegetación 0.00062 0.034 0.347 99.926 

236 lechuga 0.00056 0.034 0.347 99.960 

237 jalapeño 0.00046 0.034 0.347 99.994 

 

 

06. La ciudad 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 coche 0.55888 9.554 68.403 9.554 

2 casa 0.54491 9.408 67.361 18.962 

3 calle 0.26662 4.898 35.069 23.860 

4 gente 0.23985 4.898 35.069 28.758 

5 (auto)bús 0.15046 3.249 23.264 32.007 

6 escuela 0.14708 3.540 25.347 35.547 

7 restaurante 0.11656 2.813 20.139 38.360 

8 tienda 0.09664 2.328 16.667 40.688 

9 grande 0.08740 1.600 11.458 42.288 

10 supermercado 0.07257 1.746 12.500 44.034 



 

  174 

11 plaza 0.06349 1.164 8.333 45.198 

12 centro 0.06074 1.164 8.333 46.362 

13 casa grande 0.05036 0.970 6.944 47.332 

14 policía 0.04508 1.212 8.681 48.544 

15 perro 0.04503 1.115 7.986 49.659 

16 cine 0.04369 1.067 7.639 50.726 

17 tráfico 0.04355 1.018 7.292 51.744 

18 iglesia 0.04148 0.921 6.597 52.665 

19 tren 0.04128 1.018 7.292 53.683 

20 barrio 0.03714 0.679 4.861 54.362 

21 taxi 0.03596 0.873 6.250 55.235 

22 parque 0.03250 0.921 6.597 56.156 

23 piso 0.03127 0.533 3.819 56.689 

24 hotel 0.03090 0.776 5.556 57.465 

25 habitante 0.03086 0.630 4.514 58.095 

26 café 0.02909 0.679 4.861 58.774 

27 pueblo 0.02807 0.582 4.167 59.356 

28 metro 0.02800 0.582 4.167 59.938 

29 hospital 0.02718 0.776 5.556 60.714 

30 persona 0.02685 0.533 3.819 61.247 

31 hombre 0.02672 0.582 4.167 61.829 

32 museo 0.02499 0.485 3.472 62.314 

33 gato 0.02489 0.727 5.208 63.041 

34 pequeño 0.02476 0.485 3.472 63.526 

35 comida 0.02473 0.533 3.819 64.059 

36 ciudad 0.02462 0.388 2.778 64.447 

37 bicicleta 0.02395 0.630 4.514 65.077 

38 trabajo 0.02355 0.679 4.861 65.756 

39 edificio 0.02288 0.533 3.819 66.289 

40 capital 0.02249 0.436 3.125 66.725 

41 mucha gente 0.02067 0.485 3.472 67.210 

42 carro 0.02040 0.436 3.125 67.646 

43 fiesta 0.01900 0.533 3.819 68.179 

44 automóvil 0.01900 0.339 2.431 68.518 

45 kiosco 0.01882 0.436 3.125 68.954 

46 jardín 0.01840 0.485 3.472 69.439 

47 luz 0.01773 0.339 2.431 69.778 

48 ruidoso 0.01758 0.339 2.431 70.117 

49 flor 0.01753 0.436 3.125 70.553 

50 niño 0.01715 0.485 3.472 71.038 

51 apartamento 0.01713 0.339 2.431 71.377 

52 biblioteca 0.01662 0.339 2.431 71.716 

53 playa 0.01585 0.436 3.125 72.152 

54 mercado 0.01552 0.388 2.778 72.540 

55 mujer 0.01531 0.436 3.125 72.976 

56 auto 0.01488 0.291 2.083 73.267 

57 monumento 0.01426 0.339 2.431 73.606 

58 bar 0.01397 0.388 2.778 73.994 

59 ropa 0.01356 0.388 2.778 74.382 

60 piscina 0.01345 0.291 2.083 74.673 

61 tranquilo 0.01316 0.242 1.736 74.915 

62 moto 0.01286 0.291 2.083 75.206 

63 comprar 0.01268 0.291 2.083 75.497 

64 banco 0.01203 0.339 2.431 75.836 

65 turista 0.01189 0.291 2.083 76.127 

66 avión 0.01188 0.242 1.736 76.369 

67 derecha 0.01158 0.194 1.389 76.563 

68 aeropuerto 0.01156 0.291 2.083 76.854 

69 panadería 0.01152 0.291 2.083 77.145 

70 boutique 0.01092 0.242 1.736 77.387 
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71 muchas casas 0.01086 0.242 1.736 77.629 

72 chico 0.01085 0.291 2.083 77.920 

73 mar 0.01048 0.242 1.736 78.162 

74 hijo 0.01035 0.339 2.431 78.501 

75 ruido 0.01010 0.242 1.736 78.743 

76 cultura 0.00983 0.242 1.736 78.985 

77 árbol 0.00980 0.242 1.736 79.227 

78 autocar 0.00974 0.242 1.736 79.469 

79 gris 0.00958 0.291 2.083 79.760 

80 azul 0.00936 0.242 1.736 80.002 

81 semáforo 0.00888 0.194 1.389 80.196 

82 carnaval 0.00885 0.145 1.042 80.341 

83 bonito 0.00870 0.194 1.389 80.535 

84 universidad 0.00864 0.291 2.083 80.826 

85 peligroso 0.00856 0.194 1.389 81.020 

86 película 0.00846 0.194 1.389 81.214 

87 chica 0.00838 0.242 1.736 81.456 

88 divertido 0.00834 0.194 1.389 81.650 

89 tienda de ropa 0.00824 0.145 1.042 81.795 

90 arquitectura 0.00819 0.145 1.042 81.940 

91 muchos habitantes 0.00811 0.145 1.042 82.085 

92 habitación 0.00779 0.145 1.042 82.230 

93 fontana 0.00772 0.145 1.042 82.375 

94 madre 0.00767 0.145 1.042 82.520 

95 sol 0.00748 0.242 1.736 82.762 

96 centro comercial 0.00736 0.194 1.389 82.956 

97 carnicería 0.00720 0.194 1.389 83.150 

98 animal 0.00719 0.194 1.389 83.344 

99 izquierda 0.00714 0.145 1.042 83.489 

100 esquina 0.00704 0.145 1.042 83.634 

101 cerveza 0.00701 0.194 1.389 83.828 

102 construir 0.00689 0.145 1.042 83.973 

103 bachillerato 0.00684 0.145 1.042 84.118 

104 padre 0.00675 0.145 1.042 84.263 

105 joven 0.00666 0.194 1.389 84.457 

106 blanco 0.00652 0.145 1.042 84.602 

107 agua 0.00638 0.145 1.042 84.747 

108 rápido 0.00628 0.145 1.042 84.892 

109 afueras (de la 

ciudad) 

0.00611 0.097 0.694 84.989 

110 pisa 0.00605 0.145 1.042 85.134 

111 discoteca 0.00602 0.194 1.389 85.328 

112 bailar 0.00579 0.194 1.389 85.522 

113 música 0.00577 0.194 1.389 85.716 

114 amarillo 0.00577 0.145 1.042 85.861 

115 caro 0.00574 0.097 0.694 85.958 

116 oficina 0.00574 0.097 0.694 86.055 

117 dinero 0.00574 0.194 1.389 86.249 

118 puerto 0.00555 0.097 0.694 86.346 

119 comprar ropa 0.00555 0.145 1.042 86.491 

120 ir de compras 0.00538 0.097 0.694 86.588 

121 fútbol 0.00533 0.145 1.042 86.733 

122 verde 0.00530 0.145 1.042 86.878 

123 colegio 0.00529 0.194 1.389 87.072 

124 cinema 0.00509 0.097 0.694 87.169 

125 idioma 0.00489 0.097 0.694 87.266 

126 dormir 0.00489 0.097 0.694 87.363 

127 moderno 0.00489 0.097 0.694 87.460 

128 largo 0.00489 0.097 0.694 87.557 

129 hermana 0.00487 0.145 1.042 87.702 
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130 bueno 0.00452 0.097 0.694 87.799 

131 vivir 0.00449 0.194 1.389 87.993 

132 país 0.00445 0.097 0.694 88.090 

133 farmacia 0.00442 0.194 1.389 88.284 

134 trabajar 0.00431 0.097 0.694 88.381 

135 antiguo 0.00431 0.097 0.694 88.478 

136 gordo 0.00430 0.097 0.694 88.575 

137 bebida 0.00420 0.097 0.694 88.672 

138 cena 0.00417 0.097 0.694 88.769 

139 hermano 0.00411 0.097 0.694 88.866 

140 teatro 0.00405 0.145 1.042 89.011 

141 hermoso 0.00402 0.097 0.694 89.108 

142 población 0.00398 0.097 0.694 89.205 

143 club de fútbol 0.00398 0.097 0.694 89.302 

144 caminar 0.00394 0.097 0.694 89.399 

145 mucho 0.00392 0.097 0.694 89.496 

146 festival 0.00379 0.097 0.694 89.593 

147 político 0.00379 0.097 0.694 89.690 

148 autopista 0.00370 0.097 0.694 89.787 

149 móvil 0.00370 0.097 0.694 89.884 

150 enfermería 0.00367 0.097 0.694 89.981 

151 bombero 0.00366 0.097 0.694 90.078 

152 negro 0.00366 0.097 0.694 90.175 

153 heladería 0.00362 0.097 0.694 90.272 

154 familia 0.00362 0.097 0.694 90.369 

155 librería 0.00347 0.048 0.347 90.417 

156 obra 0.00347 0.048 0.347 90.465 

157 pintor 0.00347 0.048 0.347 90.513 

158 central 0.00347 0.048 0.347 90.561 

159 natura 0.00347 0.097 0.694 90.658 

160 droga 0.00347 0.048 0.347 90.706 

161 casa bonita 0.00347 0.048 0.347 90.754 

162 taxista 0.00347 0.048 0.347 90.802 

163 estar el centro 0.00347 0.048 0.347 90.850 

164 mundo 0.00347 0.048 0.347 90.898 

165 vaca 0.00347 0.048 0.347 90.946 

166 salir 0.00333 0.097 0.694 91.043 

167 vida 0.00323 0.097 0.694 91.140 

168 empresa 0.00322 0.097 0.694 91.237 

169 catedral 0.00318 0.097 0.694 91.334 

170 zoo 0.00318 0.097 0.694 91.431 

171 planta 0.00318 0.097 0.694 91.528 

172 turismo 0.00306 0.048 0.347 91.576 

173 sentido único 0.00306 0.048 0.347 91.624 

174 palacio 0.00306 0.048 0.347 91.672 

175 parte norte 0.00306 0.048 0.347 91.720 

176 rotonda 0.00306 0.048 0.347 91.768 

177 no silencio 0.00306 0.048 0.347 91.816 

178 tapa 0.00306 0.048 0.347 91.864 

179 exportación 0.00306 0.048 0.347 91.912 

180 muchas personas 0.00306 0.048 0.347 91.960 

181 viajar 0.00306 0.048 0.347 92.008 

182 fumar 0.00306 0.048 0.347 92.056 

183 balonmano 0.00306 0.048 0.347 92.104 

184 costa 0.00306 0.048 0.347 92.152 

185 caña 0.00306 0.048 0.347 92.200 

186 caliente 0.00306 0.048 0.347 92.248 

187 tener coche 0.00306 0.048 0.347 92.296 

188 presidente 0.00305 0.097 0.694 92.393 

189 violencia 0.00303 0.097 0.694 92.490 
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190 barco 0.00303 0.097 0.694 92.587 

191 guapo 0.00286 0.097 0.694 92.684 

192 frío 0.00284 0.097 0.694 92.781 

193 rojo 0.00271 0.097 0.694 92.878 

194 camión 0.00269 0.048 0.347 92.926 

195 historia 0.00269 0.048 0.347 92.974 

196 natural 0.00269 0.048 0.347 93.022 

197 parte sur 0.00269 0.048 0.347 93.070 

198 ingeniería 0.00269 0.048 0.347 93.118 

199 importación 0.00269 0.048 0.347 93.166 

200 chalé 0.00269 0.048 0.347 93.214 

201 él 0.00269 0.048 0.347 93.262 

202 dónde está 0.00269 0.048 0.347 93.310 

203 filme 0.00269 0.048 0.347 93.358 

204 accidente 0.00269 0.048 0.347 93.406 

205 muchísimo 0.00269 0.048 0.347 93.454 

206 media 0.00269 0.048 0.347 93.502 

207 casa pequeña 0.00269 0.048 0.347 93.550 

208 fresco 0.00269 0.048 0.347 93.598 

209 lengua 0.00250 0.097 0.694 93.695 

210 gallo 0.00237 0.048 0.347 93.743 

211 comida rápida 0.00237 0.048 0.347 93.791 

212 lago 0.00237 0.048 0.347 93.839 

213 religión 0.00237 0.048 0.347 93.887 

214 ambulancia 0.00237 0.048 0.347 93.935 

215 ella 0.00237 0.048 0.347 93.983 

216 andar 0.00237 0.048 0.347 94.031 

217 amar 0.00237 0.048 0.347 94.079 

218 tienda de comida 0.00237 0.048 0.347 94.127 

219 política 0.00237 0.048 0.347 94.175 

220 mapa 0.00237 0.048 0.347 94.223 

221 cerca 0.00237 0.048 0.347 94.271 

222 viaje 0.00237 0.048 0.347 94.319 

223 motocicleta 0.00237 0.048 0.347 94.367 

224 loco 0.00237 0.048 0.347 94.415 

225 conducir 0.00235 0.097 0.694 94.512 

226 estructura 0.00219 0.097 0.694 94.609 

227 gigante 0.00208 0.048 0.347 94.657 

228 naturaleza 0.00208 0.048 0.347 94.705 

229 tequila 0.00208 0.048 0.347 94.753 

230 muchos coches 0.00208 0.048 0.347 94.801 

231 muchos hombres 0.00208 0.048 0.347 94.849 

232 muro 0.00208 0.048 0.347 94.897 

233 cielo 0.00208 0.048 0.347 94.945 

234 caótico 0.00208 0.048 0.347 94.993 

235 nadar 0.00208 0.048 0.347 95.041 

236 cocina 0.00208 0.048 0.347 95.089 

237 populación 0.00208 0.048 0.347 95.137 

238 aire 0.00208 0.048 0.347 95.185 

239 hostal 0.00208 0.048 0.347 95.233 

240 cucaracha 0.00208 0.048 0.347 95.281 

241 mierda 0.00208 0.048 0.347 95.329 

242 construcción 0.00208 0.048 0.347 95.377 

243 noche 0.00208 0.048 0.347 95.425 

244 puerta 0.00200 0.097 0.694 95.522 

245 alcohol 0.00191 0.097 0.694 95.619 

246 casa de música 0.00183 0.048 0.347 95.667 

247 pipa de agua 0.00183 0.048 0.347 95.715 

248 castellano 0.00183 0.048 0.347 95.763 

249 signal del tráfico 0.00183 0.048 0.347 95.811 
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250 fortaleza 0.00183 0.048 0.347 95.859 

251 estación de tren 0.00183 0.048 0.347 95.907 

252 ordenador 0.00183 0.048 0.347 95.955 

253 florería 0.00183 0.048 0.347 96.003 

254 limpio 0.00183 0.048 0.347 96.051 

255 medicina 0.00183 0.048 0.347 96.099 

256 pizzería 0.00183 0.048 0.347 96.147 

257 comer con la 

familia en la 

ciudad 

0.00183 0.048 0.347 96.195 

258 tapas bar 0.00183 0.048 0.347 96.243 

259 clínica 0.00161 0.048 0.347 96.291 

260 pizza 0.00161 0.048 0.347 96.339 

261 vivienda 0.00161 0.048 0.347 96.387 

262 obra de maestro 0.00161 0.048 0.347 96.435 

263 castillo 0.00161 0.048 0.347 96.483 

264 mesa 0.00161 0.048 0.347 96.531 

265 alemán 0.00161 0.048 0.347 96.579 

266 comida pronto 0.00161 0.048 0.347 96.627 

267 sucio 0.00161 0.048 0.347 96.675 

268 torre 0.00161 0.048 0.347 96.723 

269 florista 0.00161 0.048 0.347 96.771 

270 línea 0.00161 0.048 0.347 96.819 

271 más personas 0.00161 0.048 0.347 96.867 

272 autonomía 0.00161 0.048 0.347 96.915 

273 pescadería 0.00161 0.048 0.347 96.963 

274 muchas ventanas 0.00161 0.048 0.347 97.011 

275 medios de 

transporte 

0.00161 0.048 0.347 97.059 

276 pájaro 0.00161 0.048 0.347 97.107 

277 calor 0.00161 0.048 0.347 97.155 

278 loft 0.00161 0.048 0.347 97.203 

279 amigo 0.00142 0.048 0.347 97.251 

280 ocupado 0.00142 0.048 0.347 97.299 

281 institución 0.00142 0.048 0.347 97.347 

282 criminal 0.00142 0.048 0.347 97.395 

283 tranvía 0.00142 0.048 0.347 97.443 

284 aeroplano 0.00142 0.048 0.347 97.491 

285 diversidad 0.00142 0.048 0.347 97.539 

286 camina de 

conducir 

0.00142 0.048 0.347 97.587 

287 magnífico 0.00142 0.048 0.347 97.635 

288 vida de noche 0.00142 0.048 0.347 97.683 

289 estación de policía 0.00142 0.048 0.347 97.731 

290 contaminación 0.00142 0.048 0.347 97.779 

291 ir de marcha 0.00142 0.048 0.347 97.827 

292 rincón 0.00142 0.048 0.347 97.875 

293 hija 0.00142 0.048 0.347 97.923 

294 ratón 0.00142 0.048 0.347 97.971 

295 concierto 0.00125 0.048 0.347 98.019 

296 extremo 0.00125 0.048 0.347 98.067 

297 industrial 0.00125 0.048 0.347 98.115 

298 fondo 0.00125 0.048 0.347 98.163 

299 mármol 0.00125 0.048 0.347 98.211 

300 motel 0.00125 0.048 0.347 98.259 

301 ir 0.00125 0.048 0.347 98.307 

302 vendedor 0.00125 0.048 0.347 98.355 

303 gloria 0.00125 0.048 0.347 98.403 

304 factoría 0.00110 0.048 0.347 98.451 

305 terrorista 0.00110 0.048 0.347 98.499 
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306 llover 0.00110 0.048 0.347 98.547 

307 casa de deporte 0.00110 0.048 0.347 98.595 

308 zapatería 0.00110 0.048 0.347 98.643 

309 casa alta 0.00097 0.048 0.347 98.691 

310 grande reloj 0.00097 0.048 0.347 98.739 

311 ojo 0.00097 0.048 0.347 98.787 

312 monasterio 0.00097 0.048 0.347 98.835 

313 gente andando 0.00097 0.048 0.347 98.883 

314 médico 0.00097 0.048 0.347 98.931 

315 estanco 0.00097 0.048 0.347 98.979 

316 casa del posta 0.00085 0.048 0.347 99.027 

317 poco tiempo 0.00085 0.048 0.347 99.075 

318 puta 0.00085 0.048 0.347 99.123 

319 lindo 0.00085 0.048 0.347 99.171 

320 salsa club 0.00085 0.048 0.347 99.219 

321 pasear 0.00085 0.048 0.347 99.267 

322 casino 0.00085 0.048 0.347 99.315 

323 tomar sol 0.00085 0.048 0.347 99.363 

324 ventana 0.00085 0.048 0.347 99.411 

325 baile 0.00075 0.048 0.347 99.459 

326 mucha gente a pie 0.00075 0.048 0.347 99.507 

327 marijuana 0.00075 0.048 0.347 99.555 

328 deporte 0.00075 0.048 0.347 99.603 

329 no limpiar 0.00075 0.048 0.347 99.651 

330 rosa 0.00075 0.048 0.347 99.699 

331 a pie 0.00066 0.048 0.347 99.747 

332 autovía 0.00058 0.048 0.347 99.795 

333 tiempo 0.00058 0.048 0.347 99.843 

334 lluvia 0.00051 0.048 0.347 99.891 

 

 

07. El campo 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa% 

Aparición% Frecuencia 

acumulada% 

1 perro 0.36829 9.784 47.222 9.784 

2 animal 0.28667 7.554 36.458 17.338 

3 casa 0.24742 6.547 31.597 23.885 

4 gato 0.23122 6.403 30.903 30.288 

5 caballo 0.13021 3.597 17.361 33.885 

6 coche 0.11524 3.453 16.667 37.338 

7 verde 0.11143 3.453 16.667 40.791 

8 leche 0.09256 3.022 14.583 43.813 

9 pollo 0.07527 2.230 10.764 46.043 

10 tractor 0.07026 2.086 10.069 48.129 

11 árbol 0.06629 2.014 9.722 50.143 

12 montaña 0.05139 1.727 8.333 51.870 

13 sol 0.05049 1.583 7.639 53.453 

14 flor 0.04998 1.511 7.292 54.964 

15 toro 0.04589 1.439 6.944 56.403 

16 gente 0.03811 1.295 6.250 57.698 

17 agua 0.03512 1.151 5.556 58.849 

18 carne 0.03450 1.151 5.556 60.000 

19 natura 0.02712 0.719 3.472 60.719 

20 vaca 0.02514 0.719 3.472 61.438 

21 jardín 0.02451 0.719 3.472 62.157 

22 oveja 0.02310 0.647 3.125 62.804 

23 tranquilo 0.02170 0.791 3.819 63.595 

24 casa grande 0.02028 0.719 3.472 64.314 
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25 azul 0.01973 0.576 2.778 64.890 

26 campo 0.01906 0.432 2.083 65.322 

27 huevo 0.01904 0.647 3.125 65.969 

28 comida 0.01774 0.791 3.819 66.760 

29 familia 0.01765 0.647 3.125 67.407 

30 grande 0.01752 0.432 2.083 67.839 

31 calle 0.01635 0.504 2.431 68.343 

32 flora 0.01623 0.504 2.431 68.847 

33 verdura 0.01613 0.504 2.431 69.351 

34 playa 0.01604 0.432 2.083 69.783 

35 pequeño 0.01581 0.504 2.431 70.287 

36 pueblo 0.01530 0.432 2.083 70.719 

37 naturaleza 0.01516 0.504 2.431 71.223 

38 mar 0.01443 0.504 2.431 71.727 

39 niño 0.01322 0.504 2.431 72.231 

40 chalé 0.01261 0.288 1.389 72.519 

41 trabajo 0.01250 0.432 2.083 72.951 

42 planta 0.01143 0.360 1.736 73.311 

43 bonito 0.01099 0.360 1.736 73.671 

44 tiempo 0.01064 0.288 1.389 73.959 

45 divertido 0.01062 0.360 1.736 74.319 

46 paisaje 0.01021 0.288 1.389 74.607 

47 calor 0.00992 0.432 2.083 75.039 

48 silencio 0.00983 0.288 1.389 75.327 

49 bueno 0.00947 0.288 1.389 75.615 

50 cerdo 0.00921 0.360 1.736 75.975 

51 elefante 0.00879 0.288 1.389 76.263 

52 poco 0.00864 0.216 1.042 76.479 

53 casa pequeña 0.00851 0.216 1.042 76.695 

54 hombre 0.00796 0.360 1.736 77.055 

55 río 0.00795 0.288 1.389 77.343 

56 queso 0.00781 0.360 1.736 77.703 

57 coche grande 0.00736 0.216 1.042 77.919 

58 montar a caballo 0.00723 0.216 1.042 78.135 

59 abuela 0.00703 0.432 2.083 78.567 

60 viaje 0.00694 0.216 1.042 78.783 

61 bicicleta 0.00693 0.360 1.736 79.143 

62 gustar 0.00692 0.216 1.042 79.359 

63 lago 0.00687 0.288 1.389 79.647 

64 poca gente 0.00678 0.216 1.042 79.863 

65 agricultura 0.00667 0.216 1.042 80.079 

66 abuelos 0.00648 0.288 1.389 80.367 

67 habitante 0.00603 0.144 0.694 80.511 

68 amarillo 0.00577 0.216 1.042 80.727 

69 verano 0.00566 0.144 0.694 80.871 

70 cordero 0.00564 0.216 1.042 81.087 

71 escuela 0.00551 0.288 1.389 81.375 

72 dormir 0.00551 0.216 1.042 81.591 

73 pato 0.00535 0.144 0.694 81.735 

74 fauna 0.00532 0.216 1.042 81.951 

75 comida buena 0.00517 0.144 0.694 82.095 

76 buen tiempo 0.00486 0.144 0.694 82.239 

77 rafting 0.00486 0.144 0.694 82.383 

78 gente vieja 0.00486 0.144 0.694 82.527 

79 comer 0.00486 0.144 0.694 82.671 

80 país 0.00475 0.144 0.694 82.815 

81 casa de animal 0.00475 0.144 0.694 82.959 

82 monte 0.00466 0.144 0.694 83.103 

83 rojo 0.00462 0.216 1.042 83.319 

84 tomate 0.00459 0.216 1.042 83.535 
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85 bosque 0.00459 0.144 0.694 83.679 

86 blanco 0.00451 0.216 1.042 83.895 

87 pan 0.00445 0.216 1.042 84.111 

88 manzana 0.00438 0.144 0.694 84.255 

89 persona 0.00436 0.144 0.694 84.399 

90 iglesia 0.00436 0.144 0.694 84.543 

91 nieve 0.00436 0.144 0.694 84.687 

92 casa de campo 0.00417 0.144 0.694 84.831 

93 chica campesina 0.00407 0.144 0.694 84.975 

94 viento 0.00407 0.144 0.694 85.119 

95 chico 0.00407 0.144 0.694 85.263 

96 ratón 0.00407 0.144 0.694 85.407 

97 patata 0.00400 0.144 0.694 85.551 

98 mujer 0.00394 0.144 0.694 85.695 

99 abuelo 0.00383 0.288 1.389 85.983 

100 fruta 0.00383 0.288 1.389 86.271 

101 libertad 0.00381 0.144 0.694 86.415 

102 hermoso 0.00349 0.144 0.694 86.559 

103 barrio 0.00347 0.072 0.347 86.631 

104 vino 0.00347 0.072 0.347 86.703 

105 mal 0.00347 0.072 0.347 86.775 

106 buey 0.00347 0.072 0.347 86.847 

107 yo 0.00347 0.072 0.347 86.919 

108 nube 0.00347 0.072 0.347 86.991 

109 simpático 0.00347 0.072 0.347 87.063 

110 nada gente 0.00347 0.072 0.347 87.135 

111 bello 0.00347 0.072 0.347 87.207 

112 hierro 0.00347 0.072 0.347 87.279 

113 señor campo 0.00347 0.072 0.347 87.351 

114 hotel rural 0.00347 0.072 0.347 87.423 

115 granja 0.00347 0.072 0.347 87.495 

116 casa larga 0.00347 0.072 0.347 87.567 

117 desierto 0.00347 0.072 0.347 87.639 

118 tienda 0.00343 0.144 0.694 87.783 

119 frío 0.00323 0.144 0.694 87.927 

120 hijo 0.00307 0.144 0.694 88.071 

121 naturalmente 0.00298 0.072 0.347 88.143 

122 costa 0.00298 0.072 0.347 88.215 

123 hombre de 

animalia 

0.00298 0.072 0.347 88.287 

124 puerto 0.00298 0.072 0.347 88.359 

125 terraza 0.00298 0.072 0.347 88.431 

126 rancho 0.00298 0.072 0.347 88.503 

127 herida 0.00298 0.072 0.347 88.575 

128 rico 0.00298 0.072 0.347 88.647 

129 calma 0.00298 0.072 0.347 88.719 

130 polvo 0.00298 0.072 0.347 88.791 

131 no mucha gente 0.00298 0.072 0.347 88.863 

132 automóvil 0.00298 0.072 0.347 88.935 

133 poca escuela 0.00298 0.072 0.347 89.007 

134 señora campo 0.00298 0.072 0.347 89.079 

135 ruido 0.00298 0.072 0.347 89.151 

136 bacón 0.00298 0.072 0.347 89.223 

137 gorro 0.00298 0.072 0.347 89.295 

138 bodega de vino 0.00298 0.072 0.347 89.367 

139 paella 0.00298 0.072 0.347 89.439 

140 lejos 0.00298 0.072 0.347 89.511 

141 mal tiempo 0.00298 0.072 0.347 89.583 

142 ser 0.00298 0.072 0.347 89.655 

143 auto 0.00298 0.072 0.347 89.727 
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144 tierra 0.00298 0.072 0.347 89.799 

145 dolor 0.00298 0.072 0.347 89.871 

146 amigo 0.00283 0.144 0.694 90.015 

147 pescado 0.00263 0.144 0.694 90.159 

148 cosa 0.00256 0.072 0.347 90.231 

149 cascada 0.00256 0.072 0.347 90.303 

150 papaya 0.00256 0.072 0.347 90.375 

151 inmigrante 0.00256 0.072 0.347 90.447 

152 no muchos 

habitantes 

0.00256 0.072 0.347 90.519 

153 hermano 0.00256 0.072 0.347 90.591 

154 ir 0.00256 0.072 0.347 90.663 

155 cerveza 0.00256 0.072 0.347 90.735 

156 carne de toro 0.00256 0.072 0.347 90.807 

157 campana 0.00256 0.072 0.347 90.879 

158 campesino 0.00256 0.072 0.347 90.951 

159 sombrero 0.00256 0.072 0.347 91.023 

160 difícil 0.00256 0.072 0.347 91.095 

161 niebla 0.00256 0.072 0.347 91.167 

162 navegar a campo 0.00256 0.072 0.347 91.239 

163 no contaminación 0.00256 0.072 0.347 91.311 

164 casa de verano 0.00256 0.072 0.347 91.383 

165 garaje 0.00256 0.072 0.347 91.455 

166 trabajo difícil 0.00256 0.072 0.347 91.527 

167 verde en verano 0.00256 0.072 0.347 91.599 

168 natural 0.00256 0.072 0.347 91.671 

169 viajar 0.00256 0.072 0.347 91.743 

170 trabajar 0.00256 0.072 0.347 91.815 

171 parque 0.00236 0.144 0.694 91.959 

172 nada 0.00219 0.072 0.347 92.031 

173 coche rojo 0.00219 0.072 0.347 92.103 

174 rosa 0.00219 0.072 0.347 92.175 

175 historia 0.00219 0.072 0.347 92.247 

176 piscina 0.00219 0.072 0.347 92.319 

177 hermana 0.00219 0.072 0.347 92.391 

178 muchas cosas 0.00219 0.072 0.347 92.463 

179 bailar 0.00219 0.072 0.347 92.535 

180 peligroso 0.00219 0.072 0.347 92.607 

181 pescado en agua 0.00219 0.072 0.347 92.679 

182 pobre 0.00219 0.072 0.347 92.751 

183 relajante 0.00219 0.072 0.347 92.823 

184 almohaza 0.00219 0.072 0.347 92.895 

185 ir con familia 0.00219 0.072 0.347 92.967 

186 aire fresco 0.00219 0.072 0.347 93.039 

187 gamba 0.00219 0.072 0.347 93.111 

188 selva 0.00219 0.072 0.347 93.183 

189 mucho espacio 0.00219 0.072 0.347 93.255 

190 zapato 0.00219 0.072 0.347 93.327 

191 casa de caballo 0.00219 0.072 0.347 93.399 

192 colina 0.00219 0.072 0.347 93.471 

193 muchos animales 0.00219 0.072 0.347 93.543 

194 mono 0.00219 0.072 0.347 93.615 

195 banana 0.00219 0.072 0.347 93.687 

196 pelo 0.00219 0.072 0.347 93.759 

197 golf 0.00219 0.072 0.347 93.831 

198 chocho 0.00188 0.072 0.347 93.903 

199 extraño 0.00188 0.072 0.347 93.975 

200 madre 0.00188 0.072 0.347 94.047 

201 cuy 0.00188 0.072 0.347 94.119 

202 gazpacho 0.00188 0.072 0.347 94.191 
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203 jardín grande 0.00188 0.072 0.347 94.263 

204 jirafa 0.00188 0.072 0.347 94.335 

205 no hay tantos 

coches 

0.00188 0.072 0.347 94.407 

206 autobús 0.00188 0.072 0.347 94.479 

207 plátano 0.00188 0.072 0.347 94.551 

208 correo 0.00188 0.072 0.347 94.623 

209 casa vieja 0.00188 0.072 0.347 94.695 

210 lindo 0.00188 0.072 0.347 94.767 

211 sierra 0.00188 0.072 0.347 94.839 

212 máquina 0.00188 0.072 0.347 94.911 

213 café 0.00188 0.072 0.347 94.983 

214 tomar sol 0.00188 0.072 0.347 95.055 

215 loco 0.00188 0.072 0.347 95.127 

216 cucaracha 0.00188 0.072 0.347 95.199 

217 tarta 0.00161 0.072 0.347 95.271 

218 zoo 0.00161 0.072 0.347 95.343 

219 alegre 0.00161 0.072 0.347 95.415 

220 mucho tiempo 0.00161 0.072 0.347 95.487 

221 padre 0.00161 0.072 0.347 95.559 

222 chico campesino 0.00161 0.072 0.347 95.631 

223 hormiga 0.00161 0.072 0.347 95.703 

224 calle pequeña 0.00161 0.072 0.347 95.775 

225 naranja 0.00161 0.072 0.347 95.847 

226 negro 0.00161 0.072 0.347 95.919 

227 estrecho 0.00161 0.072 0.347 95.991 

228 autovía 0.00161 0.072 0.347 96.063 

229 magnífico 0.00161 0.072 0.347 96.135 

230 otoño 0.00161 0.072 0.347 96.207 

231 chica 0.00161 0.072 0.347 96.279 

232 correr 0.00161 0.072 0.347 96.351 

233 muerte 0.00161 0.072 0.347 96.423 

234 niña 0.00149 0.144 0.694 96.567 

235 alegría 0.00138 0.072 0.347 96.639 

236 escuchar 0.00138 0.072 0.347 96.711 

237 leche nueva 0.00138 0.072 0.347 96.783 

238 cinturón de 

seguridad 

0.00138 0.072 0.347 96.855 

239 verdad 0.00138 0.072 0.347 96.927 

240 hierba 0.00138 0.072 0.347 96.999 

241 casa bonita 0.00138 0.072 0.347 97.071 

242 casa roja 0.00138 0.072 0.347 97.143 

243 turista 0.00138 0.072 0.347 97.215 

244 montón 0.00138 0.072 0.347 97.287 

245 pasar tiempo 0.00119 0.072 0.347 97.359 

246 despertarse 0.00119 0.072 0.347 97.431 

247 moreno 0.00119 0.072 0.347 97.503 

248 carnaval 0.00119 0.072 0.347 97.575 

249 cebolla 0.00119 0.072 0.347 97.647 

250 gran familia 0.00119 0.072 0.347 97.719 

251 fruto 0.00119 0.072 0.347 97.791 

252 descansar 0.00119 0.072 0.347 97.863 

253 fuera 0.00119 0.072 0.347 97.935 

254 pistola 0.00119 0.072 0.347 98.007 

255 tranquilidad 0.00119 0.072 0.347 98.079 

256 limpio 0.00119 0.072 0.347 98.151 

257 limpiar 0.00119 0.072 0.347 98.223 

258 rata 0.00119 0.072 0.347 98.295 

259 mariposa 0.00119 0.072 0.347 98.367 

260 beber 0.00102 0.072 0.347 98.439 
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261 antiguo 0.00102 0.072 0.347 98.511 

262 fuente 0.00102 0.072 0.347 98.583 

263 volver 0.00102 0.072 0.347 98.655 

264 conducir 0.00087 0.072 0.347 98.727 

265 música 0.00087 0.072 0.347 98.799 

266 disfrutar 0.00087 0.072 0.347 98.871 

267 camino 0.00087 0.072 0.347 98.943 

268 clase baja 0.00087 0.072 0.347 99.015 

269 establo 0.00087 0.072 0.347 99.087 

270 casa blanca 0.00087 0.072 0.347 99.159 

271 volcán 0.00075 0.072 0.347 99.231 

272 marrón 0.00075 0.072 0.347 99.303 

273 vino tinto 0.00075 0.072 0.347 99.375 

274 contento 0.00075 0.072 0.347 99.447 

275 mosquito 0.00064 0.072 0.347 99.519 

276 vino rojo 0.00064 0.072 0.347 99.591 

277 pájaro 0.00064 0.072 0.347 99.663 

278 él 0.00055 0.072 0.347 99.735 

279 vegetable 0.00055 0.072 0.347 99.807 

280 soledad 0.00055 0.072 0.347 99.879 

281 ella 0.00047 0.072 0.347 99.951 

282 manzanilla 0.00041 0.072 0.347 100.023 

 

 

08. Medios de transporte 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 coche 0.71782 16.348 80.208 16.348 

2 (auto)bús 0.55342 13.800 67.708 30.148 

3 tren 0.34139 8.846 43.403 38.994 

4 avión 0.27031 7.360 36.111 46.354 

5 taxi 0.21373 5.803 28.472 52.157 

6 bicicleta 0.18763 5.945 29.167 58.102 

7 barco 0.12334 3.751 18.403 61.853 

8 pie 0.09799 2.902 14.236 64.755 

9 metro 0.08397 2.335 11.458 67.090 

10 aeropuerto 0.06483 1.840 9.028 68.930 

11 carro 0.06071 1.415 6.944 70.345 

12 calle 0.05194 1.557 7.639 71.902 

13 aeroplano 0.04572 1.345 6.597 73.247 

14 andar 0.04247 1.557 7.639 74.804 

15 caballo 0.04064 1.345 6.597 76.149 

16 automóvil 0.03946 0.920 4.514 77.069 

17 moto 0.03862 1.345 6.597 78.414 

18 taxista 0.03510 0.920 4.514 79.334 

19 auto 0.02680 0.637 3.125 79.971 

20 correr 0.02636 1.132 5.556 81.103 

21 caminar 0.02544 0.849 4.167 81.952 

22 helicóptero 0.02092 0.778 3.819 82.730 

23 motocicleta 0.01834 0.637 3.125 83.367 

24 barca 0.01667 0.425 2.083 83.792 

25 viaje 0.01608 0.495 2.431 84.287 

26 autocar 0.01562 0.425 2.083 84.712 

27 navegar 0.01361 0.495 2.431 85.207 

28 tráfico 0.01292 0.354 1.736 85.561 

29 conducir 0.01136 0.566 2.778 86.127 

30 cohete 0.01080 0.354 1.736 86.481 

31 ir 0.01072 0.354 1.736 86.835 
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32 pasar 0.01020 0.354 1.736 87.189 

33 camión 0.00958 0.212 1.042 87.401 

34 mar 0.00833 0.283 1.389 87.684 

35 azul 0.00797 0.283 1.389 87.967 

36 coche grande 0.00774 0.212 1.042 88.179 

37 volar 0.00772 0.354 1.736 88.533 

38 tranvía 0.00704 0.212 1.042 88.745 

39 ciudad 0.00694 0.212 1.042 88.957 

40 autopista 0.00682 0.212 1.042 89.169 

41 gente 0.00653 0.142 0.694 89.311 

42 bota 0.00628 0.212 1.042 89.523 

43 bicicleta de motor 0.00619 0.212 1.042 89.735 

44 camino 0.00614 0.212 1.042 89.947 

45 vuelo 0.00613 0.212 1.042 90.159 

46 coger 0.00574 0.142 0.694 90.301 

47 terminal 0.00555 0.142 0.694 90.443 

48 cinturón de 

seguridad 

0.00542 0.142 0.694 90.585 

49 motor 0.00542 0.142 0.694 90.727 

50 viajar 0.00517 0.212 1.042 90.939 

51 dar un paseo 0.00514 0.142 0.694 91.081 

52 amarillo 0.00506 0.142 0.694 91.223 

53 pasear 0.00445 0.142 0.694 91.365 

54 puerto 0.00435 0.212 1.042 91.577 

55 estación de tren 0.00433 0.212 1.042 91.789 

56 ida y vuelta 0.00403 0.212 1.042 92.001 

57 nadar 0.00392 0.142 0.694 92.143 

58 acelerar 0.00367 0.142 0.694 92.285 

59 aéreo 0.00362 0.142 0.694 92.427 

60 gris 0.00362 0.212 1.042 92.639 

61 conductor 0.00351 0.142 0.694 92.781 

62 girar 0.00350 0.142 0.694 92.923 

63 negro 0.00350 0.142 0.694 93.065 

64 billete 0.00347 0.071 0.347 93.136 

65 zapato 0.00347 0.071 0.347 93.207 

66 escuela 0.00345 0.142 0.694 93.349 

67 rojo 0.00323 0.142 0.694 93.491 

68 teleportar 0.00312 0.142 0.694 93.633 

69 billete de ida y 

vuelta 

0.00306 0.071 0.347 93.704 

70 línea 0.00306 0.071 0.347 93.775 

71 llave de coche 0.00306 0.071 0.347 93.846 

72 volver 0.00306 0.071 0.347 93.917 

73 vivir 0.00306 0.071 0.347 93.988 

74 pierna 0.00293 0.142 0.694 94.130 

75 barco de guerra 0.00274 0.142 0.694 94.272 

76 gran ciudad 0.00269 0.071 0.347 94.343 

77 cerveza 0.00269 0.071 0.347 94.414 

78 troca 0.00269 0.071 0.347 94.485 

79 signo 0.00269 0.071 0.347 94.556 

80 autobús de escuela 0.00269 0.071 0.347 94.627 

81 gato 0.00269 0.071 0.347 94.698 

82 cantar 0.00269 0.071 0.347 94.769 

83 transporte 0.00269 0.071 0.347 94.840 

84 madre 0.00269 0.071 0.347 94.911 

85 luz 0.00269 0.071 0.347 94.982 

86 skateboard 0.00258 0.142 0.694 95.124 

87 deporte 0.00237 0.071 0.347 95.195 

88 playa 0.00237 0.071 0.347 95.266 

89 aire 0.00237 0.071 0.347 95.337 
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90 hacer footing 0.00237 0.071 0.347 95.408 

91 prohibido 0.00237 0.071 0.347 95.479 

92 grande 0.00237 0.071 0.347 95.550 

93 centro 0.00237 0.071 0.347 95.621 

94 policía 0.00237 0.071 0.347 95.692 

95 padre 0.00237 0.071 0.347 95.763 

96 puerto de 

aeroplano 

0.00208 0.071 0.347 95.834 

97 sol 0.00208 0.071 0.347 95.905 

98 cargo 0.00208 0.071 0.347 95.976 

99 bailar 0.00208 0.071 0.347 96.047 

100 agua 0.00208 0.071 0.347 96.118 

101 gasolina 0.00208 0.071 0.347 96.189 

102 pequeño 0.00208 0.071 0.347 96.260 

103 ciclista 0.00208 0.071 0.347 96.331 

104 supermercado 0.00208 0.071 0.347 96.402 

105 restaurante 0.00208 0.071 0.347 96.473 

106 hijo 0.00208 0.071 0.347 96.544 

107 esperar de autobús 0.00183 0.071 0.347 96.615 

108 carné 0.00183 0.071 0.347 96.686 

109 buen tiempo 0.00183 0.071 0.347 96.757 

110 vuelta 0.00183 0.071 0.347 96.828 

111 barco de animal 0.00183 0.071 0.347 96.899 

112 extranjero 0.00183 0.071 0.347 96.970 

113 bañarse 0.00183 0.071 0.347 97.041 

114 venir 0.00183 0.071 0.347 97.112 

115 noche 0.00183 0.071 0.347 97.183 

116 media 0.00183 0.071 0.347 97.254 

117 tienda 0.00183 0.071 0.347 97.325 

118 camello 0.00183 0.071 0.347 97.396 

119 tren centro 0.00161 0.071 0.347 97.467 

120 piloto 0.00161 0.071 0.347 97.538 

121 barco de gente 0.00161 0.071 0.347 97.609 

122 intermitente 0.00161 0.071 0.347 97.680 

123 importar 0.00161 0.071 0.347 97.751 

124 vespa 0.00161 0.071 0.347 97.822 

125 patinar 0.00161 0.071 0.347 97.893 

126 ruido 0.00161 0.071 0.347 97.964 

127 scooter 0.00161 0.071 0.347 98.035 

128 cambio 0.00161 0.071 0.347 98.106 

129 amigo 0.00161 0.071 0.347 98.177 

130 velocidad 0.00142 0.071 0.347 98.248 

131 tecnología 0.00142 0.071 0.347 98.319 

132 exportar 0.00142 0.071 0.347 98.390 

133 trabajar 0.00142 0.071 0.347 98.461 

134 trabajo 0.00142 0.071 0.347 98.532 

135 ir con bicicleta 0.00142 0.071 0.347 98.603 

136 submarino 0.00142 0.071 0.347 98.674 

137 rápido 0.00142 0.071 0.347 98.745 

138 verde 0.00142 0.071 0.347 98.816 

139 tracko de tren 0.00125 0.071 0.347 98.887 

140 barcos distintos 0.00125 0.071 0.347 98.958 

141 padres 0.00125 0.071 0.347 99.029 

142 frenar 0.00125 0.071 0.347 99.100 

143 jet-ski 0.00125 0.071 0.347 99.171 

144 blanco 0.00125 0.071 0.347 99.242 

145 cuándo 0.00110 0.071 0.347 99.313 

146 espejo retrovisor 0.00110 0.071 0.347 99.384 

147 patín 0.00110 0.071 0.347 99.455 

148 encontrar 0.00110 0.071 0.347 99.526 
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149 cuánto 0.00097 0.071 0.347 99.597 

150 comercial 0.00097 0.071 0.347 99.668 

151 entrada 0.00097 0.071 0.347 99.739 

152 coger un taxi 0.00075 0.071 0.347 99.810 

153 salida 0.00066 0.071 0.347 99.881 

154 llegada 0.00058 0.071 0.347 99.952 

155 azafata 0.00051 0.071 0.347 100.023 

 

 

09. Los animales 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa% 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 perro 0.67762 17.642 74.306 17.642 

2 gato 0.53987 14.922 62.847 32.564 

3 pescado 0.28261 9.728 40.972 42.292 

4 caballo 0.18182 5.688 23.958 47.980 

5 pollo 0.17990 5.853 24.653 53.833 

6 toro 0.10956 3.957 16.667 57.790 

7 elefante 0.10336 4.122 17.361 61.912 

8 león 0.06939 2.638 11.111 64.550 

9 jirafa 0.06129 2.143 9.028 66.693 

10 tigre 0.05339 2.226 9.375 68.919 

11 ratón 0.04518 1.731 7.292 70.650 

12 vaca 0.03278 1.072 4.514 71.722 

13 mono 0.03225 1.401 5.903 73.123 

14 pato 0.02782 0.907 3.819 74.030 

15 cebra 0.02748 0.907 3.819 74.937 

16 oveja 0.02307 0.824 3.472 75.761 

17 insecto 0.02003 0.824 3.472 76.585 

18 gente 0.01917 0.660 2.778 77.245 

19 animal 0.01893 0.495 2.083 77.740 

20 cerdo 0.01854 0.660 2.778 78.400 

21 cordero 0.01736 0.495 2.083 78.895 

22 cuy 0.01735 0.577 2.431 79.472 

23 carne 0.01707 0.660 2.778 80.132 

24 cocodrilo 0.01595 0.742 3.125 80.874 

25 armadillo 0.01527 0.577 2.431 81.451 

26 hombre 0.01511 0.495 2.083 81.946 

27 pequeño 0.01508 0.577 2.431 82.523 

28 grande 0.01494 0.495 2.083 83.018 

29 cucaracha 0.01379 0.660 2.778 83.678 

30 buey 0.01339 0.412 1.736 84.090 

31 rata 0.01320 0.577 2.431 84.667 

32 campo 0.01237 0.495 2.083 85.162 

33 pájaro 0.01185 0.577 2.431 85.739 

34 camello 0.01093 0.412 1.736 86.151 

35 mosquito 0.01058 0.412 1.736 86.563 

36 leche 0.01046 0.330 1.389 86.893 

37 pez 0.00984 0.412 1.736 87.305 

38 blanco 0.00951 0.412 1.736 87.717 

39 comida 0.00936 0.412 1.736 88.129 

40 huevo 0.00922 0.330 1.389 88.459 

41 ballena 0.00851 0.247 1.042 88.706 

42 cabra 0.00842 0.330 1.389 89.036 

43 araña 0.00839 0.495 2.083 89.531 

44 gorila 0.00824 0.330 1.389 89.861 

45 burro 0.00767 0.247 1.042 90.108 

46 hormiga 0.00741 0.247 1.042 90.355 
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47 aligátor 0.00741 0.247 1.042 90.602 

48 serpiente 0.00679 0.330 1.389 90.932 

49 gordo 0.00674 0.247 1.042 91.179 

50 mariposa 0.00638 0.330 1.389 91.509 

51 panda 0.00605 0.247 1.042 91.756 

52 guapo 0.00596 0.165 0.694 91.921 

53 tiburón 0.00583 0.247 1.042 92.168 

54 delfín 0.00547 0.247 1.042 92.415 

55 bonito 0.00517 0.165 0.694 92.580 

56 chapulín 0.00511 0.165 0.694 92.745 

57 canguro 0.00488 0.247 1.042 92.992 

58 lobo 0.00486 0.165 0.694 93.157 

59 comer 0.00475 0.165 0.694 93.322 

60 niño 0.00438 0.165 0.694 93.487 

61 llama 0.00436 0.165 0.694 93.652 

62 flamenco 0.00428 0.247 1.042 93.899 

63 merluza 0.00417 0.165 0.694 94.064 

64 tortuga 0.00407 0.165 0.694 94.229 

65 gamba 0.00376 0.165 0.694 94.394 

66 persona 0.00357 0.165 0.694 94.559 

67 vaquilla 0.00347 0.082 0.347 94.641 

68 humano 0.00326 0.165 0.694 94.806 

69 loro 0.00326 0.165 0.694 94.971 

70 negro 0.00326 0.165 0.694 95.136 

71 dragón 0.00320 0.165 0.694 95.301 

72 poco 0.00298 0.082 0.347 95.383 

73 rinoceronte 0.00298 0.082 0.347 95.465 

74 iguana 0.00298 0.082 0.347 95.547 

75 pantera 0.00298 0.082 0.347 95.629 

76 pingüino 0.00290 0.165 0.694 95.794 

77 sardina 0.00257 0.165 0.694 95.959 

78 zoo 0.00256 0.082 0.347 96.041 

79 mujer 0.00256 0.082 0.347 96.123 

80 hambre 0.00256 0.082 0.347 96.205 

81 chorizo 0.00256 0.082 0.347 96.287 

82 chupacabras 0.00256 0.082 0.347 96.369 

83 dinosaurio 0.00256 0.082 0.347 96.451 

84 cuervo 0.00256 0.082 0.347 96.533 

85 amarillo 0.00256 0.082 0.347 96.615 

86 mucho 0.00219 0.082 0.347 96.697 

87 zoológico 0.00219 0.082 0.347 96.779 

88 unicornio 0.00219 0.082 0.347 96.861 

89 gallina 0.00219 0.082 0.347 96.943 

90 escorpión 0.00219 0.082 0.347 97.025 

91 pelo 0.00219 0.082 0.347 97.107 

92 rojo 0.00219 0.082 0.347 97.189 

93 búfalo 0.00188 0.082 0.347 97.271 

94 hermana 0.00188 0.082 0.347 97.353 

95 pescado de color 0.00188 0.082 0.347 97.435 

96 cocina 0.00188 0.082 0.347 97.517 

97 agua 0.00188 0.082 0.347 97.599 

98 zorro 0.00188 0.082 0.347 97.681 

99 gamo 0.00188 0.082 0.347 97.763 

100 pulpo 0.00188 0.082 0.347 97.845 

101 puma 0.00188 0.082 0.347 97.927 

102 paloma 0.00188 0.082 0.347 98.009 

103 jamón 0.00188 0.082 0.347 98.091 

104 diferente 0.00161 0.082 0.347 98.173 

105 chimpancé 0.00161 0.082 0.347 98.255 

106 peligroso 0.00161 0.082 0.347 98.337 
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107 cabeza 0.00161 0.082 0.347 98.419 

108 mulato 0.00161 0.082 0.347 98.501 

109 establo 0.00161 0.082 0.347 98.583 

110 canario 0.00161 0.082 0.347 98.665 

111 predador 0.00161 0.082 0.347 98.747 

112 calamar 0.00161 0.082 0.347 98.829 

113 conejo 0.00138 0.082 0.347 98.911 

114 orangután 0.00138 0.082 0.347 98.993 

115 divertido 0.00138 0.082 0.347 99.075 

116 cuatro pies 0.00138 0.082 0.347 99.157 

117 coyote 0.00138 0.082 0.347 99.239 

118 papagayo 0.00138 0.082 0.347 99.321 

119 hiena 0.00138 0.082 0.347 99.403 

120 bueno 0.00138 0.082 0.347 99.485 

121 ave 0.00119 0.082 0.347 99.567 

122 granja 0.00119 0.082 0.347 99.649 

123 animal de mar 0.00102 0.082 0.347 99.731 

124 marrón 0.00102 0.082 0.347 99.813 

125 animal de tierra 0.00087 0.082 0.347 99.895 

126 caracol 0.00055 0.082 0.347 99.977 

 

 

10. Juegos y distracciones 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 fútbol 0.71665 14.368 78.125 14.368 

2 tele(visión) 0.16271 3.959 21.528 18.327 

3 bailar 0.15406 3.959 21.528 22.286 

4 baloncesto 0.15308 3.321 18.056 25.607 

5 balonmano 0.15267 3.257 17.708 28.864 

6 (ir al) cine 0.12051 2.874 15.625 31.738 

7 ordenador 0.11317 2.490 13.542 34.228 

8 música 0.08862 2.363 12.847 36.591 

9 (ir a la) playa 0.08343 1.980 10.764 38.571 

10 tenis 0.07821 1.916 10.417 40.487 

11 jugar 0.07605 1.788 9.722 42.275 

12 golf 0.06956 1.596 8.681 43.871 

13 (ver) película 0.06294 1.788 9.722 45.659 

14 (leer) libro 0.06221 1.788 9.722 47.447 

15 deporte 0.06107 1.533 8.333 48.980 

16 amigo 0.05797 1.596 8.681 50.576 

17 basquet(bol) 0.05109 1.149 6.250 51.725 

18 computador 0.04718 1.149 6.250 52.874 

19 cantar 0.04485 1.277 6.944 54.151 

20 nadar 0.04157 1.149 6.250 55.300 

21 leer 0.03779 1.086 5.903 56.386 

22 (jugar a las) cartas 0.03452 0.958 5.208 57.344 

23 escuchar música 0.03443 0.958 5.208 58.302 

24 tocar guitarra 0.03053 0.702 3.819 59.004 

25 correr 0.02977 0.830 4.514 59.834 

26 guitarra 0.02853 0.766 4.167 60.600 

27 (ir a) fiesta 0.02839 0.830 4.514 61.430 

28 juego de 

ordenador 

0.02838 0.702 3.819 62.132 

29 juego 0.02700 0.575 3.125 62.707 

30 ver tele(visión) 0.02445 0.639 3.472 63.346 

31 balón 0.02289 0.511 2.778 63.857 

32 jugar al fútbol 0.02220 0.511 2.778 64.368 
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33 divertido 0.02078 0.511 2.778 64.879 

34 discoteca 0.01968 0.511 2.778 65.390 

35 gimnástico 0.01882 0.447 2.431 65.837 

36 pintar 0.01849 0.575 3.125 66.412 

37 gimnasio 0.01790 0.511 2.778 66.923 

38 teléfono 0.01701 0.447 2.431 67.370 

39 navegar 0.01694 0.383 2.083 67.753 

40 estudiar 0.01689 0.575 3.125 68.328 

41 teatro 0.01682 0.447 2.431 68.775 

42 bádminton 0.01561 0.447 2.431 69.222 

43 bicicleta 0.01515 0.383 2.083 69.605 

44 comprar 0.01369 0.383 2.083 69.988 

45 escribir 0.01340 0.383 2.083 70.371 

46 cinema 0.01259 0.383 2.083 70.754 

47 jugar piano 0.01242 0.319 1.736 71.073 

48 jugar al golf 0.01224 0.319 1.736 71.392 

49 hablar 0.01205 0.383 2.083 71.775 

50 (beber) cerveza 0.01170 0.319 1.736 72.094 

51 (bailar) salsa 0.01163 0.319 1.736 72.413 

52 juego de 

computador 

0.01161 0.255 1.389 72.668 

53 polo 0.01161 0.255 1.389 72.923 

54 comprar ropa 0.01143 0.319 1.736 73.242 

55 viajar 0.01108 0.319 1.736 73.561 

56 salir 0.01071 0.319 1.736 73.880 

57 piano 0.01059 0.319 1.736 74.199 

58 piscina 0.01058 0.255 1.389 74.454 

59 coche 0.01039 0.319 1.736 74.773 

60 sport 0.01035 0.255 1.389 75.028 

61 (comer en) 

restaurante 

0.01018 0.383 2.083 75.411 

62 ballet 0.00980 0.255 1.389 75.666 

63 andar 0.00966 0.319 1.736 75.985 

64 jugador 0.00954 0.255 1.389 76.240 

65 (oír) radio 0.00942 0.255 1.389 76.495 

66 familia 0.00930 0.319 1.736 76.814 

67 (ir de) viaje 0.00899 0.319 1.736 77.133 

68 ejercicio 0.00886 0.255 1.389 77.388 

69 gimnasia 0.00882 0.192 1.042 77.580 

70 caminar 0.00879 0.383 2.083 77.963 

71 matador 0.00876 0.192 1.042 78.155 

72 trabajo 0.00872 0.255 1.389 78.410 

73 ganar 0.00840 0.192 1.042 78.602 

74 kárate 0.00820 0.255 1.389 78.857 

75 televisor 0.00820 0.192 1.042 79.049 

76 escuela 0.00799 0.255 1.389 79.304 

77 trabajar 0.00780 0.255 1.389 79.559 

78 salir con amigos 0.00773 0.255 1.389 79.814 

79 Playstation 0.00741 0.192 1.042 80.006 

80 (ir a) pie 0.00726 0.255 1.389 80.261 

81 judo 0.00704 0.192 1.042 80.453 

82 montar a caballo 0.00680 0.192 1.042 80.645 

83 danza 0.00680 0.192 1.042 80.837 

84 comida 0.00675 0.192 1.042 81.029 

85 (ir al) mar 0.00665 0.192 1.042 81.221 

86 internet 0.00660 0.255 1.389 81.476 

87 WoW 0.00658 0.128 0.694 81.604 

88 disco 0.00658 0.128 0.694 81.732 

89 entrenar 0.00658 0.128 0.694 81.860 

90 hockey 0.00652 0.192 1.042 82.052 
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91 (bailar) tango 0.00641 0.192 1.042 82.244 

92 lugar 0.00626 0.128 0.694 82.372 

93 pasear 0.00610 0.192 1.042 82.564 

94 jugar guitarra 0.00609 0.192 1.042 82.756 

95 tocar instrumento 0.00607 0.192 1.042 82.948 

96 caballero 0.00597 0.128 0.694 83.076 

97 tocar 0.00596 0.192 1.042 83.268 

98 beber 0.00593 0.192 1.042 83.460 

99 la Liga 0.00590 0.128 0.694 83.588 

100 cena 0.00590 0.128 0.694 83.716 

101 pintura 0.00590 0.192 1.042 83.908 

102 futbolista 0.00590 0.128 0.694 84.036 

103 comer 0.00577 0.255 1.389 84.291 

104 Pacman 0.00561 0.128 0.694 84.419 

105 la red 0.00558 0.128 0.694 84.547 

106 videojuego 0.00558 0.128 0.694 84.675 

107 voleibol 0.00558 0.128 0.694 84.803 

108 navidad 0.00535 0.128 0.694 84.931 

109 el Clásico 0.00535 0.128 0.694 85.059 

110 gol 0.00535 0.128 0.694 85.187 

111 gente 0.00529 0.128 0.694 85.315 

112 jugar al 

balonmano 

0.00529 0.128 0.694 85.443 

113 ping-pong 0.00529 0.128 0.694 85.571 

114 ir de compras 0.00527 0.128 0.694 85.699 

115 campo 0.00512 0.128 0.694 85.827 

116 pescar 0.00503 0.128 0.694 85.955 

117 bueno 0.00491 0.128 0.694 86.083 

118 persona 0.00480 0.128 0.694 86.211 

119 olímpico 0.00474 0.128 0.694 86.339 

120 dormir 0.00449 0.192 1.042 86.531 

121 tienda 0.00448 0.128 0.694 86.659 

122 flamenco 0.00435 0.192 1.042 86.851 

123 (ir al) museo 0.00429 0.192 1.042 87.043 

124 contento 0.00423 0.128 0.694 87.171 

125 hacer footing 0.00404 0.128 0.694 87.299 

126 jugar al baloncesto 0.00395 0.128 0.694 87.427 

127 mirar tele 0.00385 0.128 0.694 87.555 

128 concierto 0.00369 0.128 0.694 87.683 

129 Barcelona 0.00360 0.128 0.694 87.811 

130 Copa mundial 0.00347 0.064 0.347 87.875 

131 cocina 0.00347 0.064 0.347 87.939 

132 jugar juntos 0.00347 0.064 0.347 88.003 

133 vídeo 0.00347 0.064 0.347 88.067 

134 patinar 0.00347 0.064 0.347 88.131 

135 Gameboy 0.00347 0.064 0.347 88.195 

136 bola 0.00347 0.064 0.347 88.259 

137 parque 0.00347 0.064 0.347 88.323 

138 festival 0.00347 0.064 0.347 88.387 

139 sol 0.00347 0.064 0.347 88.451 

140 deportivo 0.00347 0.064 0.347 88.515 

141 ElderScrolls 0.00347 0.064 0.347 88.579 

142 gustar 0.00343 0.128 0.694 88.707 

143 ir de marcha 0.00341 0.128 0.694 88.835 

144 canción 0.00328 0.128 0.694 88.963 

145 (ir a) montaña 0.00323 0.128 0.694 89.091 

146 gustar juego 0.00311 0.064 0.347 89.155 

147 crossfit 0.00311 0.064 0.347 89.219 

148 comedor 0.00311 0.064 0.347 89.283 

149 disfrazar 0.00311 0.064 0.347 89.347 
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150 karting 0.00311 0.064 0.347 89.411 

151 (ir al) centro 

comercial 

0.00311 0.064 0.347 89.475 

152 fórmula 0.00311 0.064 0.347 89.539 

153 jugar al 

computador 

0.00311 0.064 0.347 89.603 

154 esquí 0.00311 0.064 0.347 89.667 

155 jugar música 0.00311 0.064 0.347 89.731 

156 escalar 0.00311 0.064 0.347 89.795 

157 arte 0.00311 0.064 0.347 89.859 

158 campo de fútbol 0.00311 0.064 0.347 89.923 

159 parque de 

atracción 

0.00311 0.064 0.347 89.987 

160 cantante 0.00311 0.064 0.347 90.051 

161 aerobic 0.00311 0.064 0.347 90.115 

162 amarillo 0.00311 0.064 0.347 90.179 

163 minigolf 0.00311 0.064 0.347 90.243 

164 salir en fin de 

semana 

0.00311 0.064 0.347 90.307 

165 gustar mucho 0.00279 0.064 0.347 90.371 

166 arena 0.00279 0.064 0.347 90.435 

167 circo 0.00279 0.064 0.347 90.499 

168 ipod 0.00279 0.064 0.347 90.563 

169 adicto de juego 0.00279 0.064 0.347 90.627 

170 tocar trombón 0.00279 0.064 0.347 90.691 

171 polla 0.00279 0.064 0.347 90.755 

172 tocar flauta 0.00279 0.064 0.347 90.819 

173 zoo 0.00279 0.064 0.347 90.883 

174 fútbol de mano 0.00279 0.064 0.347 90.947 

175 Angrybirds 0.00279 0.064 0.347 91.011 

176 Xbox 0.00279 0.064 0.347 91.075 

177 corrida de toros 0.00279 0.064 0.347 91.139 

178 pescado 0.00279 0.064 0.347 91.203 

179 bajo 0.00279 0.064 0.347 91.267 

180 paintball 0.00279 0.064 0.347 91.331 

181 libre 0.00279 0.064 0.347 91.395 

182 mal 0.00279 0.064 0.347 91.459 

183 campo de golf 0.00279 0.064 0.347 91.523 

184 zapato 0.00279 0.064 0.347 91.587 

185 RedAlert 0.00279 0.064 0.347 91.651 

186 nacional 0.00250 0.064 0.347 91.715 

187 noticia 0.00250 0.064 0.347 91.779 

188 costa 0.00250 0.064 0.347 91.843 

189 día de muertos 0.00250 0.064 0.347 91.907 

190 charlar con amigo 0.00250 0.064 0.347 91.971 

191 iphone 0.00250 0.064 0.347 92.035 

192 natación 0.00250 0.064 0.347 92.099 

193 contestar 0.00250 0.064 0.347 92.163 

194 tocar música 0.00250 0.064 0.347 92.227 

195 rafting 0.00250 0.064 0.347 92.291 

196 ajedrez 0.00250 0.064 0.347 92.355 

197 jugar boxeo 0.00250 0.064 0.347 92.419 

198 peligroso 0.00250 0.064 0.347 92.483 

199 diversión 0.00250 0.064 0.347 92.547 

200 ópera 0.00250 0.064 0.347 92.611 

201 acto 0.00250 0.064 0.347 92.675 

202 nintendo 0.00250 0.064 0.347 92.739 

203 quedar con amigos 0.00250 0.064 0.347 92.803 

204 bocha 0.00250 0.064 0.347 92.867 

205 encontrar 0.00250 0.064 0.347 92.931 



 

  193 

206 culé 0.00250 0.064 0.347 92.995 

207 bebida 0.00250 0.064 0.347 93.059 

208 aburrido 0.00250 0.064 0.347 93.123 

209 rugby 0.00250 0.064 0.347 93.187 

210 rápido 0.00250 0.064 0.347 93.251 

211 tequila 0.00224 0.064 0.347 93.315 

212 ipad 0.00224 0.064 0.347 93.379 

213 viajar por el 

mundo 

0.00224 0.064 0.347 93.443 

214 conducir 0.00224 0.064 0.347 93.507 

215 bota 0.00224 0.064 0.347 93.571 

216 ropa de juego 0.00224 0.064 0.347 93.635 

217 biblioteca 0.00224 0.064 0.347 93.699 

218 amistad 0.00224 0.064 0.347 93.763 

219 niño 0.00224 0.064 0.347 93.827 

220 parque nacional 0.00224 0.064 0.347 93.891 

221 Harry Potter 0.00224 0.064 0.347 93.955 

222 Hijo 0.00224 0.064 0.347 94.019 

223 montar 0.00224 0.064 0.347 94.083 

224 feria 0.00224 0.064 0.347 94.147 

225 ropa 0.00224 0.064 0.347 94.211 

226 tenis de mesa 0.00224 0.064 0.347 94.275 

227 Fifa 0.00224 0.064 0.347 94.339 

228 auto 0.00224 0.064 0.347 94.403 

229 caballo 0.00224 0.064 0.347 94.467 

230 verde 0.00224 0.064 0.347 94.531 

231 (ir al) café 0.00205 0.128 0.694 94.659 

232 fiesta de comida 0.00201 0.064 0.347 94.723 

233 plaza 0.00201 0.064 0.347 94.787 

234 bachillerato 0.00201 0.064 0.347 94.851 

235 ver obra 0.00201 0.064 0.347 94.915 

236 vacaciones 0.00201 0.064 0.347 94.979 

237 jugar footing 0.00201 0.064 0.347 95.043 

238 yoga 0.00201 0.064 0.347 95.107 

239 baile 0.00201 0.064 0.347 95.171 

240 alegre 0.00201 0.064 0.347 95.235 

241 parque de 

diversión 

0.00201 0.064 0.347 95.299 

242 fitness 0.00201 0.064 0.347 95.363 

243 mirar 0.00201 0.064 0.347 95.427 

244 tiempo 0.00201 0.064 0.347 95.491 

245 cansado 0.00201 0.064 0.347 95.555 

246 polo de agua 0.00201 0.064 0.347 95.619 

247 Real Madrid 0.00201 0.064 0.347 95.683 

248 animal 0.00201 0.064 0.347 95.747 

249 mirar alguien 

interesante 

0.00201 0.064 0.347 95.811 

250 botellón 0.00193 0.128 0.694 95.939 

251 fiesta de bebida 0.00180 0.064 0.347 96.003 

252 estar lleno 0.00180 0.064 0.347 96.067 

253 ver cuadro 0.00180 0.064 0.347 96.131 

254 pintor 0.00180 0.064 0.347 96.195 

255 padres 0.00180 0.064 0.347 96.259 

256 olimpiada 0.00180 0.064 0.347 96.323 

257 rope yoga 0.00180 0.064 0.347 96.387 

258 comer algo bueno 0.00180 0.064 0.347 96.451 

259 violín 0.00180 0.064 0.347 96.515 

260 practicar algo 0.00180 0.064 0.347 96.579 

261 hablar por 

teléfono 

0.00180 0.064 0.347 96.643 



 

  194 

262 dibujar 0.00180 0.064 0.347 96.707 

263 artista 0.00180 0.064 0.347 96.771 

264 broma 0.00180 0.064 0.347 96.835 

265 relajar en la playa 0.00180 0.064 0.347 96.899 

266 jugar con amigos 0.00180 0.064 0.347 96.963 

267 navegación 0.00180 0.064 0.347 97.027 

268 fin de semana 0.00180 0.064 0.347 97.091 

269 Difícil 0.00180 0.064 0.347 97.155 

270 DVD 0.00180 0.064 0.347 97.219 

271 dar 0.00161 0.064 0.347 97.283 

272 amor 0.00161 0.064 0.347 97.347 

273 hermoso 0.00161 0.064 0.347 97.411 

274 Madrid 0.00161 0.064 0.347 97.475 

275 feliz 0.00161 0.064 0.347 97.539 

276 minijuego 0.00161 0.064 0.347 97.603 

277 navegar en 

internet 

0.00161 0.064 0.347 97.667 

278 ir a la heladería 0.00161 0.064 0.347 97.731 

279 chiringuito 0.00161 0.064 0.347 97.795 

280 Valencia 0.00161 0.064 0.347 97.859 

281 fotografía 0.00161 0.064 0.347 97.923 

282 película de crimen 0.00161 0.064 0.347 97.987 

283 tomar de sol 0.00161 0.064 0.347 98.051 

284 novia 0.00145 0.064 0.347 98.115 

285 hablar con amigo 0.00145 0.064 0.347 98.179 

286 ir con amigo 0.00145 0.064 0.347 98.243 

287 comer comida 

buena 

0.00145 0.064 0.347 98.307 

288 pista 0.00145 0.064 0.347 98.371 

289 cocinar 0.00145 0.064 0.347 98.435 

290 vídeo de internet 0.00145 0.064 0.347 98.499 

291 esquiar 0.00145 0.064 0.347 98.563 

292 pelear 0.00145 0.064 0.347 98.627 

293 siesta 0.00145 0.064 0.347 98.691 

294 película de amor 0.00145 0.064 0.347 98.755 

295 circular en coche 0.00145 0.064 0.347 98.819 

296 visitar países 0.00130 0.064 0.347 98.883 

297 bus 0.00130 0.064 0.347 98.947 

298 nevar 0.00130 0.064 0.347 99.011 

299 malagueño 0.00130 0.064 0.347 99.075 

300 doblado 0.00130 0.064 0.347 99.139 

301 escuela de baile 0.00130 0.064 0.347 99.203 

302 divertirse 0.00130 0.064 0.347 99.267 

303 horror 0.00116 0.064 0.347 99.331 

304 salir con copa 0.00116 0.064 0.347 99.395 

305 aguaparque 0.00116 0.064 0.347 99.459 

306 espíritu 0.00104 0.064 0.347 99.523 

307 beso 0.00104 0.064 0.347 99.587 

308 charlar 0.00093 0.064 0.347 99.651 

309 bien 0.00084 0.064 0.347 99.715 

310 beber alcohol 0.00075 0.064 0.347 99.779 

311 reír 0.00067 0.064 0.347 99.843 

312 ir a caballo 0.00060 0.064 0.347 99.907 

313 vida en la calle 0.00054 0.064 0.347 99.971 

314 viola 0.00039 0.064 0.347 100.035 
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11. Profesiones y oficios 

 
N° Palabra Disponibilidad Frecuencia 

relativa % 

Aparición % Frecuencia 

acumulada % 

1 profesor 0.63641 15.062 71.181 15.062 

2 policía 0.25221 6.539 30.903 21.601 

3 médico 0.18514 4.849 22.917 26.450 

4 doctor 0.17700 4.482 21.181 30.932 

5 enfermera 0.08783 2.204 10.417 33.136 

6 taxista 0.08440 2.278 10.764 35.414 

7 actor 0.08048 2.425 11.458 37.839 

8 camarero 0.08023 2.204 10.417 40.043 

9 futbolista 0.06686 1.763 8.333 41.806 

10 estudiante 0.06353 1.690 7.986 43.496 

11 pintor 0.06088 1.763 8.333 45.259 

12 abogado 0.05877 1.470 6.944 46.729 

13 actriz 0.05744 1.763 8.333 48.492 

14 oficina 0.05689 1.543 7.292 50.035 

15 secretario 0.05398 1.323 6.250 51.358 

16 trabajar 0.05256 1.323 6.250 52.681 

17 cocinero 0.05240 1.470 6.944 54.151 

18 presidente 0.04461 1.323 6.250 55.474 

19 bombero 0.04331 1.176 5.556 56.650 

20 dentista 0.04115 1.029 4.861 57.679 

21 escuela 0.03560 1.102 5.208 58.781 

22 (trabajar en un) 

banco 

0.03510 1.029 4.861 59.810 

23 cantante 0.03330 1.029 4.861 60.839 

24 carpintero 0.03287 0.882 4.167 61.721 

25 piloto 0.03240 0.955 4.514 62.676 

26 ingeniero 0.02900 0.735 3.472 63.411 

27 detective 0.02890 0.735 3.472 64.146 

28 trabajo 0.02854 0.735 3.472 64.881 

29 artista 0.02828 0.808 3.819 65.689 

30 medicina 0.02756 0.735 3.472 66.424 

31 arquitecto 0.02450 0.588 2.778 67.012 

32 azafata 0.02245 0.588 2.778 67.600 

33 hospital 0.02086 0.735 3.472 68.335 

34 rey 0.02047 0.661 3.125 68.996 

35 conductor 0.01998 0.588 2.778 69.584 

36 derecho 0.01922 0.514 2.431 70.098 

37 ama de casa 0.01783 0.441 2.083 70.539 

38 jugador de fútbol 0.01724 0.514 2.431 71.053 

39 bailarín 0.01610 0.514 2.431 71.567 

40 político 0.01559 0.441 2.083 72.008 

41 matemático 0.01539 0.367 1.736 72.375 

42 pianista 0.01484 0.441 2.083 72.816 

43 músico 0.01446 0.367 1.736 73.183 

44 chef 0.01429 0.441 2.083 73.624 

45 avión 0.01357 0.441 2.083 74.065 

46 madre 0.01347 0.441 2.083 74.506 

47 alumno 0.01334 0.367 1.736 74.873 

48 (trabajar en) 

tienda 

0.01299 0.367 1.736 75.240 

49 jefe 0.01269 0.367 1.736 75.607 

50 restaurante 0.01226 0.367 1.736 75.974 

51 economista 0.01192 0.294 1.389 76.268 

52 entrenador 0.01189 0.294 1.389 76.562 

53 dependiente 0.01170 0.294 1.389 76.856 
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54 maestro 0.01167 0.294 1.389 77.150 

55 estudiar 0.01162 0.294 1.389 77.444 

56 farmacia 0.01161 0.367 1.736 77.811 

57 periodista 0.01136 0.367 1.736 78.178 

58 soldado 0.01136 0.294 1.389 78.472 

59 arquitectura 0.01129 0.294 1.389 78.766 

60 mecánico 0.01090 0.441 2.083 79.207 

61 pescador 0.01086 0.294 1.389 79.501 

62 supermercado 0.01032 0.367 1.736 79.868 

63 panadería 0.00986 0.294 1.389 80.162 

64 padre 0.00964 0.367 1.736 80.529 

65 escritor 0.00939 0.294 1.389 80.823 

66 matador 0.00912 0.294 1.389 81.117 

67 piloto de avión 0.00911 0.220 1.042 81.337 

68 ingeniería 0.00866 0.220 1.042 81.557 

69 peluquero 0.00853 0.294 1.389 81.851 

70 vendedor 0.00834 0.294 1.389 82.145 

71 autor 0.00772 0.220 1.042 82.365 

72 historia 0.00769 0.220 1.042 82.585 

73 taxi 0.00735 0.294 1.389 82.879 

74 fisiólogo 0.00726 0.220 1.042 83.099 

75 director 0.00721 0.220 1.042 83.319 

76 enfermería 0.00717 0.220 1.042 83.539 

77 económico 0.00688 0.220 1.042 83.759 

78 instructor 0.00685 0.220 1.042 83.979 

79 jardinero 0.00677 0.220 1.042 84.199 

80 futurólogo 0.00660 0.147 0.694 84.346 

81 secretaría 0.00660 0.147 0.694 84.493 

82 escudero 0.00629 0.147 0.694 84.640 

83 musicano 0.00626 0.147 0.694 84.787 

84 guía 0.00620 0.220 1.042 85.007 

85 barista 0.00610 0.220 1.042 85.227 

86 futurología 0.00594 0.147 0.694 85.374 

87 media 0.00594 0.147 0.694 85.521 

88 ambulancia 0.00594 0.147 0.694 85.668 

89 doctor de animales 0.00594 0.147 0.694 85.815 

90 cantar 0.00594 0.147 0.694 85.962 

91 bailador 0.00594 0.147 0.694 86.109 

92 conducir autobús 0.00582 0.220 1.042 86.329 

93 atleta 0.00563 0.147 0.694 86.476 

94 fútbol 0.00553 0.147 0.694 86.623 

95 profesional 0.00541 0.147 0.694 86.770 

96 florista 0.00541 0.147 0.694 86.917 

97 oficero 0.00541 0.147 0.694 87.064 

98 mánager 0.00541 0.147 0.694 87.211 

99 cocina 0.00540 0.220 1.042 87.431 

100 dinero 0.00535 0.147 0.694 87.578 

101 tienda de ropa 0.00519 0.147 0.694 87.725 

102 bailarista 0.00507 0.147 0.694 87.872 

103 conductor de 

autobús 

0.00488 0.147 0.694 88.019 

104 vicepresidente 0.00482 0.147 0.694 88.166 

105 capitán 0.00463 0.147 0.694 88.313 

106 dictador 0.00449 0.147 0.694 88.460 

107 biblioteca 0.00432 0.147 0.694 88.607 

108 marinero 0.00396 0.147 0.694 88.754 

109 actresa 0.00391 0.147 0.694 88.901 

110 guitarrista 0.00391 0.147 0.694 89.048 

111 servidor 0.00376 0.147 0.694 89.195 

112 ayudante 0.00373 0.147 0.694 89.342 
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113 coche 0.00353 0.147 0.694 89.489 

114 especialista 0.00347 0.073 0.347 89.562 

115 barrio 0.00347 0.073 0.347 89.635 

116 veterinario 0.00347 0.073 0.347 89.708 

117 experto 0.00347 0.073 0.347 89.781 

118 panderista 0.00347 0.073 0.347 89.854 

119 acción 0.00347 0.073 0.347 89.927 

120 pizzería 0.00347 0.073 0.347 90.000 

121 panadero 0.00347 0.073 0.347 90.073 

122 casa 0.00318 0.147 0.694 90.220 

123 magistrado 0.00313 0.073 0.347 90.293 

124 general 0.00313 0.073 0.347 90.366 

125 filología 0.00313 0.073 0.347 90.439 

126 construcción 0.00313 0.073 0.347 90.512 

127 científico 0.00313 0.073 0.347 90.585 

128 biologista 0.00313 0.073 0.347 90.658 

129 modelo 0.00313 0.073 0.347 90.731 

130 jurnolista 0.00313 0.073 0.347 90.804 

131 farmasista 0.00313 0.073 0.347 90.877 

132 geología 0.00313 0.073 0.347 90.950 

133 gasolinera 0.00313 0.073 0.347 91.023 

134 inspector 0.00313 0.073 0.347 91.096 

135 pintura 0.00313 0.073 0.347 91.169 

136 reina 0.00303 0.147 0.694 91.316 

137 profesional 

atlético 

0.00282 0.073 0.347 91.389 

138 flor 0.00282 0.073 0.347 91.462 

139 navidad hombre 0.00282 0.073 0.347 91.535 

140 esquilista 0.00282 0.073 0.347 91.608 

141 guardo de playa 0.00282 0.073 0.347 91.681 

142 fisioterapeuta 0.00282 0.073 0.347 91.754 

143 asistador 0.00282 0.073 0.347 91.827 

144 serverista 0.00282 0.073 0.347 91.900 

145 hombre de banco 0.00282 0.073 0.347 91.973 

146 lector 0.00282 0.073 0.347 92.046 

147 trabajar en un 

kiosco 

0.00282 0.073 0.347 92.119 

148 mafioso 0.00282 0.073 0.347 92.192 

149 puta 0.00282 0.073 0.347 92.265 

150 hospitalista 0.00282 0.073 0.347 92.338 

151 hotel 0.00282 0.073 0.347 92.411 

152 balonmano 0.00282 0.073 0.347 92.484 

153 cinema 0.00282 0.073 0.347 92.557 

154 lectura 0.00282 0.073 0.347 92.630 

155 jugador de 

baloncesto 

0.00254 0.073 0.347 92.703 

156 casa del poste 0.00254 0.073 0.347 92.776 

157 balonista 0.00254 0.073 0.347 92.849 

158 asistente 0.00254 0.073 0.347 92.922 

159 televisor 0.00254 0.073 0.347 92.995 

160 lengua 0.00254 0.073 0.347 93.068 

161 luchador 0.00254 0.073 0.347 93.141 

162 historiador 0.00254 0.073 0.347 93.214 

163 geografía 0.00254 0.073 0.347 93.287 

164 novio 0.00254 0.073 0.347 93.360 

165 cantista 0.00254 0.073 0.347 93.433 

166 comprar 0.00254 0.073 0.347 93.506 

167 profesionalista 0.00254 0.073 0.347 93.579 

168 jugador de ajedrez 0.00254 0.073 0.347 93.652 

169 caballo 0.00254 0.073 0.347 93.725 
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170 constructor 0.00254 0.073 0.347 93.798 

171 caminar 0.00254 0.073 0.347 93.871 

172 hombre de fútbol 0.00254 0.073 0.347 93.944 

173 diseñador de 

mueble 

0.00254 0.073 0.347 94.017 

174 piloto de formula1 0.00254 0.073 0.347 94.090 

175 cansado 0.00254 0.073 0.347 94.163 

176 baloncesto 0.00254 0.073 0.347 94.236 

177 carnicero 0.00254 0.073 0.347 94.309 

178 cantador 0.00254 0.073 0.347 94.382 

179 cantrero 0.00254 0.073 0.347 94.455 

180 coche de policía 0.00254 0.073 0.347 94.528 

181 biblioco 0.00254 0.073 0.347 94.601 

182 economía 0.00229 0.073 0.347 94.674 

183 naturaleza 0.00229 0.073 0.347 94.747 

184 matemáticas 0.00229 0.073 0.347 94.820 

185 biólogo 0.00229 0.073 0.347 94.893 

186 ovejador 0.00229 0.073 0.347 94.966 

187 médico de 

animales 

0.00229 0.073 0.347 95.039 

188 bicicleta 0.00229 0.073 0.347 95.112 

189 correo 0.00229 0.073 0.347 95.185 

190 bailar 0.00229 0.073 0.347 95.258 

191 camionero 0.00229 0.073 0.347 95.331 

192 violinista 0.00229 0.073 0.347 95.404 

193 diseñador de ropa 0.00229 0.073 0.347 95.477 

194 cantaor 0.00229 0.073 0.347 95.550 

195 trabajar en la 

playa 

0.00229 0.073 0.347 95.623 

196 oficinista 0.00229 0.073 0.347 95.696 

197 aviador 0.00229 0.073 0.347 95.769 

198 eléctrico 0.00229 0.073 0.347 95.842 

199 partes de cuerpo 0.00229 0.073 0.347 95.915 

200 cientista 0.00229 0.073 0.347 95.988 

201 escolar 0.00206 0.073 0.347 96.061 

202 inmunológico 0.00206 0.073 0.347 96.134 

203 ejercicio 0.00206 0.073 0.347 96.207 

204 pro de deporte 0.00206 0.073 0.347 96.280 

205 deporte coach 0.00206 0.073 0.347 96.353 

206 hombre de toro 0.00206 0.073 0.347 96.426 

207 duque 0.00206 0.073 0.347 96.499 

208 emperador 0.00206 0.073 0.347 96.572 

209 tocar instrumento 0.00206 0.073 0.347 96.645 

210 bassista 0.00206 0.073 0.347 96.718 

211 oficina de turismo 0.00206 0.073 0.347 96.791 

212 florería 0.00206 0.073 0.347 96.864 

213 recepcionista 0.00206 0.073 0.347 96.937 

214 industrial 0.00206 0.073 0.347 97.010 

215 chica de tienda 0.00206 0.073 0.347 97.083 

216 mujer de casa 0.00206 0.073 0.347 97.156 

217 casa de médico 0.00206 0.073 0.347 97.229 

218 lobbyista 0.00185 0.073 0.347 97.302 

219 estilista 0.00185 0.073 0.347 97.375 

220 inmunología 0.00185 0.073 0.347 97.448 

221 idioma 0.00185 0.073 0.347 97.521 

222 mand de música 0.00185 0.073 0.347 97.594 

223 criminal 0.00185 0.073 0.347 97.667 

224 limpiar 0.00185 0.073 0.347 97.740 

225 laboratorio 0.00185 0.073 0.347 97.813 

226 conductor de taxi 0.00185 0.073 0.347 97.886 
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227 empresa 0.00185 0.073 0.347 97.959 

228 importar 0.00185 0.073 0.347 98.032 

229 tienda 0.00185 0.073 0.347 98.105 

230 psicologista 0.00167 0.073 0.347 98.178 

231 robar 0.00167 0.073 0.347 98.251 

232 jugador 0.00167 0.073 0.347 98.324 

233 electricista 0.00167 0.073 0.347 98.397 

234 fotógrafo 0.00167 0.073 0.347 98.470 

235 comisaría 0.00167 0.073 0.347 98.543 

236 edificio 0.00167 0.073 0.347 98.616 

237 servicio 0.00167 0.073 0.347 98.689 

238 aeropuerto 0.00167 0.073 0.347 98.762 

239 exportar 0.00167 0.073 0.347 98.835 

240 triste 0.00167 0.073 0.347 98.908 

241 sirviente 0.00150 0.073 0.347 98.981 

242 carrera 0.00150 0.073 0.347 99.054 

243 profesor de niño 0.00150 0.073 0.347 99.127 

244 universidad 0.00150 0.073 0.347 99.200 

245 conducir en taxi 0.00136 0.073 0.347 99.273 

246 jardín 0.00136 0.073 0.347 99.346 

247 colegio 0.00136 0.073 0.347 99.419 

248 iglesia 0.00122 0.073 0.347 99.492 

249 trabajar con niños 0.00122 0.073 0.347 99.565 

250 barcador 0.00122 0.073 0.347 99.638 

251 empresario 0.00110 0.073 0.347 99.711 

252 bailante 0.00099 0.073 0.347 99.784 

253 autobús 0.00080 0.073 0.347 99.857 

254 periódico 0.00048 0.073 0.347 99.930 
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