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Resumen 

Este TFG parte de una estancia realizada en la comunidad indígena de Saraguro, al sur de 

Ecuador, durante el verano de 2016 y se encuadra dentro de la línea de investigación del 

Proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica, coordinado por Humberto López 

Morales. 

La disponibilidad léxica se enmarca dentro de los estudios de la lingüística aplicada, 

centrando su interés en el estudio del léxico, concretamente, en el conjunto de palabras 

empleadas por un grupo determinado de hablantes que responden a unas características 

específicas. En este caso, contamos con una muestra de carácter heterogéneo con edades 

comprendidas entre los 8 y los 14 años. Dadas las condiciones socioculturales de la zona 

de estudio, hemos adaptado la composición de la encuesta a las características de los 

informantes, motivo por el que este trabajo no pertenece al Proyecto Panhispánico. Para 

la obtención del léxico, los alumnos del “Microproyecto Vacacional” de Saraguro 

completaron las encuestas de disponibilidad léxica que les proporcionamos; 

posteriormente, los datos obtenidos fueron sometidos a un proceso de estandarización y 

análisis cuantitativo cuyos resultados nos han permitido establecer las conclusiones 

finales de este trabajo.  

Palabras clave 

Disponibilidad léxica, léxico disponible, semántica léxica, sociolingüística, lingüística 

aplicada, variación 
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Abstract 

This research was conceived in a stay in Saraguro (south of Ecuador), an indigenous 

community, during the summer of 2016 and follows the line of investigation of the 

Proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica, coordinated by Humberto López 

Morales. 

The lexical availability is framed inside the applied linguistics studies, focusing its 

interests in the studies of the lexicon, specifically, in the set of words used by a 

determinated group of speakers that fit some specific characteristics. In this case, we have 

an heterogeneous group with ages between 8 and 14 years old. Based on the sociocultural 

conditions of the studied zone, we have adapted the contents of the inquiry to the 

characteristics of the informants, the reason why this work is not part of the Proyecto 

Panhispánico. As a way of acquiring lexicon, the students of the "Microproyecto 

Vacacional" of Saraguro answered the inquiry of lexical availability that we proposed; 

later, the data obtained was submitted to a standardization and quantitative analysis 

process, and its results allowed us to stablish the final conclusions of this work. 

Key words 

Lexical availability, available lexicon, lexical semantics, sociolinguistics, applied 

linguistics, variation 
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1. INTRODUCCIÓN 

En marzo de 2016, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la 

Universidad de Cantabria me concedió una de sus doce becas de voluntariado 

internacional para participar en el Microproyecto de Cooperación Internacional de AIPC-

Pandora en Ecuador. Trabajé sobre la posibilidad de relacionar mi estancia en la 

comunidad indígena de Saraguro con el tema de mi Trabajo Fin de Grado, pues nuestro 

cometido allí se centraba en la coordinación e impartición de los talleres que conforman 

el “Microproyecto Vacacional” destinado a niños y adolescentes de las parroquias de San 

Pablo de Tenta y San Lucas. Entre las posibilidades barajadas, el estudio de la 

disponibilidad léxica de los participantes en el mencionado Microproyecto resultó la más 

adecuada e interesante de todas. Confeccioné la encuesta de la que me serviría para la 

recogida de datos los días previos a mi viaje, basándome, para ello, en las múltiples 

investigaciones publicadas. Sin embargo, al estar en contacto con los alumnos que 

conformarían la muestra del presente estudio, decidí modificar la encuesta y adaptarla a 

la realidad sociocultural del entorno en el que llevaría a cabo el trabajo de campo. 

El presente Trabajo Fin de Grado pretende, por tanto, estudiar la disponibilidad 

léxica propia de un grupo de treinta y un informantes con edades comprendidas entre los 

ocho y los catorce años residentes en la comunidad indígena de Saraguro, concretamente 

en las parroquias de San Pablo de Tenta y San Lucas. Así pues, el principal objetivo 

perseguido a través de este trabajo de investigación consiste en la elaboración de un 

glosario integrado por el léxico disponible manejado habitualmente por los alumnos del 

“Microproyecto Vacacional”. A partir de este glosario, trataremos de alcanzar 

determinados objetivos específicos: 

 realizar un análisis cuantitativo de la influencia que ejercen en los informantes 

las siguientes variables socioculturales: sexo, colegio, comunidad, edad, curso 

y profesión de los padres; 

 determinar cuáles son los campos en los que los alumnos poseen una mayor 

cantidad de léxico disponible y cuáles presentan una mayor carencia; a partir 

de esta información, podrían desarrollarse futuras propuestas enfocadas hacia 

la adquisición de léxico en las aulas de Saraguro; 
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 localizar y recoger los errores ortográficos reincidentes de manera que, en un 

futuro, puedan realizarse investigaciones que propongan soluciones para 

subsanar estos problemas y evitar la fosilización de los mismos; 

 contribuir con la línea de investigación de los estudios de disponibilidad léxica 

que han inspirado el presente trabajo aportando el análisis de una zona en la 

que los estudios de disponibilidad léxica son, prácticamente, inexistentes.  

Con el fin de alcanzar los objetivos aquí propuestos, comenzaremos con el 

desarrollo del marco teórico a través del cual realizaremos un recorrido a lo largo de las 

principales investigaciones llevadas a cabo. Comenzaremos con la aparición de los 

vocabularios reducidos y la posterior aparición del Française Fondamental hasta llegar, 

en la década de 1970, a la creación del Proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica. 

A continuación, analizaremos la influencia ejercida por ramas como la psicolingüística y 

la sociolingüística sobre la disponibilidad léxica de los estudiantes hasta llegar, en el 

último punto de este apartado, a un breve análisis de la situación lingüística de Ecuador. 

Una vez inmersos en el contexto teórico de la disponibilidad léxica, explicaremos, 

detalladamente, la metodología seguida para llevar a cabo nuestro estudio, así como las 

características de la muestra seleccionada y de la encuesta realizada. Asimismo, en el 

apartado dedicado a la metodología, explicaremos los criterios aplicados en el proceso de 

estandarización de los datos y, finalmente, el procesamiento de los mismos empleando, 

para ello, el programa DispoLex. Por último, mediante el análisis cuantitativo de los datos 

recogidos, realizaremos una aproximación a la disponibilidad léxica de los alumnos del 

Microproyecto a través de los recursos ofrecidos por el programa DispoLex. 

La hipótesis de partida sobre la que se desarrolla nuestro Trabajo Fin de Grado 

está fundamentada en dos aspectos que consideramos importantes: en primer lugar, si 

tenemos en cuenta los contextos sociocultural y socioeconómico de la zona, los centros 

de interés que alcanzarán los mayores niveles de léxico disponible podrían ser “el 

campo”, “herramientas de la agricultura” y “los animales”. En segundo lugar, dada la 

presencia de la lengua kichwa en Saraguro, el léxico marcado por la variedad diatópica 

podría resultar abundante en las encuestas que conforman nuestra investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La disponibilidad léxica nace, hace ya más de cincuenta años, dentro de la 

lingüística aplicada y centra su interés en el estudio del léxico, valiéndose, para ello, del 

conjunto de palabras empleadas por determinados colectivos de hablantes. Díaz Méndez 

(2015) explica cómo López Chávez, en su obra1 ¿Qué te viene a la memoria?, sitúa el 

origen de la disponibilidad léxica en la psicología, concretamente, en la teoría 

asociacionista, pues desarrolla cómo un conjunto de ideas, términos y conceptos 

confluyen para dar lugar a una producción individual de voces. Es en 1953 cuando se 

publica el primer trabajo referido a la disponibilidad léxica, donde René Michéa establece 

la diferencia entre palabras frecuentes y palabras disponibles. Si bien es importante tener 

en cuenta que la preocupación por el léxico disponible data de una época anterior y surge 

ligada a la enseñanza de lenguas extranjeras, pues el conocimiento del léxico esencial de 

una lengua, así como de las palabras más habituales, resultaba fundamental para 

establecer el vocabulario adecuado que debía incorporarse al aula de lengua extranjera.  

A continuación, realizaremos un recorrido a través de los estudios sobre 

disponibilidad léxica que nos llevará a detenernos, especialmente, en las características 

del Proyecto Panhispánico, que surge en la década de 1970 bajo la coordinación de 

Humberto López Morales. La intención principal del proyecto es establecer unas pautas 

comunes de procesamiento y edición de los datos, así como un modelo de encuesta y una 

muestra determinada para obtener unos resultados comparables entre sí. 

2.1. Antecedentes de la disponibilidad léxica: los vocabularios reducidos 

Ya en los años 1920 y 1930, las investigaciones comenzaban a partir de la base 

del léxico como aspecto esencial en la enseñanza de lenguas extranjeras, así como de la 

importancia del buen dominio del vocabulario para favorecer tanto la comprensión lectora 

como la expresión oral. En 1936, se publica el Interim Report on Vocabulary Selection, 

fruto de dos conferencias dirigidas por Michael West, en cuyo interior aparece una lista 

de objetivos enfocados a una reducción del vocabulario:  

1. el vocabulario reducido debe ser un vocabulario cerrado, proveedor de todas las 

necesidades y autosuficiente; 

                                                             
1 La obra consultada por Díaz Méndez es: 

LÓPEZ CHÁVEZ, J. (2003): ¿Qué te viene a la memoria? La disponibilidad léxica: teoría, métodos 

y aplicaciones. Unidad Académica de Letras, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, 

13-19. 
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2. debe ser un léxico básico: el vocabulario reducido está destinado a servir de punto 

de partida para la adquisición de un vocabulario más extendido; 

3. debe permitir una evaluación estandarizada; 

4. debe perseguir la depuración del estilo; 

5. debe propiciar la enseñanza práctica, para lo cual es necesario contar con listas de 

vocabulario jerarquizado en función de su importancia; 

6. debe favorecer la enseñanza educativa, que ve en la lengua un instrumento de 

cultura; 

7. supone la simplificación de los textos empleados para el estudio; 

8. persigue el uso del inglés en tanto que “Lingua Franca”, y  

9. parte del punto de vista del turista y del viajero. (Sánchez-Saus Laserna 2011: 48) 

En 1897, se publica, de la mano de Käding, el primer diccionario basado en la 

frecuencia de aparición de unidades léxicas en un corpus alemán bajo el título de 

Häufigkeitswörterbuch der Deutschen Sprache. Los elementos lingüísticos se 

seleccionaron a partir de un corpus escrito compuesto por textos que presentaban 

tipologías muy diversas, abarcando desde textos comerciales, militares, administrativos, 

médicos y teológicos hasta debates parlamentarios, textos de literatura alemana y 

extranjera, libros de historia, cartas personales, diarios y revistas. La dificultad a la hora 

de trabajar con este corpus radicaba en la ausencia de muestra oral, lo que suponía la 

carencia significativa del vocabulario básico y cotidiano.  

Ya en el siglo XX, concretamente en 1921, Thorndike publica su Teacher’s Word 

Book, un corpus en inglés en el que figuran las 10 000 palabras más frecuentes extraídas 

de textos religiosos, periódicos, correspondencia, literatura infantil, libros especializados 

en tareas del hogar y libros de texto de primaria. Sin embargo, a lo largo del proceso de 

recogida de léxico, no se tuvo en cuenta la existencia de palabras homónimas, lo que 

desembocó en la presencia de significantes descontextualizados. En la misma década, en 

el año 1924, Henmon confecciona A French Word Book Base don a Count of 400.000 

running Words, para lo cual seleccionó textos de literatura francesa pertenecientes a la 

segunda mitad del siglo XIX en los que el vocabulario científico era escaso y contó, para 

ello, con la colaboración de profesores de enseñanza secundaria. 

En 1927, aparece el concepto de rango introducido por Milton Buchanan en su 

obra A Graded Spanish Word Book, un diccionario compuesto por 5 324 unidades a partir 

de un corpus de 1 200 000 palabras seleccionadas a partir de novelas, obras dramáticas, 

poesía, prosa miscelánea, folklore, textos periodísticos y técnicos. Para decidir qué 

palabras compondrían el corpus, empleó una fórmula combinando frecuencia y rango y 
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el índice lo obtuvo, como señalan Juilland y Chang-Rodríguez2, “by dividing the number 

representing frequency by ten and adding one for each category (world) in which the word 

occurs […]. The credit number for a word having a frequency of 751 and a range of 40 

is, therefore, 75.1 plus 40=115.1”. (Sánchez-Saus Laserna apud. Juilland, A. y Chang-

Rodríguez E. 1964: 66) 

Un año después, en 1928, son Ogden y Richards quienes publican Basic English, 

una obra que recoge las palabras más habituales y de mayor poder expresivo incluidas en 

las definiciones de los diccionarios con el objetivo de crear, siguiendo un método lógico, 

una lengua universal inspirada en el inglés que pudiese ser comprendida y hablada en 

poco tiempo por hablantes de cualquier lengua. Elaboraron un vocabulario muy reducido 

compuesto por un total de 1 993 vocablos en un inglés que se convirtió en un medio de 

difusión de la lengua inglesa a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los 

ingleses nativos desarrollaron hacia esta nueva lengua un sentimiento de extrañeza. 

 En la misma línea, Bakonyi publica en 1933 el diccionario básico Die 

gebräuchlichsten Wörter der deutschen Sprache, que recoge el que, desde el punto de 

vista del autor, resultaba el léxico más conocido y utilizado de la lengua literaria y del 

alemán hablado a diario. Sin embargo, la selección de unidades que compondrían la lista 

final de 5 874 palabras, se llevó a cabo mediante un método subjetivo, ya que las fuentes 

que manejó comprendían tres listas de vocabulario para niños de seis años y una para 

sordos, doce libros de alemán para principiantes, el diccionario de frecuencias de Käding 

y la traducción al alemán de las palabras que componen el Measuring Scale for Ability in 

Spelling, de Ayres, publicado en 1915. 

 En 1935, West, en colaboración con Endicott, elaboró The New Method English 

Dictionary, un proyecto dirigido a alumnos cuya lengua materna no fuera el inglés con el 

fin de que las 1 490 unidades definidas en su diccionario bastasen para comprender 

cualquier texto en inglés. En el mismo año, Van der Beke, en su obra French Word Book, 

se propone mejorar la lista de Henmon en cuanto al tamaño de la base de datos y la 

elección de los textos que la integran, la diferenciación de significados en casos de 

homonimia y polisemia y el concepto de rango. Estas modificaciones dieron lugar a que 

                                                             
2 La obra consultada por Sánchez-Saus Laserna es:  

JUILLAND, A. Y CHANG-RODRÍGUEZ, E. (1964): Frequency Dictionary of Spanish Words. 

London, The Hague, Paris: Mouton, The Romance Languages and Their Structures, First Series. 
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su obra se convirtiera en referencia para investigaciones centradas en el vocabulario 

básico del francés.  

 Con la intención de erradicar el problema causado por el hecho de que la selección 

de textos a partir de los que se creaban los corpus estuviesen alejados de la lengua 

cotidiana, en 1938, Aristizábal publica la Détermination expérimentale du vocabulaire 

écrit pour servir à l’enseignement de l’orthographe à l’école primaire. Las listas de 

frecuencia que aparecen en esta obra fueron extraídas de textos no literarios como cartas 

familiares y redacciones espontáneas de niños.    

 Referente a los vocabularios reducidos del español, Rodríguez Bou, en 1952, 

presenta el Recuento de vocabulario español enfocado hacia la enseñanza del español 

como lengua materna. Para la recogida de unidades, recurrió a un corpus integrado por 

transcripciones orales de discursos y de programas de radio, textos religiosos, 

periodísticos, pedagógicos y literarios; esta variedad le permitió un acercamiento real al 

léxico cotidiano. Pensando en el mismo objetivo, el Vocabulario usual, vocabulario 

común y vocabulario fundamental publicado por García Hoz (1953) parte de un corpus 

de 400 000 palabras combinando frecuencia y rango. Para tratar el ámbito de la vida 

privada, selecciona cartas personales, periódicos para la vida social indiferenciada, 

boletines gubernamentales y eclesiásticos para la vida social regulada y obras literarias 

para la vida cultural. 

 Finalmente, en 1964, aparece el Frequency Dictionary of Spanish Words, de 

Juilland y Chang-Rodríguez, compuesto por 5 024 vocablos. Esta selección se llevó a 

cabo a partir de un corpus de 500 000 palabras obtenidas de obras de ficción (novelas y 

novelas cortas), obras dramáticas, obras en prosa de no ficción (cartas, ensayos y 

memorias), textos técnicos y periodísticos. La variabilidad diacrónica, la diastrática y la 

diatópica del español peninsular adquieren gran importancia en relación al léxico adulto 

estándar, pues son consideradas como un nuevo factor con el que combinar la frecuencia 

del léxico.  

 Frente a esta preocupación por la importancia del léxico en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de la lengua extranjera, Bartol Hernández (2010) advierte que, en 

1997, Coady detectó una gran contradicción entre las creencias de los docentes y las de 

los aprendientes de lenguas. Mientras estos últimos dotaban a las palabras de gran 

importancia en el proceso de aprendizaje de una lengua, los profesores consideraban que 
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la clave de un idioma estaba en la gramática, por lo que su enseñanza merecía una gran 

dedicación en el aula, ya que el aprendizaje de las palabras no presentaba dificultad 

alguna.  

 Unos años más tarde, Lewis hacía referencia en su obra a la importancia del léxico 

y los problemas que pueden derivarse de la falta de este en las aulas y que afectan, en 

mayor medida, a los estudiantes cuyo nivel de lengua es más elevado: 

La carencia de léxico supone, en mayor medida que las deficiencias gramaticales, una 

gran laguna en los estudiantes de lenguas extranjeras. Esto se hace mucho más evidente 

en los estudiantes de nivel intermedio y avanzado, en los que parece que no hay un 

progreso claro. La principal diferencia entre ambos niveles no está en la complejidad 

de la gramática, sino en la cantidad de unidades léxicas que tienen disponibles en el 

lexicón mental. No reconocer esto supone condenar a los estudiantes a un eterno nivel 

intermedio (Lewis, 2000: 8).   

2.2. El Français Fondamental 

Debido a la preocupación por la enseñanza de lenguas extranjeras y la lucha contra 

la miseria y el analfabetismo, en 1947, la UNESCO presenta un proyecto enfocado hacia 

la simplificación de lenguas que dio lugar, en el caso del francés, al Français Elementaire 

(1954), editado en 1964 bajo el título de Français Fondamental. Esta obra se desarrolla 

dentro del Centre de Recherche et d’Étude pour la Diffusion du Français (CREDIF) bajo 

la dirección de Gougenheim, quien trabaja junto a lingüistas como Paul Rivenc, Aurelein 

Sauvageot y René Michéa. Es en este momento cuando comienza a hablarse de 

disponibilidad léxica, una nueva metodología encargada de corregir las limitaciones de 

los vocabularios reducidos extrayendo la parte del léxico necesaria para completar el 

vocabulario frecuente. El Français Fondamental no pretende ser un vocabulario cerrado 

y autosuficiente, sino que contempla la posibilidad de ampliación siempre que esta esté 

enfocada hacia la enseñanza práctica y cultural, la comunicación y la identidad 

lingüística.  

Ante las críticas de aquellos que entienden este francés reducido como una 

peligrosa amenaza para el idioma, los autores del Français Fondamental se vieron 

obligados a explicar continuamente su intención de recoger, únicamente, los elementos 

básicos que deben aprenderse inicialmente y no la de crear un “nuevo francés” al estilo 

del Basic English. Tras las dos guerras mundiales, el aprendiente de lenguas necesitaba 

un sistema que le permitiera no solo leer y comprender textos, sino que pasaba a 

necesitarlas para solucionar problemas de su vida cotidiana (negocios, viajes, estudios en 
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el extranjero, etc.), con un objetivo, en palabras de los autores del Français Fondamental, 

“comunicativo, práctico y en un tiempo más reducido” (Gougenheim et al. 1964: 12). 

Este proyecto gira en torno a tres bases metodológicas: la frecuencia de las 

palabras de la lengua hablada, el empirismo racionalista y la selección de las palabras 

disponibles más útiles (Gougenheim et al. 1964: 13). Respecto a la extracción de datos, 

se tuvo en cuenta la frecuencia de conversaciones orales y, con el fin de completar el 

vocabulario frecuente, se emplearon ejercicios asociativos, lo que supuso la aparición del 

primer trabajo sobre disponibilidad léxica. Al recoger las muestras orales, se anotaron 

datos como el origen, el nivel educativo o la profesión de los entrevistados y se advirtió 

prácticamente a la totalidad de informantes que iban a ser grabados. Sobre el contenido 

de las conversaciones se trataron temas como la salud, viajes y turismo, familia y amigos, 

escenas de la vida cotidiana, medios de transporte, literatura, arte y espectáculos, 

alojamiento, ocupaciones femeninas, deportes y juegos, vida estudiantil o comidas, 

evitando hablar de temas personales, política y religión (Gougenheim et al. 1964: 66). 

Como resultado, se obtuvieron dos listas de palabras, una en orden de frecuencia 

y otra ordenada alfabéticamente. Pensando en justificar la disponibilidad se estudian, 

también, las categorías lingüísticas, distinguiendo así entre palabras con significado 

gramatical y palabras con significado léxico. Esto implicó un nuevo cambio en la 

metodología, pues se precisaba de un corpus variado que permitiese estudiar la frecuencia 

de la lengua en su conjunto. Como indica Bartol Hernández (2006), desde el punto de 

vista de la docencia, fue Michéa el encargado de diferenciar entre palabras temáticas, 

referentes a temas concretos, por lo que necesitan traducción o asociaciones a ideas o 

imágenes, y palabras atemáticas, presentes en cualquier texto.  

2.3. El Proyecto Panhispánico 

 El español es la lengua que más ha atraído la atención de los estudios de 

disponibilidad léxica, aunque los primeros dedicados a las comunidades de habla hispana 

aparecen en los años 70, en el Caribe y Centroamérica, con Humberto López Morales, 

coordinador del Proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica, al frente. Este proyecto 

aúna investigadores tanto de comunidades españolas como de Hispanoamérica en torno 

a una metodología que persigue crear diccionarios de léxico disponible en las zonas del 

mundo hispano. En cuanto al proceso metodológico, que detallaremos posteriormente, se 

selecciona una muestra que cumpla unas características determinadas, las variables y los 
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centros de interés son siempre iguales y, respecto al procesamiento de datos y al proceso 

de edición se siguen las mismas pautas.  

 En 1973, López Morales publica un trabajo sobre la disponibilidad léxica de los 

estudiantes escolares de San Juan de Puerto Rico y, a partir de ese momento, según afirma 

García Marcos (1995) aumentan los estudios de disponibilidad en algunos países de 

Hispanoamérica como México, la República Dominicana o Chile.  En el trabajo 

mencionado, López Morales incluye un estudio sociolingüístico sobre la evolución de la 

adquisición léxica y los factores que influyen sobre ella. Posteriormente, amplía este 

trabajo a la totalidad de la isla, estudio que, en palabras de su autor, 

se inscribe […] dentro de los proyectos de descripción de norma léxica de una sintopía 

dada, enriquecido con el examen de ciertas variables sociales – sexo, nivel 

sociocultural, procedencia geográfica, tipo de escuela donde se han cursado los 

estudios preuniversitarios – para que sus materiales sirvan de base a estudios 

posteriores de diversos tipos (López Morales, 1999: 26).  

En 1979, realiza un estudio en el que tiene en cuenta el factor sociolingüístico, 

pues, siguiendo la teoría de Bernstein, diferencia entre códigos amplios propios de las 

clases socioculturales altas y códigos restringidos de las clases bajas. Así, esta teoría 

podría “alcanzar importancia sobresaliente si llegara a comprobarse fuera de toda duda 

razonable que existen complicaciones cognoscitivas serias en la mayor o menor 

disponibilidad léxica de los sociolectos”, sin embargo, de manera autónoma no podría 

explicar las diferencias sociolectales (López Morales 1979: 181). Entre sus 

preocupaciones principales, estaba la de mejorar la fórmula que calcula la disponibilidad 

teniendo en cuenta la frecuencia y la posición de las palabras. La fórmula definitiva 

apareció en México, gracias a los estudios de López Chávez y Strassburger Frías que, en 

1987 y 1991, solucionaron algunos problemas causados por los centros de interés.  

En 1999, publicó Disponibilidad léxica en estudiantes chilenos en colaboración 

con L. Valencia; la muestra se seleccionó entre las trece regiones administrativas que 

conforman el país, sin embargo, los criterios fueron diferentes a los del Proyecto 

Panhispánico. Lo mismo sucede con el presente Trabajo Fin de Grado, que, por razones 

que se explicarán en el apartado dedicado a la metodología, no puede enmarcarse dentro 

del Proyecto Panhispánico. 

En 1990, se consolida el Proyecto Panhispánico dentro de España, comenzando a 

aplicarse en alumnos que cursaban el último año de instituto en zonas urbanas y rurales y 

en centros de carácter tanto público como privado. Algunos análisis realizados en Madrid 
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y el País Vasco no se ajustaban a los criterios metodológicos del Proyecto Panhispánico 

puesto que se desarrollaron previamente, por lo que se están repitiendo y, regiones como 

Murcia o las Islas Canarias y Baleares quedan aún por estudiar. 

Dentro de este proyecto, se integran investigaciones como la expuesta por 

Escoriza Morera (2003) en la que investigadores como Casas Gómez, Fernández Smith o 

Díaz Hormigo, entre otros, centran su interés en aspectos intralingüísticos e 

interculturales en comunidades de Ceuta y Gibraltar, zonas donde el contacto de lenguas 

es una realidad. Estudios como este permiten obtener información relevante sobre la 

existencia y el uso de préstamos, calcos e interferencias en los sistemas lingüísticos. En 

este caso, además de los centros de interés analizados por el Proyecto Panhispánico, se 

añadieron otros3 que permitían conocer determinados aspectos culturales propios del 

lugar. Para ello, contaban con una muestra de 266 informantes tanto en Ceuta como en 

Gibraltar; en esta última existía la posibilidad de que los informantes realizaran la 

encuesta en inglés con el fin de conocer tanto la presencia de anglicismos en el léxico 

disponible en español, como la presencia de hispanismos en el léxico disponible en inglés. 

Otro de los trabajos enmarcados en la línea de investigación del Proyecto Panhispánico 

es el publicado dos años más tarde por Ortolano Ríos (2005), quien realiza un análisis del 

léxico disponible en el término municipal de Ayamonte, Huelva. En este caso, además de 

informantes pertenecientes a 2º de Bachillerato, completó la muestra con alumnos de 2º 

y 4º de ESO.       

2.3.1. Bases metodológicas 

Los estudios de disponibilidad léxica tienen entre sus objetivos principales el de 

ampliar el léxico temático, generalmente compuesto por sustantivos concretos, frente al 

léxico frecuente, que aparece en situaciones determinadas. Para ello, se recurre a una 

encuesta a la que los informantes deben responder por escrito y que cuenta con un total 

de dieciséis centros de interés o campos léxicos: 

01. El cuerpo humano 

02. La ropa 

                                                             
3 En Gibraltar, los centros de interés añadidos fueron: “los colores”, “la mar”, “defectos y 

cualidades físicos y morales”, “acciones” y “religión”. En Ceuta fueron los siguientes: “los 

colores”, “la mar”, “defectos y cualidades físicos y morales”, “acciones”, “la religión: creencias 

y costumbres”, “deportes”, “la enseñanza”, “la familia”, “tareas del hogar”, “sensibilidad y 

sentidos” y “aficiones”.  
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03. Partes de la casa 

04. Los muebles de la casa 

05. Alimentos y bebidas 

06. Objetos colocados en la mesa para la comida 

07. La cocina 

08. La escuela 

09. Calefacción, iluminación y medios de airear un recinto 

10. La ciudad 

11. El campo 

12. Medios de transporte 

13. Trabajos del campo y el jardín  

14. Animales 

15. Juegos y diversiones 

16. Profesiones y oficios  

Los encuestados disponen de dos minutos para completar cada centro de interés. 

En la primera parte de la encuesta aparecen las variables sociales que deben completar 

los informantes, estas son: sexo, nivel sociocultural, titularidad del centro de estudio y 

ubicación del centro de estudio. 

En cuanto al procesamiento de los datos, el análisis cuantitativo se realiza a partir 

de los programas Lexidisp, creado en 1995 por García de las Heras, y DispoLex, una 

página que la Universidad de Salamanca diseñó en el año 2000 bajo la supervisión de 

Bartol Hernández y Hernández Muñoz en 2004. DispoLex permite calcular índices como 

la disponibilidad, la frecuencia, la descentralización y la cohesión; estos datos se incluyen 

en una base de datos bajo derechos de privacidad, si bien es cierto que otros usuarios 

pueden solicitar acceso a determinados proyectos de forma que los usuarios estén en 

contacto siempre que lo deseen.  

Según López Chávez y Strassburger (1987), la disponibilidad se obtiene 

combinando el número de veces que aparece un vocablo y la posición que ocupa durante 

la actualización. Estos datos nos permiten conocer un comportamiento social de los 



Página | 17  
 

hablantes y, al mismo tiempo, el léxico individual que no se comparte con la comunidad; 

esto justifica que cada persona actualice su vocabulario y que dentro de una comunidad 

exista un léxico compartido. Respecto a los factores restantes, la aparición de una palabra 

en las listas la determina la frecuencia, mientras que la cohesión determina la relación 

entre los resultados obtenidos.  

En cuanto al perfil sociológico de los informantes que participan en el Proyecto 

Panhispánico, nos encontramos con alumnos preuniversitarios cursando el último año de 

bachillerato o curso equivalente. No obstante, cabe mencionar que autores como Sánchez 

Corrales y Murillo Rojas (2006) apuntan que estas encuestas se han realizado, en estudios 

posteriores, a alumnos de prescolar, y otros como Prado Aragonés y Galloso Camacho 

(2008) reflejan la existencia de estudios de disponibilidad léxica en alumnos de primaria. 

Como señala López Morales (2008), el motivo por el que el Proyecto Panhispánico lo 

integran alumnos preuniversitarios es que componen grupos homogéneos cuya madurez 

léxica aún no ha sido contaminada por el lenguaje técnico. 

2.4. La disponibilidad léxica a través de la psicolingüística y la sociolingüística 

Los alumnos que no poseen un caudal léxico abundante no son capaces de 

desarrollar exitosamente las destrezas básicas tanto en su lengua materna, como en la 

lengua extranjera; es por ello que el sistema educativo debe encargarse de dotar a los 

estudiantes del léxico necesario para abordar con éxito tareas como la comprensión y 

expresión escrita y oral de la lengua. Como solución a este problema, Lamus de 

Rodríguez (2015) expresa la necesidad de abordar el estudio de la disponibilidad léxica a 

través de un enfoque psicolingüístico que atienda aquellas cuestiones fruto de la 

combinación entre la psicología y la lingüística, sin perder de vista la importancia de la 

sociolingüística. 

Así, a través de la psicolingüística, se analizan las relaciones del lenguaje con el 

pensamiento, es decir, cómo los hablantes adquieren y usan la lengua, lo que guarda una 

obligada relación con el léxico disponible y su producción. Desde un punto de vista 

psicolingüístico, podemos analizar la estructura del lexicón mental desde varias 

perspectivas: una de ellas, relacionada con los índices de cohesión, atiende a la relación 

existente entre el estímulo recibido y el léxico con el que los hablantes lo relacionan de 

manera consciente. Así pues, a través del análisis de los resultados de varias encuestas, 

se ha podido comprobar que los informantes, en los casos en que el centro de interés está 
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compuesto por una sola palabra, tienden a escribir elementos del mismo campo léxico de 

la palabra dada en el cuadernillo y de su misma clase gramatical. 

En el ámbito de la sociolingüística, cabe recordar la influencia que ejerce el 

contexto social del hablante tanto en la adquisición, como en la expresión de la lengua; 

es por eso que Lamus de Rodríguez (2015: 26) afirma que “la utilidad de los léxicos 

disponibles para la planificación del vocabulario en la enseñanza de la lengua materna o 

para la selección y gradación léxicas en la enseñanza de lenguas extranjeras, se ha visto 

ampliada al alcanzar un ámbito multidisciplinar”. El léxico de cada persona y, en términos 

más amplios, de cada comunidad de hablantes está determinado en gran medida por su 

entorno y los conocimientos que este aporta, desde vivencias personales hasta aspectos 

tradicionales y culturales. Esto último es lo que veremos reflejado en el presente TFG, 

pues, como explicaremos detalladamente a continuación, la muestra está constituida por 

miembros de la comunidad indígena de Saraguro. Por tanto, la disponibilidad léxica, 

como afirma López Morales (1995-1996), sirve a la sociolingüística como instrumento 

que permite la delimitación de comunidades de habla. A pesar de que en sus inicios la 

disponibilidad léxica no fue planteada con una intencionalidad explícita de recabar datos 

sociolingüísticos, la metodología seguida en las investigaciones permite recopilar cierta 

información sociológica de los informantes a través de las encuestas (Paredes García 

2012). Este hecho ha permitido que muchos investigadores cuyos trabajos se engloban 

dentro del Proyecto Panhispánico hayan dedicado un apartado a la interpretación de los 

resultados desde un punto de vista sociológico. 

Las encuestas de disponibilidad léxica nos posibilitan la obtención, tras el 

procesamiento de los datos obtenidos, de unos índices de léxico disponible que resultan 

de gran utilidad como medio para conocer el grado de competencia comunicativa que el 

hablante posee de la lengua, ya sea su lengua materna o extranjera. Estos índices reflejan 

la existencia de un lexicón organizado en la mente del hablante, capaz de acceder en dos 

minutos a una cantidad elevada de vocabulario. Es en ese lexicón mental donde los 

hablantes llevan a cabo una selección léxica que les permita producir las palabras 

adecuadas a situaciones comunicativas concretas y, en este proceso de selección es en el 

que actúa el contexto sociocultural del hablante. 

En el ámbito de la enseñanza de lenguas, los trabajos de disponibilidad léxica son 

considerados por Paredes García (2015: 27) como “una herramienta de consulta 
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ineludible para profesores y autores de materiales. [...] La incorporación de las propuestas 

de disponibilidad a los programas y materiales de ELE dará como resultado unos 

materiales y cursos más adecuados para los aprendices”. Así pues, estas investigaciones 

permiten tomar conciencia de la situación léxica de determinadas comunidades de habla 

con el fin de establecer qué léxico es el más adecuado para su incorporación en el aula de 

lengua extranjera. Es el caso, entre otros, del estudio realizado por Sánchez-Saus Laserna 

(2011), quien llevó a cabo un análisis de la disponibilidad léxica de estudiantes de ELE 

en Andalucía. El objetivo de su investigación se centra en mejorar tanto la metodología 

aplicada en la enseñanza de léxico a alumnos de ELE, como los materiales didácticos que 

emplean.   

2.5. La situación lingüística de Ecuador 

 A lo largo de los años se mantiene abierto un debate entre los que defienden, por 

una parte, la existencia del español de América y el español de España y, por otra, los que 

consideran que el español es solo uno y no puede encajar en esa división, pues no existen 

rasgos concretos que definan uno u otro tipo de español, sino que se trata de un extenso 

conjunto de variedades diatópicas que no aceptan generalizaciones tan amplias. Lo cierto 

es que, como afirma Estrella Santos (2007: 45), el español que se habla en 

Hispanoamérica es “difícil de catalogar, de nombrar, de dividir y de delimitar”, sin 

embargo, desde finales del siglo XIX, el interés por establecer una división lingüística 

entre las zonas hispanohablantes de Centroamérica y Sudamérica se ha convertido en una 

necesidad para muchos investigadores.   

 El primero en proponer una división fue, en 1882, Armas y Céspedes, quien 

estableció cuatro zonas dialectales: México y parte de Centroamérica; las Antillas, 

Colombia, Venezuela y parte de Centroamérica; zonas del Pacífico y, por último, la zona 

rioplatense. Henríquez Ureña, en 1921, trabajó sobre esta clasificación y la modificó a 

pesar de reconocer que su propia propuesta no le convencía debido a la diversidad 

lingüística del territorio. La división quedó de la siguiente manera: Antillas, Venezuela y 

costa caribeña de Colombia; Nuevo México, México y Centroamérica; centro y sur de 

Chile; Argentina y Paraguay; y Ecuador, región del Pacífico de Colombia, Perú, Bolivia 

y el norte de Chile. Esta división fue desarrollada, posteriormente, en 1964, por Rona, 

quien estableció dieciséis zonas basándose en cuatro rasgos: el voseo, el voseo verbal, el 

yeísmo y el yeísmo rehilado. Munné y Guitart (1988) redujeron esta clasificación a nueve 
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zonas y, para ello, se fijaron en la realización velar de x, la aspiración y pérdida o 

conservación de -s y en el voseo presente o no junto al tuteo. 

 En cuanto a la división lingüística de Ecuador, autores como Estrella Santos 

(2007) afirman que existe una división entre la zona de sierra y la de costa. Esta idea 

cuenta con el aval de Montes Giraldo, quien defiende el carácter imprescindible de 

realizar una clasificación de las variedades en dos grandes grupos y, a partir de ahí, 

comenzar a trabajar en la clasificación dialectal del español. Estos dos grupos estarían 

compuestos uno, por las zonas que “mantienen la -s implosiva como sibilante y otro, el 

que la modifica aspirándola, suprimiéndola o realizando diversas alteraciones en los 

sonidos contiguos” (Montes Giraldo 2001).  

 A lo largo de estos procesos de cambios lingüísticos, las lenguas autóctonas han 

ejercido una fuerte influencia y así lo afirma Estrella Santos (2007) tras haber consultado 

a autores como Zimmermann4, Alonso5 o Lope Blanch6. En el caso de Ecuador, la lengua 

indígena que ejerce mayor influencia sobre el español es el kichwa, que afecta a los 

niveles fonético, léxico y morfosintáctico. La relación entre ambas lenguas se desarrolla 

en situación de desigualdad, pues predomina el uso del español frente al kichwa, aunque 

es importante mencionar que, en algunas comunidades de Saraguro, aún quedan indígenas 

cuyo conocimiento de español es escaso y utilizan el kichwa para comunicarse.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 La obra consultada por Estrella Santos es: 

ZIMMERMANN, K. (1995): “Aspectos teóricos y metodológicos de la investigación sobre el 

contacto de lenguas en Hispanoamérica”. En Klaus Zimmermann (ed.): Lenguas en contacto en 

Hispanoamérica. Madrid, Iberoamericana- Vervuert, 9-34.  
5 La obra consultada por Estrella Santos es:  

ALONSO, A. (1976): Estudios Lingüísticos. Temas Hispanoamericanos. Madrid, Gredos. 
6 La obra consultada por Estrella Alonso es: 

LOPE BLANCH, J. M. (1969): El léxico indígena en el español de México. México D. F., Colegio 

de México. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. La muestra 

El presente TFG parte de 31 encuestas de disponibilidad léxica realizadas a un 

grupo heterogéneo de alumnos del “Microproyecto Vacacional” de Saraguro, 

concretamente, de las parroquias7 de San Pablo de Tenta y San Lucas, durante el verano 

de 2016. Dado que en esa época los escolares disfrutaban de sus vacaciones de verano, 

no ha sido posible trabajar con una muestra representativa de la población, pues 

únicamente disponíamos de los alumnos matriculados en las colonias vacacionales con 

un rango de edades comprendidas entre los 8 y los 14 años.  

Saraguro está habitado por una población mayoritariamente indígena de 

Nacionalidad Kichwa cuya planificación social se desarrolla desde la cosmovisión andina 

y el absoluto respeto a la Pachamama8. Sus tradiciones y formas de vida están basadas en 

la colaboración comunitaria, donde los derechos colectivos adquieren un valor 

fundamental. Con la presencia europea en América, se impusieron nuevos modelos de 

planificación social y territorial, hecho que causó la desaparición de la estructura incásica 

del Tawantinsuyu9, dando lugar a las parroquias de San Lucas y San Pablo de Tenta, entre 

otras. 

La parroquia de San Lucas, ubicada a 2 800 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m.), se constituye en agosto de 1890 y, en la actualidad, cuenta con una población 

de, aproximadamente, 4 673 habitantes, de los cuales el 80,5 % se identifica como 

                                                             
7 Una parroquia, en Ecuador, corresponde a la división político-territorial de menor rango. Las 

parroquias pueden ser urbanas o rurales; las que nos ocupan son de carácter rural y sus pobladores 

viven, mayoritariamente, de la agricultura y la ganadería. 
8 La Pachamama es, para determinadas comunidades indígenas, la Madre Tierra. Está considerada 

el centro de la cosmovisión andina, pues representa la relación de absoluto respeto existente entre 

el ser humano y la naturaleza, ya que esta protege a las personas y les permite vivir gracias a todo 

lo que les aporta (alimentos, agua, etc.). 
9 El imperio Inca se caracterizaba por ser una monarquía absolutista y teocrática, y la estructura 

política se estructuraba de la siguiente manera: el Inca era quien heredaba el derecho de gobernar 

por su procedencia divina y en su persona se concentraba el máximo poder, un poder sin límites 

ni restricciones; el Auqui, elegido entre los hijos del Inca por sus destacadas cualidades, era el 

príncipe heredero y recibía la preparación necesaria para ejercer las funciones del Inca; el Consejo 

Imperial asesoraba al Inca en lo relativo a la organización político-territorial y estaba compuesto 

por los dirigentes regionales; los Apunchic habitaban en las fortalezas, eran seleccionados por su 

fortaleza y valentía y su misión se centraba en asegurar el orden y el cumplimiento de las normas 

de conducta social; los Tucuy Ricuy viajaban de incógnito por las regiones del imperio con el fin 

de comprobar la correcta aplicación de las leyes y disposiciones del Inca; por último, los Curaca 

eran los antiguos jefes de tribus sometidas al vasallaje del Inca, hecho que les permitía obtener 

algunos privilegios y encargarse del contacto directo con la comunidad. 
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población indígena10. La tasa neta de asistencia por nivel de educación es superior al 90 

% tanto en educación básica como en primaria; en educación secundaria, la asistencia es 

del 56 % y en bachillerato y educación superior la asistencia es del 36 % y del 11 % 

respectivamente. La tasa de analfabetismo en San Lucas supone un 14,94 % de la 

población. Sobre las condiciones de pobreza, San Lucas es una de las parroquias del 

cantón Loja que presenta los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, pues 

el 96 % de los hogares vive en condiciones de pobreza (GAD Parroquial de San Lucas 

2015)11. 

La parroquia de San Pablo de Tenta, ubicada a 2 600 (m.s.n.m.), se constituye en 

junio de 1864 y, en la actualidad, cuenta con una población de, aproximadamente, 3 952 

habitantes, de los cuales el 52,5 % se identifica como población indígena12. La tasa neta 

de asistencia por nivel de educación es superior al 80 % tanto en educación básica como 

en primaria y secundaria; en bachillerato la asistencia es del 33 %, mientras que, en 

educación superior, la asistencia es del 6,4 %. La tasa de analfabetismo en San Pablo de 

Tenta supone un 15,14 % de la población. Sobre las condiciones de pobreza, San Pablo 

de Tenta cuenta con unos índices elevados de necesidades básicas insatisfechas, pues el 

96 % de los hogares vive en condiciones de pobreza, de los cuales el 70 % viven en 

extrema pobreza (GAD Parroquial de San Pablo de Tenta 2015). 

El Proyecto Panhispánico analiza variables sociolingüísticas como el sexo, si el 

centro escolar es público o privado, si se encuentra en una zona rural o urbana y el estrato 

sociocultural. Sánchez-Saus Laserna (2011: 213), tras consultar las investigaciones13 

                                                             
10 De los 4 673 habitantes de San Lucas, 3 762 (80,5 %) se identifican como población indígena, 

899 (19,23 %) como mestizos, 4 (0.08 %) como blancos y 5 (0,10 %) como afroecuatorianos 

(GAD Parroquial de San Lucas 2015: 72). 
11 Los datos demográficos que aparecen en los documentos creados por el GAD Parroquial de San 

Lucas (2015) y por el GAD Parroquial de San Pablo de Tenta (2015) pertenecen al INEC 2010. 

Estos datos no nos parecían actuales, por lo que hemos consultado la página del INEC 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/servicio-al-usuario/) y hemos comprobado que no existen 

datos actualizados desde 2010. 
12 De los 3 952 habitantes de San Pablo de Tenta, el 52,50 % se identifica como población 

indígena, el 46,52 % como mestizos, el 0,87 % como blancos y otros grupos como montubios y 

mulatos representan menos del 1 % (GAD Parroquial de San Pablo de Tenta 2015: 90). 
13 Las investigaciones consultadas por Sánchez-Saus Laserna son:  

GÓMEZ DEVÍS, Mª B. (2004): La disponibilidad léxica de los estudiantes preuniversitarios 

valencianos: reflexión metodológica, análisis sociolingüístico y aplicaciones. Valencia: 

Universidad de Valencia. 

AYORA ESTEBAN, C. (2006): Disponibilidad léxica en Ceuta: aspectos sociolingüísticos. Cádiz: 

Universidad de Cádiz. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/servicio-al-usuario/
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llevadas a cabo en lugares como Valencia (Gómez Devís 2004), Ceuta (Ayora 2006), 

Melilla (Fernández Smith et al. 2008) y Alicante (Martínez Olmos 2007), afirma que las 

encuestas realizadas en comunidades bilingües recogen también la lengua materna de los 

informantes. Sin embargo, en nuestro trabajo se analizan variables diferentes adaptadas a 

la población estudiada, manteniendo, únicamente, el parámetro del sexo. 

La encuesta de la que partimos cuenta con seis variables socioculturales, siendo 

la referida al sexo la más frecuente en las investigaciones sociolingüísticas. En este caso, 

contamos con un resultado desequilibrado, pues 21 informantes son mujeres y 10 son 

hombres. En cuanto a la edad, nos encontramos también con resultados heterogéneos 

puesto que, como se muestra en la tabla que aparece a continuación, los niños 

matriculados en el Microproyecto pertenecen a un rango muy amplio de edades. Este 

hecho dificulta el análisis cuantitativo de los datos obtenidos en lo relativo a la variable 

sociocultural edad, pues no permite obtener conclusiones representativas. 

EDAD 8 9 10 11 12 13 14 

NIÑOS 0 2 5 2 0 1 0 

NIÑAS 1 2 7 4 5 1 1 

Tabla 1. 

Variable sociocultural: edad 

Fuente: propia 

 

Otras variables consideradas en este estudio son el colegio y el curso de cada 

informante. Al no realizarse la encuesta en una clase concreta a lo largo del curso 

académico, estos datos, como podemos observar en los gráficos que aparecen a 

continuación, también varían desequilibradamente, pues tenemos informantes desde 

cuarto hasta décimo curso de EGB matriculados en los colegios Santa Catalina, Mushuk 

Rimak, Ciudad de Loja, Miguel Espino, ABC, San José de Calasanz y Quintiliano 

Sánchez. Dentro de la parroquia, resulta interesante conocer en qué comunidad habitan, 

así como la profesión de los padres. El hecho de preguntar por esta última variable de 

manera general se debe a que muchas familias de esta población indígena han sufrido la 

pérdida de alguno de los padres y es fundamental que, en todo momento, los niños se 

                                                             
FERNÁNDEZ SMITH, G., RICO MARTÍN, A. Mª, MOLINA GARCÍA, M.ª J. Y JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Mª Á. 

(2008): Léxico disponible de Melilla: estudio sociolingüístico y repertorios léxicos. Madrid: 

Arco/Libros. 
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sientan cómodos ante las preguntas que deben responder. Sin embargo, los datos 

obtenidos a partir de estas variables han resultado desequilibrados por la gran diversidad 

presente en un grupo tan reducido de alumnos que proceden de las comunidades de 

Membrillo, La Paz, San Pablo de Tenta, Saraguro, San Lucas, Pueblo Viejo, Bucashi, 

Ciudadela, Wawelpamba, y Pichik-Acacana. 

Gráfico 1. 
Variable sociocultural: colegio 

Fuente: propia 
 

 

       Gráfico 2. 
Variable sociocultural: comunidad 

Fuente: propia 
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Gráfico 3. 
Variable sociocultural: curso 

Fuente: propia 

3.2. La encuesta 

 La recogida de datos se lleva a cabo mediante test asociativos estructurados según 

los centros de interés. En este caso, la estructura de la encuesta es similar a las que se han 

empleado para los estudios de disponibilidad léxica, si bien es cierto que hemos 

introducido varios cambios con el objetivo de adaptarla lo máximo posible a las 

características de la muestra.  

Cada informante recibe un cuadernillo que consta de dos partes: en la primera, 

aparecen los datos que nos permitirán definir los perfiles socioculturales y, en la segunda, 

los centros de interés. Respecto a la primera parte, los encuestados deben rellenar unos 

datos personales: sexo, edad, colegio, profesión de los padres, comunidad en la que viven 

y curso escolar. La segunda parte consta de doce páginas, en cada una aparece un centro 

de interés y los encuestados disponen de la página completa para anotar sus respuestas, 

lo que nos permite trabajar con listas abiertas.  

En cuanto a la selección de los centros de interés, hemos partido de los dieciséis 

establecidos por el Proyecto Panhispánico – los mismos que propuso el Français 

Fondamental – y, con la colaboración de los docentes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe “Mushuk Rimak” de San Lucas, hemos concretado los centros de 

interés que integran nuestra encuesta de disponibilidad léxica. Así, decidimos prescindir 

de algunos centros como “trabajos del campo y del jardín”, “la ciudad”, “partes de la casa 

(sin muebles)”, “los muebles de la casa”, “objetos colocados en la mesa para la comida”, 
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“la cocina y sus utensilios” e “iluminación, calefacción y medios de airear un recinto”. 

De este modo nuestra encuesta se compone de doce centros de interés: 

01. Útiles escolares 

02.  Instrumentos musicales 

03. La ropa 

04. Medios de transporte 

05. Juegos y distracciones 

06. La salud 

07. El cuerpo humano 

08. Alimentos y bebidas 

09. Profesiones 

10. Los animales 

11. Herramientas de la agricultura 

12. El campo 

Algunos de ellos varían en su formulación y otros como “instrumentos musicales” 

o “herramientas de la agricultura” los hemos añadido, pues consideramos de gran 

importancia que los mismos se adapten a las costumbres y circunstancias de la población 

que nos ocupa.  

Por otro lado, en el momento de la realización de la encuesta, al ser nosotros los 

responsables del grupo de informantes, fuimos los encargados de proporcionarles las 

instrucciones necesarias para realizarla correctamente. Para ello, seguimos las pautas 

recomendadas por López Morales (1999: 39): 

 Los informantes deberán completar cada centro de interés en un tiempo 

máximo de dos minutos y de manera simultánea, así pues, todos los 

participantes comenzarán y finalizarán la encuesta al mismo tiempo. 
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 Si los informantes copiaran palabras de sus compañeros en el momento de 

realización de las encuestas, deberá invalidarse y repetirse la encuesta o 

encuestas copiadas. 

 A partir de los resultados de la encuesta, pretendemos analizar la 

disponibilidad léxica, por lo que la corrección ortográfica no debe ser una 

barrera que impida a los informantes plasmar cualquier palabra.  

3.3. La estandarización de los datos 

Tras la realización de las encuestas, es necesario someter los datos obtenidos a un 

proceso de edición que nos permita realizar futuras comparaciones con otros trabajos. 

Para ello, tomaremos como referencia los criterios que emplea Sánchez-Saus Laserna 

(2011: 226-243), quien sigue los criterios publicados por Samper Padilla (1998)14. Así, 

hemos atendido a los siguientes aspectos:  

 En los casos en que un mismo informante ha repetido algún término dentro del 

mismo centro de interés se ha mantenido el primero que aparece y se ha eliminado 

aquel que se encuentra en la posición más baja. 

 Ante los términos que no mantienen relación con el centro de interés en que 

aparecen, hemos decidido mantenerlos. Hemos respetado, asimismo, el orden de 

aparición de las formas.  

 En cuanto a la ortografía, se han unificado las entradas con el fin de facilitar el 

posterior análisis de los datos. En este caso, los errores ortográficos que aparecen 

resultan habituales entre hablantes nativos de español, entre ellos, destacan los 

siguientes:  

▪ confusión entre b y v: 

biolin, varco, vicicleta, divujar, ubilla, jarave, voca, vailarines, vallenas, 

cavina, la vandera, dolor de caveza, navo, livros, bestido, votines, 

imbisible, fievre, gabilan.     

 

 

                                                             
14 Los criterios publicados por Samper Padilla (1998) son los seguidos por el Proyecto 

Panhispánico en la edición de datos.  



Página | 28  
 

▪ confusión entre g y j:  

orega, tigera, las cojidas, garabe, geringuillas, ago, jujar, lagartigas, el 

guego de la oca, vajina.      

▪ confusión entre g y h: 

huantes.  

▪ problemas con la nasal ante oclusiva: 

conpas, tronpeta, bonbo, chonpa, bonberos, lanpa, lanpon, tunbas, tanbor, 

la bonba.   

▪ problemas con la vibrante r al inicio de palabra o entre vocales: 

rrascadora, serucho, gora, zoros, rredoblante, bariga, boregos, borador, 

goro.      

▪ problemas con la h al inicio de palabra o intercalada: 

elicoptero, eridas, ombro, ormigas, ortalizas, oja, coetes, dolor de los 

uesos, sanaoria, oz, epatitis, ablar con tus amigos, elados, orchata, 

ospital, igadillo, alcol.       

▪ problemas con la g seguida de -ui -ue:    

gitarra, gineo, segeta, jeringilla, cargero.      

▪ problemas con las tildes: 

avion, clinicas, medicos, mecanico, pajaros, lapiz, compas, temperas, 

acordeon, cinturon, pantalon, dolor de estomago, riñon, rabano, azucar, 

policias, azadon, violin.    

▪ además, cabe destacar la confusión en el uso de s y c/z15:  

zacapunta, trensa, braso, televición, licensiado, pezcados, compaz, papel 

adecibo, sintetizador, canser, chosas, lombrises, toz, iglecia, lapis, pinsel, 

buso, mansanilla.   

 Respecto a la variación flexiva, se han unificado las entradas siguiendo la forma 

no marcada, es decir, el masculino singular en los adjetivos y sustantivos. Hemos 

                                                             
15 Esto se debe a la influencia de la variación diatópica, que provoca una confusión en los 

informantes entre la expresión oral, donde está presente el seso, y la corrección ortográfica. Esto 

aparece explicado en mayor detalle en el apartado 2.5. La situación lingüística de Ecuador. 
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realizado algunas excepciones con palabras o sintagmas como, por ejemplo, hojas 

de cuadros, hojas blancas, hojas perforadas, esferos de colores, hojas A4, 

deportivos, las quemadas, cartas, peleas, carreras, remedios naturales o gases. 

En cuanto a los sustantivos que pueden aparecer tanto en plural como en singular, 

hemos optado por la forma en singular, es el caso de arete, pantalón o guante. Lo 

mismo sucede con palabras que en el uso habitual aparecen en plural, pero tienen 

su entrada en el Diccionario de la lengua española (DLE) en singular, por 

ejemplo, tijera.  

 En el centro de interés “el campo”, a pesar de que, generalmente, los estudios de 

disponibilidad léxica mantienen las formas en plural, hemos unificado los 

sustantivos y adjetivos en singular, con el fin de obtener resultados más concretos.  

 Con el fin de obtener cierta información sociolingüística, en el centro de interés 

“profesiones” hemos mantenido tanto la forma masculina como la femenina en 

todos los casos en que aparecía el sustantivo en ambas formas, por ejemplo, 

enfermera / enfermero o mesera / mesero. En los casos en que alguna palabra 

aparece únicamente en femenino, como empresaria, se ha mantenido así y lo 

mismo cuando nos encontramos con el caso contrario, psicólogo. De la misma 

manera, ante los heterónimos, hemos mantenido ambos lexemas, es el caso de 

vaca - toro, gallina - gallo o caballo - yegua. 

 Sobre los artículos, se han suprimido en todos los casos excepto los que integran 

sintagmas nominales como ver la televisión o los referidos a nombres de juegos y 

formas de entretenimiento como las cogiditas, el hombre negro, la macarena, la 

bandera, la rayuela, la zapatilla por detrás o la cuerda.  

 En cuanto a la derivación apreciativa, es decir, los sufijos añadidos a sustantivos 

y adjetivos con el fin de expresar algunas nociones como tamaño, cercanía, ironía 

o cortesía, hemos mantenido algunos como la abuelita, la casita, los pollitos o 

carritos. Esto ha sido así debido a que forman parte del campo “juegos y 

distracciones” y se corresponden con los nombres que reciben los juegos infantiles 

tradicionales del lugar. 

 En el caso de las marcas comerciales, hemos decidido incluirlas en minúsculas, 

de manera que ninguna forma de las recogidas en las encuestas ha sido registrada 

en mayúsculas. La mayor parte de las marcas aparecen en los centros “alimentos 
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y bebidas” (cifrut, chetos, coca cola, poni o fanta) y “la salud” (singripal, finalin, 

ibuprofeno, aspirina, alka seltzer, sal Andrews, kinalgin o migrasil). Aparecen 

también en campos como “útiles escolares” (fomi), “instrumentos musicales” 

(scorpion) y en “medios de transporte” (ferrari). 

 En lo relativo a las importaciones léxicas, son numerosos los préstamos que 

aparecen en las encuestas. Los más frecuentes, son los procedentes del kichwa, 

una lengua indígena con, aproximadamente, 591 448 hablantes. Muchas de estas 

formas son préstamos adaptados gráfica y fonéticamente al español y de esta 

manera las han escrito los encuestados, por tanto, se han registrado las formas 

adaptadas en casos como vincha, quena, choclo o pupo. Sin embargo, las palabras 

que aparecen mayoritariamente en kichwa se han mantenido en su forma original, 

cushma, tupu, mashwa o toronche, a pesar de estar adaptadas en el DLE. Respecto 

a los extranjerismos procedentes de otras lenguas, como el inglés, se han unificado 

en su forma recogida en el DLE: básquet, voleibol o short. 

3.4. El procesamiento de los datos 

Una vez decididos los criterios que se van a seguir para proceder a la unificación 

de los datos obtenidos a partir de las encuestas, es necesario acudir a un banco de datos 

de disponibilidad léxica que nos permita calcular los índices de disponibilidad. Para ello, 

accedemos a la página web dispolex.com donde tenemos acceso a un programa de 

tratamiento de datos llamado DispoLex. 

Este proyecto nace a partir del Proyecto Panhispánico con la intención de 

convertirse en una herramienta de coordinación y comunicación entre sus integrantes. 

Entre sus prestaciones, ofrece, también, la posibilidad de consultar bibliografía 

relacionada con los estudios de disponibilidad léxica entre los usuarios registrados, así 

como la difusión de investigaciones llevadas a término empleando DispoLex 

 La fórmula empleada para el cálculo de la disponibilidad por palabra es la misma 

que crearon los profesores López Chávez y Strassburger (1961), de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Estos investigadores partieron del análisis de una matriz 

de vectores que tiene en cuenta lo siguiente: la frecuencia de aparición de la palabra; la 

frecuencia con que aparece la palabra en cada posición y la suma de las frecuencias; el 

número de encuestados; el total de posiciones alcanzadas en la encuesta; y, finalmente, 
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las posiciones de la palabra, es decir, el grado de disponibilidad. La fórmula es la 

siguiente: 

 

 

 

 

donde: 

n = máxima posición alcanzada 

i = número de posición 

j = índice de la palabra 

fji = frecuencia absoluta de la palabra j en la posición i 

I1 = número de informantes que participaron en la encuesta 

e = coeficiente de dispersión (se recomienda 2.3) 

D(Pj) = disponibilidad de la palabra j (López Chávez y Strassburger 1961: 249) 

El programa DispoLex, valiéndose de esta fórmula, calcula algunos datos propios 

de los estudios de disponibilidad léxica como el grado o índice de disponibilidad por 

vocablo, la frecuencia, la frecuencia de aparición y la frecuencia acumulada. De la misma 

manera, existe la posibilidad de obtener datos concretos de cada centro de interés como 

son el número de palabras totales, el número de palabras por persona, el número de 

palabras diferentes y los índices de cohesión. Además, permite realizar comparaciones a 

partir de las variables sociolingüísticas que los informantes completaron en la encuesta. 
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A lo largo de este apartado, realizaremos un estudio cuantitativo de los datos 

obtenidos a partir de las encuestas de disponibilidad léxica. Para ello, nos serviremos del 

programa DispoLex, que pone a disposición de los usuarios las herramientas necesarias 

para realizar los cálculos pertinentes. En primer lugar, nos centraremos en el análisis de 

los resultados generales, es decir, el número de palabras totales, la cantidad total de 

vocablos y el contraste de estos con el total de palabras, el promedio de respuestas por 

informante, la densidad léxica y el índice de cohesión. Posteriormente, pasaremos a 

analizar cómo afectan las diferentes variables sociales al número de palabras por centro 

de interés. Tendremos en cuenta la influencia del sexo, del colegio en el que estudian los 

informantes, de la comunidad en la que habitan, de la edad, del curso escolar y de la 

profesión de los padres.    

4.1. Palabras totales 

Tras finalizar el proceso de edición de datos, disponemos de un corpus de 5 878 

palabras totales, divididas en los doce centros de interés de los que consta cada encuesta. 

Por tanto, la media de palabras por informante es de 189,61 y la media de palabras por 

informante en cada centro de interés es de 15,80. En el siguiente gráfico, podemos ver 

cómo el centro “los animales” es el más productivo, pues cuenta con un total de 704 

palabras (11,9769 %), seguido muy de cerca por “alimentos y bebidas” con 682 palabras 

(11,6026 %) y por “el cuerpo humano” con 665 palabras (11,3134 %). Por el contrario, 

los centros que cuentan con una diversidad menor en el número de respuestas son 

“herramientas de la agricultura” con un total de 346 palabras (5,8864 %) y “la salud” con 

354 palabras (6,0225 %). 
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Gráfico 4. 
Palabras totales 

Fuente: propia 

4.1.1. Palabras totales de San Pablo de Tenta 

De las 5 878 palabras que componen nuestro corpus, 2 808 pertenecen a las 

encuestas realizadas por los informantes de la parroquia de San Pablo de Tenta. La media 

de palabras por informante es de 234 y la media de palabras por informante en cada centro 

de interés es de 12,48. El gráfico que aparece a continuación refleja que el centro de 

interés más productivo es el referido a “los animales”, pues lo componen 348 palabras 

(12,3932 %) y en segundo y tercer lugar se encuentran, respectivamente, “el cuerpo 

humano” con 313 palabras (11,1467 %) y “alimentos y bebidas” con 304 palabras 

(10,8262 %). En cuanto a los centros que cuentan con un menor número de palabras, cabe 

mencionar, con 170 palabras (6,0541 %), “medios de transporte” y, en segundo lugar, 

“herramientas de la agricultura” con 179 palabras (6,3746 %). 
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Gráfico 5. 
Palabras totales de San Pablo de Tenta 

Fuente: propia 

4.1.2. Palabras totales de San Lucas 

La parroquia de San Lucas cuenta con 3 070 palabras de las 5 878 que integran el 

corpus que estamos analizando en el presente trabajo. La media de palabras por 

informante es de 191,87 y la media de palabras por informante en cada centro de interés 

es de 15,99. El siguiente gráfico muestra que el centro de interés de “alimentos y bebidas” 

es el más productivo, ya que cuenta con 378 palabras (12,3127 %), seguido por “los 

animales” con 356 palabras (11,5961 %) y por “el cuerpo humano” con un total de 352 

palabras (11,4658 %). Por el contrario, los centros que cuentan con un menor número de 

palabras son “la salud” con un total de 156 palabras (5,0814 %) y “herramientas de la 

agricultura” con 167 palabras (5,4397 %). 
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Gráfico 6. 

Palabras totales de San Lucas 

Fuente: propia 

4.2. Vocablos totales 

El presente apartado se centra en contabilizar el número de vocablos, es decir, la 

cantidad de palabras diferentes que aparecen en cada centro de interés. A partir de las 

encuestas de disponibilidad realizadas, hemos obtenido un total de 1 276 vocablos. En el 

gráfico que aparece a continuación, podemos observar que “alimentos y bebidas”, con 

184 vocablos (14,4201 %), es el centro de interés que presenta una mayor riqueza léxica, 

seguido por “el campo” con 161 vocablos (12,6176 %) y por “profesiones” con un total 

de 157 vocablos (12,3041 %). En cuanto a los centros de interés que presentan una menor 

diversidad, destacan “instrumentos musicales” con 49 vocablos (3,8401 %) y, en segundo 

lugar “herramientas de la agricultura” con 58 vocablos (4,5455 %), seguido muy de cerca 

por “medios de transporte” con 60 vocablos (4,7022 %). 
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Gráfico 7. 
Vocablos totales 

Fuente: propia 

4.2.1. Vocablos totales de San Pablo de Tenta 

La parroquia de San Pablo de Tenta cuenta con un total de 772 vocablos obtenidos 

a partir de las encuestas de disponibilidad léxica. Como podemos apreciar en el siguiente 

gráfico, el centro de interés con mayor número de vocablos es “el campo”, pues lo 

integran 113 (14,6373 %), seguido, con una diferencia de solo un vocablo, “alimentos y 

bebidas” con 112 (14,5078 %) y, en tercer lugar, aparece el centro “los animales” con 79 

vocablos (9,3264 %). Respecto a los centros de interés que presentan la variabilidad 

menor, tenemos, en primer lugar, “herramientas de la agricultura” con 26 vocablos 

(3,3679 %), seguido por “instrumentos musicales” con 30 vocablos (3,8860 %) y por 

“medios de transporte” con 38 vocablos (4,9223 %). 
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Gráfico 8. 
Vocablos totales de San Pablo de Tenta 

Fuente: propia 

4.2.2. Vocablos totales de San Lucas 

Respecto a la parroquia de San Lucas, las encuestas de disponibilidad 

proporcionan una cifra de 950 vocablos. En este caso, como aparece reflejado en el 

siguiente gráfico, el centro con mayor riqueza léxica es “alimentos y bebidas”, pues 

cuenta con 144 vocablos (14,8301 %), seguido por los centros “profesiones” con 117 

vocablos (12,0494 %) y “el campo” con 113 vocablos totales (11,6375 %). Por el 

contrario, los centros de interés que muestran una riqueza menor son, en primer lugar, 

“instrumentos musicales” con 38 vocablos (3,9135 %), a continuación, “medios de 

ransporte” con 46 vocablos (4,7374 %) y, por último, “herramientas de la agricultura” 

con 49 vocablos totales (5,0463 %). 
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Gráfico 9. 
Vocablos totales de San Lucas 

Fuente: propia 

4.3. Comparación entre palabras totales y vocablos totales 

Como hemos desarrollado previamente, el total de palabras abarca todas las 

presentes en las encuestas, incluyendo las repeticiones, mientras que el total de vocablos 

se obtiene al excluir los significantes repetidos en cada centro de interés, por lo que resulta 

interesante   realizar un contraste general entre las palabras totales y los vocablos totales 

que hemos obtenido a partir de las encuestas realizadas en ambas parroquias. Los 

resultados de esta comparación aparecen en el siguiente gráfico, que muestra diferencias 

entre los centros más productivos y los que presentan mayor riqueza léxica y, de la misma 

manera, no coinciden todos los centros cuya cantidad y diversidad son menores. El centro 

con mayor productividad es el referido a “los animales” con un total de 704 palabras, sin 

embargo, el centro cuya riqueza léxica es mayor es “alimentos y bebidas” con 184 

vocablos. Respecto al centro “herramientas de la agricultura” que presenta la menor 

productividad con 346 palabras, se encuentra, también, entre los centros con menor 

variedad de vocablos con 58, sin embargo, la primera posición corresponde a 

“instrumentos musicales” con solo 49 vocablos. 
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Gráfico 10. 

Vocablos totales de San Lucas 

Fuente: propia 

4.4. Promedio de respuestas 

Este valor se obtiene como resultado de la media aritmética de la productividad, 

es decir, se calcula al dividir las palabras totales entre el número de informantes. En este 

caso, el valor más alto aparece en el centro referido a “los animales”, pues cuenta con 

22,70 palabras por informante. Han obtenido valores muy próximos a este los centros 

“alimentos y bebidas” con 22 palabras y “el cuerpo humano” con 21,45 palabras por 

informante. Por el contrario, los centros de interés con menos palabras por informante 

son, en primer lugar, “herramientas de la agricultura” con 11,16 palabras, seguido por “la 

salud” con 11,41 palabras por informante y, por último, “instrumentos musicales” con 

11,96 palabras.  
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 Gráfico 11. 

Promedio de respuestas 

Fuente: propia 

4.5. Densidad léxica e índice de cohesión 

Los diferentes centros de interés que constituyen nuestra encuesta cuentan, tras la 

realización de las mismas, con una serie de unidades léxicas plasmadas por los 

informantes. Estas pueden repetirse en varias encuestas en mayor o menor medida, en 

función de si los informantes han coincidido en sus respuestas o si han introducido 

elementos no registrados por otros participantes. A través del índice de cohesión podemos 

determinar si cada centro de interés es compacto o difuso, es decir, si las respuestas 

coinciden mayoritariamente o si, por el contrario, predomina la variedad. Para ello, es 

necesario dividir el promedio de palabras de cada centro de interés entre el número de 

vocablos correspondiente a cada uno de los centros. La densidad léxica de cada centro 

indica la media de repetición de las palabras y, para calcularla, se divide el número de 

palabras totales de cada centro entre el número de vocablos totales del centro. El valor 

inicial de la escala de cohesión es el 0, que indica una diferencia absoluta entre las 

palabras registradas por los informantes; el 1 es el valor final, lo que supone una 

coincidencia máxima entre las respuestas.  

Según los datos reflejados en el siguiente gráfico, el índice de cohesión en los 

centros de interés es, en general, bajo. Los centros de interés con mayor índice de 
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cohesión y, por tanto, con un número mayor de respuestas idénticas son “instrumentos 

musicales” con 0,24, seguido por “útiles escolares”, “medios de transporte” y “el cuerpo 

humano”, los tres con un índice de 0,21.  

Gráfico 12. 
Índice de cohesión 

Fuente: propia 
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El gráfico que aparece a continuación muestra los valores de densidad léxica, es 

decir, la media de repetición de las palabras en cada centro de interés. Así pues, el centro 

“instrumentos musicales” es el que posee una densidad mayor con un valor de 7, mientras 

que la densidad menor se refleja en “la salud” con un valor de 3,05.  

Gráfico 13. 
Densidad léxica 

Fuente: propia 

4.6. Resultados según variables socioculturales 

4.6.1. Variable: sexo 

García Casero señala un aspecto que conviene recordar antes de realizar el 

análisis, pues esta variable ha generado, a lo largo de los años, numerosos debates entre 

los investigadores. 

Los siguientes autores no encuentran influencia significativa: G. Gougenheim et al. 

(1956 Y 1964) en Francia, E Echeverría (1987) en Chile, Alba (1995a) en República 

Dominicana; Mateo (1998) en Almería, Carcedo en Asturias; pero, por otro lado, 

reconocen influencia del factor sexo decantándose ligeramente hacia el femenino: 

Samper y Hernández (1997) en Las Palmas de Gran Canaria, Galloso (2002 a y b) en 

Zamora y Salamanca, Bartol (2004) en Soria, Ayora (2007) en Ceuta. De igual modo, 

en las investigaciones de López Morales (1979) en Puerto Rico, Benítez (1992) en 

Madrid y Bellón (2003) en Córdoba se observa una ventaja en el factor masculino no 

frente al femenino. Debido a estas discrepancias, últimamente se está utilizando un 

programa informático SPSS para averiguar si estas diferencias eran casuales o se 

debían realmente a factores sociales. Así, Galloso (2003) comprobó una ligera ventaja 

a favor del factor masculino en Zamora y Salamanca después de aplicar este programa. 
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A pesar de utilizar el mismo programa, Gómez Molina y Gómez Devís (2004) en 

Valencia, corroboran una clara ventaja de las mujeres sobre los hombres en casi todos 

los centros de interés. (García Casero 2013: 119-120) 

La muestra de informantes con la que contamos para el presente estudio está 

compuesta por un total de 31 informantes, de los cuales 10 son varones y 21 mujeres, lo 

que supone el 32,25 % y el 67,75 %, respectivamente. El centro de interés en el que las 

mujeres han registrado una mayor cantidad de léxico es el referido a “los animales”, con 

533, seguido por “el cuerpo humano” con 517 y por “alimentos y bebidas” con 507. En 

el caso de los varones, los centros que reflejan mayor cantidad de palabras son “alimentos 

y bebidas” con 175, “los animales” con 171 y “el cuerpo humano” con 148. Por el 

contrario, los centros de interés que registran una menor cantidad de léxico son, en el caso 

de las mujeres, “herramientas de la agricultura” con 256, “instrumentos musicales” con 

261 y “la salud” con 268. Respecto a los varones, los centros con menor cantidad de 

léxico son “la salud” con 86, “herramientas de la agricultura” con 90 y, por último, 

“medios de transporte” y “juegos y distracciones” ambos con 95. 

Gráfico 14. 
Variable: sexo 

Fuente: propia 

0

100

200

300

400

500

600

Variable: sexo

Palabras totales mujeres Palabras totales varones



Página | 44  
 

4.6.2. Variable: colegio 

En cuanto al colegio al que acuden habitualmente los informantes, nos 

encontramos con un total de siete diferentes, por ello, es necesario recordar que las 

encuestas se han realizado durante el “Microproyecto Vacacional” y ese es el motivo por 

el que no pertenecen a un mismo colegio. Como se especifica en el apartado 3.1., 4 

informantes pertenecen al colegio Santa Catalina (12,91 %), 10 al colegio Mushuk Rimak 

(32,27 %), 1 al colegio Ciudad de Loja (3,22 %), también 1 al colegio Miguel Espino 

(3,22 %), 13 a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe ABC (41,94 %), y 1 a los 

colegios San José de Calasanz (3,22 %) y Quintiliano Sánchez (3,22 %). Respecto a la 

cantidad de léxico, como podemos ver en el siguiente gráfico, el colegio Santa Catalina 

obtiene la mayor puntuación en el centro “los animales” (105) y la menor en “la salud” 

(37); el colegio Mushuk Rimak obtiene la mayor puntuación en el centro “alimentos y 

bebidas” (269) y la menor en “la salud” y “herramientas de la agricultura” (109); el 

colegio Ciudad de Loja obtiene la mayor puntuación en el centro “los animales” (17) y la 

menor en “la salud” (6); el colegio Miguel Espino obtiene la mayor puntuación en el 

centro “el cuerpo humano” (18) y la menor en “la salud” (4); la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe ABC obtiene la mayor puntuación en el centro “los animales” (298) 

y la menor en “medios de transporte” (141); el colegio San José de Calasanz obtiene la 

mayor puntuación en el centro “el cuerpo humano” (33) y la menor en “medios de 

transporte” (14); y, por último, el colegio Quintiliano Sánchez obtiene la mayor 

puntuación en el centro “los animales” (22) y la menor en “la salud” (5).  



Página | 45  
 

Gráfico 15. 

Variable: colegio 

Fuente: propia 
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4.6.3. Variable: comunidad 

Los informantes pertenecen a varias comunidades de Saraguro, las comunidades de las 

que proceden los informantes son las siguientes: 11 de ellos pertenecen a San Lucas (35,49 %), 8 

a la comunidad de Membrillo (25,82 %), 4 a La Paz (12,91 %), 2 viven en Tenta (6,46 %) y, a las 

demás comunidades pertenece solo un informante a cada una, y son Saraguro (3,22 %), Pueblo 

Viejo (3,22 %), Bucashi (3,22 %), Ciudadela (3,22 %), Wawelpamba (3,22 %) y Pichik-Acacana 

(3,22 %). En el gráfico que aparece a continuación están reflejadas las palabras totales por 

comunidad en cada centro de interés, así, los informantes de la comunidad de Membrillo han 

registrado el mayor número de palabras en el centro de interés “los animales” (151) y el 

menor en el centro “medios de transporte” (72); los de la comunidad de La Paz han 

registrado el mayor número de palabras en “los animales” (120) y el menor en 

“herramientas de la agricultura” (57); los de la comunidad de San Lucas han registrado el 

mayor número de palabras en “alimentos y bebidas” (262) y el menor en “herramientas 

de la agricultura” y “la salud” (105); los informantes de la comunidad de Tenta han 

registrado el mayor número de palabras en “los animales” (49) y el menor en “medios de 

transporte” (17); el informante de la comunidad de Saraguro ha registrado el mayor número 

de palabras en “el cuerpo humano” (33) y el menor en “medios de transporte” (14); el 

informante de la comunidad de Bucashi ha registrado el mayor número de palabras en “el 

cuerpo humano” y “los animales” (25) y el menor en “alimentos y bebidas” (6); el 

informante de Ciudadela ha registrado el mayor número de palabras en “alimentos y 

bebidas” (52) y el menor en “instrumentos musicales” y “la salud” (18); el informante de 

la comunidad de Wawelpamba han registrado el mayor número de palabras en “los 

animales” (19) y el menor en “la salud” (5); y, por último, el informante de la comunidad 

de Pichik-Acacana ha registrado el mayor número de palabras en “los animales” (17) y el 

menor en “la salud” (7).     
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Gráfico 16. 

Variable: comunidad 

Fuente: propia 
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4.6.4. Variable: edad 

En cuanto al rango de edades de los informantes, como explicamos en el punto 

3.1., abarca desde los 8 hasta los 14 años. Entre ellos, uno tiene 8 años (3,22 %), cuatro 

tienen 9 años (12,91 %), doce informantes tienen 10 años (38,71 %), seis tienen 11 años 

(19,36 %), cinco tienen 12 años (16,13 %), dos tienen 13 años (6,45 %) y un solo 

informante tiene 14 años (3,22 %). El informante de 8 años ha registrado el mayor número 

de palabras en los centros de interés “la ropa” y “alimentos y bebidas” (18), mientras que 

el menor número de palabras lo ha registrado en el centro de interés “instrumentos 

musicales” (6); los informantes de 9 años han registrado el mayor número de palabras en 

el centro “alimentos y bebidas” (57) y el menor número en el centro “la salud” (21); los 

de 10 años han registrado el mayor número de palabras en el centro “los animales” (262) 

y el menor número de palabras en el centro “herramientas de la agricultura” (120); los de 

11 años han registrado el mayor número en “los animales” (166) y el menor en 

“herramientas de la agricultura” (70); los informantes de 12 años ha registrado el mayor 

número de palabras en “alimentos y bebidas” (174) y el menor en “instrumentos 

musicales” (73); los de 13 años han registrado el mayor número de palabras en el centro 

“el cuerpo humano” (44) y el menor número en “medios de transporte”, “juegos y 

distracciones” y “herramientas de la agricultura” (24); por último, el informante de 14 

años ha registrado el mayor número de palabras en el centro de interés “el cuerpo 

humano” (33) y el menor número de palabras en el centro de interés “medios de 

transporte” (14).  
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Gráfico 17. 

Variable: edad 

Fuente: propia 
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4.6.5. Variable: curso 

En cuanto a la variable relativa al curso escolar de los informantes, obtenemos 

resultados tan diversos como en el caso de la edad, pues la muestra está compuesta por 

informantes que cursan desde 4º hasta 10º de EGB. De los 31 participantes en la encuesta, 

tres cursan 4º de EGB, seis cursan 5º de EGB, ocho informantes cursan 6ª de EGB, cinco 

cursan 7º de EGB, siete cursan 8º de EGB y los cursos 9º y 10º de EGB cuentan con un 

informante cada uno. Respecto a los resultados obtenidos, el centro de interés en el que 

más palabras han registrado los informantes de 4º de EGB es el referido a “los animales” 

(45) y los centros en los que menos palabras han registrado son “instrumentos musicales” 

y “la salud” (21); los informantes de 5ºcurso han registrado más palabras en el centro 

“alimentos y bebidas” (97) y menos en los centros “la salud” y “herramientas de la 

agricultura” (52); los alumnos de 6º de EGB registraron el mayor número de palabras en 

el centro “los animales” (209) y el menor número en el centro “herramientas de la 

agricultura” (89); los informantes de 7º curso anotaron la máxima cantidad de palabras 

en el centro “los animales” (33) y la mínima en “la salud” (50); los informantes de 8º de 

EGB registraron el mayor número de palabras en el centro “profesiones” (214) y el menor 

número en el centro “herramientas de la agricultura” (96); el informante que cursa 9º de 

EGB registró el mayor número de palabras en el centro de interés “los animales” (31) y 

el menor número de palabras en los centros “instrumentos musicales” y “herramientas de 

la agricultura” (12); y, por último, el informante de 10º de EGB registró el mayor número 

de palabras en el centro “el cuerpo humano” (33) y el menor número de palabras en el 

centro “medios de transporte” (14). 
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Gráfico 18. 

Variable: curso 
Fuente: propia 
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4.6.6. Variable: profesión de los padres 

En este caso, debemos tener en cuenta que, debido a las condiciones 

socioeconómicas del lugar en el que hemos centrado nuestra investigación, muchos de 

los progenitores de los informantes no han podido cursar estudios superiores. Es por ello 

que la variable nivel sociocultural de los padres, presente en otras investigaciones de 

disponibilidad léxica, no iba a resultar significativa en el presente estudio, motivo por el 

que hemos optado por la variable profesión de los padres. De esta manera, contamos con 

nueve informantes cuyos padres trabajan en el sector primario (29,03 %), siete cuyos 

padres trabajan en el sector secundario (22,60 %), seis cuyos padres trabajan en el 

terciario (19, 36 %), cuatro informantes con un progenitor en el sector primario y otro en 

el secundario (19, 90 %), dos con un progenitor que trabaja en el sector primario y otro 

en el terciario (6,45 %) y tres con un progenitor en el sector secundario y otro que trabaja 

en el sector terciario (9,66 %). Sobre la cantidad de palabras registradas, los informantes 

cuyos padres pertenecen al sector primario han registrado un mayor número de palabras 

en el centro de interés “alimentos y bebidas” (218) y un menor número de palabras en el 

centro “herramientas de la agricultura” (99); los informantes cuyos padres pertenecen al 

sector secundario han registrado un mayor número de palabras en el centro de interés “los 

animales” (149) y un menor número de palabras en el centro “herramientas de la 

agricultura” (66); los informantes cuyos padres pertenecen al sector terciario han 

registrado un mayor número de palabras en el centro de interés “alimentos y bebidas” 

(175) y un menor número de palabras en el centro “la salud” (79); los informantes cuyos 

padres pertenecen a los sectores primario y secundario han registrado un mayor número 

de palabras en el centro de interés “los animales” (91) y un menor número de palabras en 

el centro “la salud” (37); los informantes cuyos padres pertenecen a los sectores primario 

y terciario han registrado un mayor número de palabras en el centro de interés “los 

animales” (60) y un menor número de palabras en el centro “herramientas de la 

agricultura” (21); y, por último, los informantes cuyos padres pertenecen a los sectores 

secundario y terciario han registrado un mayor número de palabras en el centro de interés 

“los animales” (57) y un menor número de palabras en el centro “instrumentos musicales” 

(26). 
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Gráfico 19. 

Variable: profesión de los padres 

Fuente: propia 
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5. CONCLUSIONES 

Con este trabajo nos planteábamos varios objetivos que hemos logrado alcanzar 

al término del mismo. En primer lugar, debíamos afrontar un proceso de estandarización 

de los datos obtenidos, con el fin de realizar, posteriormente, un análisis cuantitativo que 

nos aportase información acerca de la influencia que ejercen determinadas variables 

socioculturales en los informantes. Dicho análisis cuantitativo nos ha permitido, 

asimismo, detectar los campos en que los informantes registran una mayor disponibilidad 

y en los que presentan una carencia léxica, así cumplíamos el segundo de nuestros 

objetivos. Por último, a lo largo del proceso de estandarización, hemos detectado los 

errores ortográficos más comunes entre los informantes y los hemos recogido en el 

aparado 3.3. La estandarización de los datos. 

Tras realizar el análisis cuantitativo de los datos, hemos obtenido un corpus 

compuesto por 5 878 palabras totales, de las que 2 808 pertenecen a las encuestas 

realizadas por los informantes de San Pablo de Tenta y 3 070 a las realizadas por los 

informantes de San Lucas. La diferencia, de 262 palabras, está justificada, pues es 

necesario tener en cuenta que la parroquia de San Lucas cuenta con un informante más y 

la media de palabras por informante es de 189,61. En cuanto a los vocablos totales, es 

decir, las palabras que aparecen una sola vez en cada centro de interés, contamos con un 

total de 1 276 vocablos, de los cuales 722 aparecen registrados por los informantes de 

San Pablo de Tenta y 950 por los de San Lucas. En este caso, sí se trata de una diferencia 

significativa, lo que indica que los informantes de San Lucas poseen una riqueza léxica 

superior que la de los informantes de San Pablo de Tenta. 

Una de las hipótesis de partida del presente trabajo, se basaba en que los centros 

de interés que podrían alcanzar la mayor puntuación en cuanto a disponibilidad léxica 

serían “el campo”, “herramientas de la agricultura” y “los animales” dadas las 

condiciones socioculturales y socioeconómicas de la zona que nos ocupa. Ante esto, cabe 

mencionar que, efectivamente, el centro de interés más productivo es el referido a “los 

animales”, que cuenta con 704 palabras. Sin embargo, el centro “herramientas de la 

agricultura”, lejos de ser uno de los más productivos, ocupa la última posición con 346 

palabras, mientras que “el campo” se sitúa en un punto intermedio con 499 palabras. 

Probablemente, esto se deba a que el léxico relativo a “los animales” se estudia durante 

los primeros años de escolarización y los informantes lo tienen relativamente reciente. En 

cuanto a la baja disponibilidad del léxico registrado en el centro “el campo” y 
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“herramientas de la agricultura”, es probable que se deba a que, en general, centros de 

interés como “alimentos y bebidas” o “el cuerpo humano” posean campos léxicos más 

abundantes. Respecto a la riqueza léxica, el centro de interés “el campo” obtiene la 

segunda posición con 161 palabras diferentes; la primera la ocupa el centro “alimentos y 

bebidas” que registra 184 vocablos. El centro de interés “herramientas de la agricultura” 

posee únicamente 58 vocablos, lo que lo sitúa prácticamente en la última posición. Los 

centros de interés “los animales” y “el campo” han obtenido resultados que, en mayor o 

menor medida, cumplen nuestras expectativas, sin embargo, nos sorprende notablemente 

que “herramientas de la agricultura” ocupe las últimas posiciones en cuanto a 

productividad y riqueza léxica. 

Al analizar la influencia de las variables socioculturales sobre la disponibilidad 

léxica, los resultados obtenidos presentan importantes desequilibrios producidos por la 

variedad y heterogeneidad de la muestra. Así pues, en cuanto a la variable relativa al sexo, 

el 32,25 % de los informantes son varones y el 67,75 % mujeres; las mujeres han 

registrado una mayor cantidad de léxico en el centro de interés “los animales”, mientras 

que los hombres poseen mayor disponibilidad léxica en el centro “alimentos y bebidas”. 

Respecto a la variable colegio, los colegios con un mayor número de informantes son 

Mushuk Rimak, con diez informantes, y la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe ABC 

con trece; los alumnos de ambos colegios obtienen la mayor disponibilidad en “los 

animales”. En cuanto a las comunidades en las que habitan los informantes, destacan San 

Lucas, con once, y la comunidad de Membrillo, en San Pablo de Tenta, con ocho; en este 

caso, los informantes que habitan en San Lucas han registrado un mayor número de 

palabras en “alimentos y bebidas”, mientras que los participantes de Membrillo lo han 

registrado en “los animales”. Las edades que más se repiten entre los informantes son los 

10 y los 11 años y en ambos casos, los niveles de disponibilidad superiores los registran 

en el centro “los animales”. Respecto al curso, 5º y 6ª de EGB son los cursos, en nuestro 

caso, con más alumnos; los alumnos de 5º han registrado un mayor número de palabras 

en el centro “alimentos y bebidas” y los de 6º, en “los animales”. La última variable 

analizada es la profesión de los padres, que nos ha proporcionado resultados 

verdaderamente sorprendentes. Los padres del 29 % de los informantes trabajan en el 

sector primario y solo uno de los progenitores del 26.35 % de los informantes trabaja en 

el sector primario; sin embargo, parece que esto no influye en el léxico disponible de los 
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informantes, pues, en ambos casos, los niveles de disponibilidad menores se han 

registrado en el centro “herramientas de la agricultura”. 

La segunda hipótesis planteada al inicio de este trabajo, se centraba en la presencia 

de la lengua indígena kichwa en el léxico disponible de los niños de Saraguro y, como 

detallamos en el apartado 3.3. La estandarización de los datos, su aparición resulta 

frecuente. Muchas de estas palabras se han convertido ya en préstamos adaptados gráfica 

y fonéticamente al español y, nos llama la atención que, en muchos casos, los informantes 

han registrado las formas adaptadas. Si bien es cierto que, a lo largo de nuestra estancia 

en Saraguro, los alumnos del “Microproyecto Vacacional” se esforzaban por evitar 

palabras procedentes del kichwa al dirigirse a nosotros; por ello, es probable que les haya 

sucedido lo mismo al completar las encuestas de disponibilidad léxica. 

Como mencionábamos en la introducción, uno de los objetivos de este Trabajo 

Fin de Grado consistía en la recopilación de los errores ortográficos más habituales entre 

los alumnos del “Microproyecto Vacacional”, bien, pues dichos errores aparecen 

detallados en el apartado 3.3. La estandarización de los datos. Están presentes algunos 

errores comunes entre los alumnos hispanohablantes como son la confusión entre b y v, 

entre g y j o entre g y h; problemas con la vibrante r al inicio de palabra o entre vocales; 

problemas con la h al inicio de palabra o intercalada; problemas con la g seguida de -ui   

-ue; y, por último, problemas con las tildes. Asimismo, encontramos errores motivados 

por la influencia de la variación diatópica como la confusión en el uso de s y c/z. Estos 

errores se registran en las encuestas de manera considerable, probablemente debido a una 

carencia del sistema educativo, que no enfatiza lo suficiente sobre la importancia de la 

expresión escrita y su corrección. No obstante, la presencia de estos errores es algo que 

no resulta extraño si tenemos en cuenta que, a pesar de que la tasa de asistencia por nivel 

de educación es superior al 90 % en educación básica y primaria, la realidad es que 

muchos alumnos no pueden asistir diariamente al aula, pues dependen de las condiciones 

climatológicas.  

En definitiva, los estudios de disponibilidad léxica resultan de gran interés en el 

ámbito de la educación, tanto en los planes de enseñanza enfocados hacia el ámbito de 

ELE, como hacia la profundización y perfeccionamiento de la lengua materna. Sin duda, 

los datos que se obtienen permiten adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades de los alumnos a través de la confección de materiales didácticos adecuados. 
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En este caso concreto, los errores ortográficos reflejados por los informantes podrían ser 

objeto de estudio de futuras investigaciones centradas en la búsqueda de soluciones reales 

y eficaces que permitieran subsanar los errores detectados. Asimismo, los centros de 

interés que han registrado niveles bajos de disponibilidad léxica podrían ser analizados 

en detalle, trabajando así en la búsqueda de soluciones que permitan suplir las carencias 

léxicas de los niños de Saraguro. 

  El presente trabajo puede considerarse el inicio de futuras investigaciones 

enmarcadas en el ámbito de la lexicografía. A través de un análisis cualitativo del léxico 

obtenido en las encuestas, se podrían establecer determinadas conclusiones sobre el léxico 

marcado por la variedad diatópica en los diccionarios. Sería interesante estudiar si, en el 

DLE, la marca diatópica aparece exclusivamente en Ecuador o en varios países de 

Hispanoamérica y realizar las mismas comprobaciones en el Diccionario de 

americanismos. 
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ANEXO I 

 

 * DATOS SOCIOCULTURALES 

  MASCULINO 

  FEMENINO 

  

* EDAD 

..................................................... 

* COLEGIO 

.................................................................................................................... 

* PROFESIÓN DE LOS PADRES 

.................................................................................................................... 

* COMUNIDAD 

.................................................................................................................... 

* CURSO 

.................................................................................................................... 

 

Tabla 1. 

Datos para definir el perfil sociocultural de los informantes 

Fuente: propia 
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ANEXO II 

Disponibilidad general 

Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % aparición Frecuencia acumulada 

1 lápiz 0.74190 5.485 % 83.871 % 5.485 % 

2 cuaderno 0.70750 5.696 % 87.097 % 11.181 % 

3 borrador 0.67992 5.696 % 87.097 % 16.877 % 

4 esfero 0.60002 5.485 % 83.871 % 22.362 % 

5 pintura 0.52789 5.696 % 87.097 % 28.058 % 

6 sacapuntas 0.47595 5.274 % 80.645 % 33.332 % 

7 regla 0.47128 4.641 % 70.968 % 37.973 % 

8 libro 0.37889 3.797 % 58.065 % 41.770 % 

9 tijera 0.35756 3.797 % 58.065 % 45.567 % 

10 compás 0.29720 3.376 % 51.613 % 48.943 % 

11 marcador 0.26435 3.586 % 54.839 % 52.529 % 

12 cartulina 0.24512 3.165 % 48.387 % 55.694 % 

13 silicona 0.19063 2.532 % 38.710 % 58.226 % 

14 carpeta 0.16883 2.532 % 38.710 % 60.758 % 

15 goma 0.15449 2.110 % 32.258 % 62.868 % 

16 hoja 0.14634 1.899 % 29.032 % 64.767 % 

17 mochila 0.12630 1.477 % 22.581 % 66.244 % 

18 fomi 0.12222 1.899 % 29.032 % 68.143 % 

19 acuarela 0.12173 2.321 % 35.484 % 70.464 % 

20 corrector 0.09847 1.477 % 22.581 % 71.941 % 

21 papel bond 0.09619 1.266 % 19.355 % 73.207 % 

22 bolígrafo 0.09151 0.633 % 9.677 % 73.840 % 

23 témpera 0.08470 1.688 % 25.806 % 75.528 % 

24 forro 0.08211 1.266 % 19.355 % 76.794 % 

25 diccionario 0.07668 1.266 % 19.355 % 78.060 % 

26 pincel 0.07666 1.477 % 22.581 % 79.537 % 

27 mesa 0.06851 0.844 % 12.903 % 80.381 % 

28 cartuchera 0.06770 1.055 % 16.129 % 81.436 % 

29 pegamento 0.06712 0.633 % 9.677 % 82.069 % 

30 portaminas 0.06658 0.844 % 12.903 % 82.913 % 

31 hojas de cuadros 0.06264 0.844 % 12.903 % 83.757 % 

32 pistola 0.05942 1.055 % 16.129 % 84.812 % 

33 hojas blancas 0.05914 1.055 % 16.129 % 85.867 % 

34 esfero brilloso 0.05723 1.055 % 16.129 % 86.922 % 

35 papel 0.05506 0.633 % 9.677 % 87.555 % 

36 hojas perforadas 0.05221 0.844 % 12.903 % 88.399 % 

37 pelota 0.05161 0.422 % 6.452 % 88.821 % 
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38 cuaderno de líneas 0.04840 0.633 % 9.677 % 89.454 % 

39 silla 0.04154 0.633 % 9.677 % 90.087 % 

40 escarcha 0.03594 0.633 % 9.677 % 90.720 % 

41 esferos de colores 0.03434 0.422 % 6.452 % 91.142 % 

42 cuaderno de espiral 0.03226 0.211 % 3.226 % 91.353 % 

43 cinta 0.03173 0.844 % 12.903 % 92.197 % 

44 cuaderno de dibujo 0.02875 0.422 % 6.452 % 92.619 % 

45 crayola 0.02875 0.422 % 6.452 % 93.041 % 

46 estilete 0.02760 0.422 % 6.452 % 93.463 % 

47 balón 0.01935 0.211 % 3.226 % 93.674 % 

48 texto 0.01935 0.211 % 3.226 % 93.885 % 

49 pelota de indor 0.01777 0.211 % 3.226 % 94.096 % 

50 pupitre 0.01777 0.211 % 3.226 % 94.307 % 

51 toalla 0.01700 0.422 % 6.452 % 94.729 % 

52 jabón 0.01653 0.422 % 6.452 % 95.151 % 

53 resaltador 0.01632 0.211 % 3.226 % 95.362 % 

54 papel adhesivo 0.01392 0.422 % 6.452 % 95.784 % 

55 gomero 0.01376 0.211 % 3.226 % 95.995 % 

56 plastilina 0.01376 0.211 % 3.226 % 96.206 % 

57 papelógrafo 0.01376 0.211 % 3.226 % 96.417 % 

58 periódico 0.01264 0.211 % 3.226 % 96.628 % 

59 diario 0.01174 0.422 % 6.452 % 97.050 % 

60 mina 0.01161 0.211 % 3.226 % 97.261 % 

61 papel ingeniero 0.01161 0.211 % 3.226 % 97.472 % 

62 hojas A4 0.01161 0.211 % 3.226 % 97.683 % 

63 tabla de las cuatro operaciones 0.01161 0.211 % 3.226 % 97.894 % 

64 pizarra 0.01066 0.211 % 3.226 % 98.105 % 

65 cuaderno para pintar 0.01066 0.211 % 3.226 % 98.316 % 

66 carpeta archivadora 0.00899 0.211 % 3.226 % 98.527 % 

67 rompecabezas 0.00872 0.422 % 6.452 % 98.949 % 

68 calculadora 0.00758 0.211 % 3.226 % 99.160 % 

69 librero 0.00539 0.211 % 3.226 % 99.371 % 

70 lámina 0.00495 0.211 % 3.226 % 99.582 % 

71 papel higiénico 0.00495 0.211 % 3.226 % 99.793 % 

72 tortuga 0.00352 0.211 % 3.226 % 100.004 % 

Tabla 2. 

Útiles escolares 

Fuente: DispoLex 
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Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada 

1 violín 0.78298 8.378 % 100.000 % 8.378 % 

2 guitarra 0.78039 8.108 % 96.774 % 16.486 % 

3 bombo 0.65967 7.838 % 93.548 % 24.324 % 

4 piano 0.56184 7.838 % 93.548 % 32.162 % 

5 flauta 0.48561 7.027 % 83.871 % 39.189 % 

6 trompeta 0.31943 5.135 % 61.290 % 44.324 % 

7 batería 0.29733 4.054 % 48.387 % 48.378 % 

8 acordeón 0.27453 4.324 % 51.613 % 52.702 % 

9 platillo 0.21916 4.865 % 58.065 % 57.567 % 

10 tambor 0.20961 3.784 % 45.161 % 61.351 % 

11 charango 0.20660 3.784 % 45.161 % 65.135 % 

12 quena 0.17459 3.243 % 38.710 % 68.378 % 

13 bajo 0.14905 2.703 % 32.258 % 71.081 % 

14 maraca 0.13852 4.054 % 48.387 % 75.135 % 

15 arpa 0.13498 2.432 % 29.032 % 77.567 % 

16 lira 0.12285 2.432 % 29.032 % 79.999 % 

17 saxofón 0.06985 1.622 % 19.355 % 81.621 % 

18 sintetizador 0.06632 0.811 % 9.677 % 82.432 % 

19 rondador 0.05858 0.811 % 9.677 % 83.243 % 

20 xilófono 0.05631 1.892 % 22.581 % 85.135 % 

21 viento 0.05451 1.081 % 12.903 % 86.216 % 

22 rascadora 0.04609 1.351 % 16.129 % 87.567 % 

23 tenor 0.04520 0.811 % 9.677 % 88.378 % 

24 güiro 0.04225 1.081 % 12.903 % 89.459 % 

25 corno 0.03901 0.541 % 6.452 % 90.000 % 

26 redoblante 0.03334 0.811 % 9.677 % 90.811 % 

27 cajón 0.03202 1.081 % 12.903 % 91.892 % 

28 scorpion 0.02997 0.541 % 6.452 % 92.433 % 

29 timbal 0.02726 0.541 % 6.452 % 92.974 % 

30 bandolín 0.02199 0.270 % 3.226 % 93.244 % 

31 flautín 0.02043 0.541 % 6.452 % 93.785 % 

32 órgano 0.01935 0.270 % 3.226 % 94.055 % 

33 castañuela 0.01935 0.270 % 3.226 % 94.325 % 

34 voz 0.01798 0.541 % 6.452 % 94.866 % 

35 círculo 0.01703 0.270 % 3.226 % 95.136 % 

36 guitarra eléctrica 0.01553 0.811 % 9.677 % 95.947 % 

37 pito 0.01499 0.270 % 3.226 % 96.217 % 

38 teclado 0.01404 0.541 % 6.452 % 96.758 % 

39 micrófono 0.01319 0.270 % 3.226 % 97.028 % 
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40 marimba 0.01161 0.270 % 3.226 % 97.298 % 

41 tuba 0.01064 0.541 % 6.452 % 97.839 % 

42 canuno 0.01021 0.270 % 3.226 % 98.109 % 

43 flauta dulce 0.00899 0.270 % 3.226 % 98.379 % 

44 guasa 0.00899 0.270 % 3.226 % 98.649 % 

45 flauta travesera 0.00791 0.270 % 3.226 % 98.919 % 

46 chari 0.00696 0.270 % 3.226 % 99.189 % 

47 zampoña 0.00613 0.270 % 3.226 % 99.459 % 

48 violín eléctrico 0.00475 0.270 % 3.226 % 99.729 % 

49 manos 0.00367 0.270 % 3.226 % 99.999 % 

Tabla 3. 

Instrumentos musicales 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra   Disponibilidad     Frecuencia relativa     % Aparición     Frecuencia acumulada   

1 bufanda 0.68814 5.567 % 90.323 % 5.567 % 

2 pantalón 0.67774 5.765 % 93.548 % 11.332 % 

3 chompa 0.65584 5.169 % 83.871 % 16.501 % 

4 gorra 0.55033 4.374 % 70.968 % 20.875 % 

5 camiseta 0.54705 5.169 % 83.871 % 26.044 % 

6 zapato 0.44922 4.374 % 70.968 % 30.418 % 

7 camisa 0.44606 4.374 % 70.968 % 34.792 % 

8 media 0.40797 4.175 % 67.742 % 38.967 % 

9 anaco 0.40052 3.976 % 64.516 % 42.943 % 

10 pollera 0.30303 3.380 % 54.839 % 46.323 % 

11 blusa 0.29273 2.982 % 48.387 % 49.305 % 

12 sombrero 0.26987 2.783 % 45.161 % 52.088 % 

13 poncho 0.22358 2.982 % 48.387 % 55.070 % 

14 buzo 0.21244 1.988 % 32.258 % 57.058 % 

15 arete 0.19009 1.988 % 32.258 % 59.046 % 

16 gorro 0.16107 1.392 % 22.581 % 60.438 % 

17 faja 0.15788 1.988 % 32.258 % 62.426 % 

18 chaleco 0.15558 1.988 % 32.258 % 64.414 % 

19 baeta 0.14848 2.187 % 35.484 % 66.601 % 

20 deportivos 0.13237 1.789 % 29.032 % 68.390 % 

21 collar 0.12167 1.590 % 25.806 % 69.980 % 



Página | 68  
 

22 chaqueta 0.10480 1.392 % 22.581 % 71.372 % 

23 guante 0.10040 1.590 % 25.806 % 72.962 % 

24 taco 0.09035 1.392 % 22.581 % 74.354 % 

25 pantaloneta 0.08501 0.994 % 16.129 % 75.348 % 

26 alpargata 0.08303 0.994 % 16.129 % 76.342 % 

27 calzoncillo 0.08280 0.994 % 16.129 % 77.336 % 

28 interior 0.07493 0.994 % 16.129 % 78.330 % 

29 abrigo 0.07357 0.795 % 12.903 % 79.125 % 

30 licra 0.06578 0.994 % 16.129 % 80.119 % 

31 quetas 0.06573 0.795 % 12.903 % 80.914 % 

32 vestido 0.06271 0.596 % 9.677 % 81.510 % 

33 yins 0.06230 1.193 % 19.355 % 82.703 % 

34 tupu 0.06151 0.994 % 16.129 % 83.697 % 

35 cinturón 0.06079 0.795 % 12.903 % 84.492 % 

36 correa 0.05940 0.795 % 12.903 % 85.287 % 

37 calcetín 0.05669 0.596 % 9.677 % 85.883 % 

38 panachón 0.05489 0.596 % 9.677 % 86.479 % 

39 botín 0.05075 0.994 % 16.129 % 87.473 % 

40 moño 0.05057 0.795 % 12.903 % 88.268 % 

41 corbata 0.04597 0.596 % 9.677 % 88.864 % 

42 cushma 0.04295 0.596 % 9.677 % 89.460 % 

43 zamarra 0.04091 0.398 % 6.452 % 89.858 % 

44 vincha 0.03617 0.795 % 12.903 % 90.653 % 

45 zamarro 0.03579 0.596 % 9.677 % 91.249 % 

46 sostén 0.03504 0.398 % 6.452 % 91.647 % 

47 diadema 0.03385 0.398 % 6.452 % 92.045 % 

48 yara 0.03226 0.199 % 3.226 % 92.244 % 

49 trenza 0.03226 0.199 % 3.226 % 92.443 % 

50 tanga 0.03077 0.398 % 6.452 % 92.841 % 

51 calentador 0.02767 0.199 % 3.226 % 93.040 % 

52 pulsera 0.02563 0.199 % 3.226 % 93.239 % 

53 short 0.02476 0.398 % 6.452 % 93.637 % 

54 cintillo 0.02388 0.398 % 6.452 % 94.035 % 

55 saco 0.02199 0.199 % 3.226 % 94.234 % 

56 sandalia 0.02137 0.398 % 6.452 % 94.632 % 

57 cuto 0.02124 0.398 % 6.452 % 95.030 % 

58 rebozo 0.02036 0.199 % 3.226 % 95.229 % 

59 brasier 0.01747 0.199 % 3.226 % 95.428 % 

60 formador 0.01747 0.199 % 3.226 % 95.627 % 

61 mullo 0.01542 0.398 % 6.452 % 96.025 % 

62 pupos 0.01499 0.199 % 3.226 % 96.224 % 
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63 corsé 0.01499 0.199 % 3.226 % 96.423 % 

64 calzonaria 0.01499 0.199 % 3.226 % 96.622 % 

65 invisible 0.01388 0.199 % 3.226 % 96.821 % 

66 chalina 0.01286 0.199 % 3.226 % 97.020 % 

67 media pantalón 0.01191 0.199 % 3.226 % 97.219 % 

68 bayeta 0.01191 0.199 % 3.226 % 97.418 % 

69 falda 0.01103 0.199 % 3.226 % 97.617 % 

70 boxes 0.01103 0.199 % 3.226 % 97.816 % 

71 yoqui 0.01021 0.199 % 3.226 % 98.015 % 

72 pupera 0.00876 0.199 % 3.226 % 98.214 % 

73 cadena 0.00876 0.199 % 3.226 % 98.413 % 

74 calzones 0.00812 0.199 % 3.226 % 98.612 % 

75 reloj 0.00752 0.199 % 3.226 % 98.811 % 

76 chancleta 0.00752 0.199 % 3.226 % 99.010 % 

77 anillo 0.00696 0.199 % 3.226 % 99.209 % 

78 bota 0.00696 0.199 % 3.226 % 99.408 % 

79 polines 0.00475 0.199 % 3.226 % 99.607 % 

80 manilla 0.00475 0.199 % 3.226 % 99.806 % 

81 pantalón vaquero 0.00439 0.199 % 3.226 % 100.005 % 

Tabla 4. 

La ropa 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra   Disponibilidad     Frecuencia relativa     % Aparición     Frecuencia acumulada   

1 avión 0.79627 8.073 % 100.000 % 8.073 % 

2 carro 0.72692 7.031 % 87.097 % 15.104 % 

3 barco 0.69507 7.292 % 90.323 % 22.396 % 

4 helicóptero 0.59199 7.552 % 93.548 % 29.948 % 

5 bus 0.41224 4.948 % 61.290 % 34.896 % 

6 moto 0.30004 4.948 % 61.290 % 39.844 % 

7 taxi 0.27855 3.646 % 45.161 % 43.490 % 

8 canoa 0.27817 4.688 % 58.065 % 48.178 % 

9 tren 0.27592 3.385 % 41.935 % 51.563 % 

10 bicicleta 0.24872 4.688 % 58.065 % 56.251 % 

11 camioneta 0.22669 3.646 % 45.161 % 59.897 % 

12 avioneta 0.18591 2.604 % 32.258 % 62.501 % 
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13 volqueta 0.14898 1.823 % 22.581 % 64.324 % 

14 camión 0.14655 2.865 % 35.484 % 67.189 % 

15 buseta 0.13328 2.083 % 25.806 % 69.272 % 

16 submarino 0.12473 1.823 % 22.581 % 71.095 % 

17 caballo 0.11641 1.563 % 19.355 % 72.658 % 

18 lancha 0.10082 2.083 % 25.806 % 74.741 % 

19 aéreo 0.08841 0.781 % 9.677 % 75.522 % 

20 marino 0.08508 0.781 % 9.677 % 76.303 % 

21 terrestre 0.07287 0.781 % 9.677 % 77.084 % 

22 autobús 0.06633 0.781 % 9.677 % 77.865 % 

23 velero 0.06460 0.781 % 9.677 % 78.646 % 

24 tractor 0.06277 0.781 % 9.677 % 79.427 % 

25 patineta 0.06127 1.563 % 19.355 % 80.990 % 

26 paracaídas 0.06112 1.042 % 12.903 % 82.032 % 

27 ranchera 0.05948 0.781 % 9.677 % 82.813 % 

28 auto 0.05824 1.042 % 12.903 % 83.855 % 

29 nave 0.04785 0.781 % 9.677 % 84.636 % 

30 retroexcavadora 0.04501 0.781 % 9.677 % 85.417 % 

31 aradora 0.04446 0.781 % 9.677 % 86.198 % 

32 tráiler 0.04368 0.521 % 6.452 % 86.719 % 

33 cabina 0.04330 0.781 % 9.677 % 87.500 % 

34 burro 0.04317 1.042 % 12.903 % 88.542 % 

35 motocicleta 0.03921 0.781 % 9.677 % 89.323 % 

36 tanque de guerra 0.03896 1.042 % 12.903 % 90.365 % 

37 parapente 0.03558 0.521 % 6.452 % 90.886 % 

38 coche 0.03541 0.521 % 6.452 % 91.407 % 

39 patines 0.03240 0.781 % 9.677 % 92.188 % 

40 tarabita 0.03045 1.042 % 12.903 % 93.230 % 

41 doble cabina 0.02919 0.260 % 3.226 % 93.490 % 

42 bote 0.02913 0.521 % 6.452 % 94.011 % 

43 tricimoto 0.02623 0.521 % 6.452 % 94.532 % 

44 tabla de surf 0.02493 1.042 % 12.903 % 95.574 % 

45 barca 0.01957 0.260 % 3.226 % 95.834 % 

46 monopatín 0.01957 0.260 % 3.226 % 96.094 % 

47 cohete 0.01943 0.521 % 6.452 % 96.615 % 

48 yate 0.01770 0.260 % 3.226 % 96.875 % 

49 moto marina 0.01770 0.260 % 3.226 % 97.135 % 

50 carretilla 0.01602 0.260 % 3.226 % 97.395 % 

51 ferrari 0.01449 0.260 % 3.226 % 97.655 % 

52 bone 0.01449 0.260 % 3.226 % 97.915 % 
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53 ambulancia 0.01449 0.260 % 3.226 % 98.175 % 

54 truper 0.01449 0.260 % 3.226 % 98.435 % 

55 moto de nieve 0.01312 0.260 % 3.226 % 98.695 % 

56 cuadrón 0.01187 0.260 % 3.226 % 98.955 % 

57 motoneta 0.01074 0.260 % 3.226 % 99.215 % 

58 yegua 0.01074 0.260 % 3.226 % 99.475 % 

59 mula 0.00879 0.260 % 3.226 % 99.735 % 

60 canoa con motor 0.00720 0.260 % 3.226 % 99.995 % 

Tabla 5. 
Medios de transporte 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada 

1 fútbol 0.48186 5.793 % 74.194 % 5.793 % 

2 leer 0.47514 5.542 % 70.968 % 11.335 % 

3 escondidas 0.42068 4.786 % 61.290 % 16.121 % 

4 básquet 0.37482 5.038 % 64.516 % 21.159 % 

5 indor 0.35600 4.030 % 51.613 % 25.189 % 

6 ver la tele 0.31752 3.275 % 41.935 % 28.464 % 

7 las cogiditas 0.30640 3.526 % 45.161 % 31.990 % 

8 ver la televisión 0.24319 2.519 % 32.258 % 34.509 % 

9 bomba 0.21610 2.519 % 32.258 % 37.028 % 

10 el hombre negro 0.19847 2.519 % 32.258 % 39.547 % 

11 voleibol 0.19747 2.771 % 35.484 % 42.318 % 

12 escribir 0.18408 2.519 % 32.258 % 44.837 % 

13 la macarena 0.13040 1.511 % 19.355 % 46.348 % 

14 tenis 0.11796 1.763 % 22.581 % 48.111 % 

15 abuelita 0.11144 1.511 % 19.355 % 49.622 % 

16 cocinar 0.10406 1.259 % 16.129 % 50.881 % 

17 la bandera 0.10099 1.259 % 16.129 % 52.140 % 

18 la rayuela 0.09596 1.511 % 19.355 % 53.651 % 

19 las quemadas 0.09497 1.259 % 16.129 % 54.910 % 

20 dibujar 0.08541 1.259 % 16.129 % 56.169 % 

21 pintar 0.07811 1.259 % 16.129 % 57.428 % 

22 bailar 0.07598 1.511 % 19.355 % 58.939 % 
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23 cantar 0.07547 1.763 % 22.581 % 60.702 % 

24 pelota 0.07241 0.756 % 9.677 % 61.458 % 

25 correr 0.06802 1.259 % 16.129 % 62.717 % 

26 música 0.06759 1.008 % 12.903 % 63.725 % 

27 estudiar 0.06565 1.008 % 12.903 % 64.733 % 

28 el zapato 0.06437 0.756 % 9.677 % 65.489 % 

29 trompo 0.06110 1.008 % 12.903 % 66.497 % 

30 computadora 0.06077 0.756 % 9.677 % 67.253 % 

31 muñecas 0.05754 1.008 % 12.903 % 68.261 % 

32 el lobo 0.05635 0.756 % 9.677 % 69.017 % 

33 las ollitas 0.05524 0.756 % 9.677 % 69.773 % 

34 saltar 0.05364 1.259 % 16.129 % 71.032 % 

35 portátil 0.05234 0.504 % 6.452 % 71.536 % 

36 la casita 0.05029 0.504 % 6.452 % 72.040 % 

37 jugar 0.04975 0.504 % 6.452 % 72.544 % 

38 pin pon 0.04780 0.756 % 9.677 % 73.300 % 

39 perros y venados 0.04778 0.504 % 6.452 % 73.804 % 

40 la zapatilla por detrás 0.04430 0.756 % 9.677 % 74.560 % 

41 ladrones y policías 0.04270 0.504 % 6.452 % 75.064 % 

42 barrer 0.04165 0.504 % 6.452 % 75.568 % 

43 la oca 0.04015 0.504 % 6.452 % 76.072 % 

44 natación 0.03854 0.756 % 9.677 % 76.828 % 

45 las sillas 0.03751 0.504 % 6.452 % 77.332 % 

46 cine 0.03521 0.504 % 6.452 % 77.836 % 

47 ver películas 0.03451 0.504 % 6.452 % 78.340 % 

48 el ratón y el gato 0.03445 0.504 % 6.452 % 78.844 % 

49 la cuerda 0.03119 0.756 % 9.677 % 79.600 % 

50 tazos 0.03030 0.504 % 6.452 % 80.104 % 

51 camellos y caballos 0.02949 0.504 % 6.452 % 80.608 % 

52 tejer 0.02925 0.756 % 9.677 % 81.364 % 

53 trotar 0.02903 0.504 % 6.452 % 81.868 % 

54 cartas 0.02857 0.504 % 6.452 % 82.372 % 

55 lavando platos 0.02617 0.252 % 3.226 % 82.624 % 

56 angelito 0.02617 0.252 % 3.226 % 82.876 % 

57 congelada 0.02585 0.504 % 6.452 % 83.380 % 

58 bolos 0.02393 0.504 % 6.452 % 83.884 % 

59 san andrés 0.02357 0.252 % 3.226 % 84.136 % 

60 arcoíris 0.02357 0.252 % 3.226 % 84.388 % 

61 la gallina y el gavilán 0.02357 0.252 % 3.226 % 84.640 % 

62 el rey manda 0.02357 0.252 % 3.226 % 84.892 % 

63 internet 0.02158 0.756 % 9.677 % 85.648 % 
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64 trabajar 0.02155 0.504 % 6.452 % 86.152 % 

65 canicas 0.02123 0.252 % 3.226 % 86.404 % 

66 escribir historias 0.02123 0.252 % 3.226 % 86.656 % 

67 peleas 0.02123 0.252 % 3.226 % 86.908 % 

68 bicicleta 0.01941 0.504 % 6.452 % 87.412 % 

69 congelada china 0.01913 0.252 % 3.226 % 87.664 % 

70 columpio 0.01913 0.252 % 3.226 % 87.916 % 

71 señor federico 0.01913 0.252 % 3.226 % 88.168 % 

72 teléfono 0.01723 0.252 % 3.226 % 88.420 % 

73 sube y baja 0.01723 0.252 % 3.226 % 88.672 % 

74 corro 0.01723 0.252 % 3.226 % 88.924 % 

75 estar en el chat 0.01723 0.252 % 3.226 % 89.176 % 

76 atletismo 0.01575 0.504 % 6.452 % 89.680 % 

77 el reloj 0.01552 0.252 % 3.226 % 89.932 % 

78 calle 7 0.01552 0.252 % 3.226 % 90.184 % 

79 hablar con tus amigos 0.01552 0.252 % 3.226 % 90.436 % 

80 la mamá de los dulces 0.01552 0.252 % 3.226 % 90.688 % 

81 caminar 0.01501 0.504 % 6.452 % 91.192 % 

82 ver vídeos 0.01398 0.252 % 3.226 % 91.444 % 

83 ver partes del cuerpo humano 0.01398 0.252 % 3.226 % 91.696 % 

84 chancleta 0.01398 0.252 % 3.226 % 91.948 % 

85 los pollitos 0.01398 0.252 % 3.226 % 92.200 % 

86 hacer trenzas 0.01398 0.252 % 3.226 % 92.452 % 

87 videojuegos 0.01320 0.504 % 6.452 % 92.956 % 

88 disfrutar 0.01259 0.252 % 3.226 % 93.208 % 

89 dibujar a la familia 0.01259 0.252 % 3.226 % 93.460 % 

90 rompecabezas 0.01259 0.252 % 3.226 % 93.712 % 

91 salto alto 0.01259 0.252 % 3.226 % 93.964 % 

92 el hilo 0.01134 0.252 % 3.226 % 94.216 % 

93 dibujar países 0.01134 0.252 % 3.226 % 94.468 % 

94 vendidas 0.01021 0.252 % 3.226 % 94.720 % 

95 mamás y papás 0.01021 0.252 % 3.226 % 94.972 % 

96 conversar 0.01021 0.252 % 3.226 % 95.224 % 

97 tenis de mesa 0.01021 0.252 % 3.226 % 95.476 % 

98 goku 0.00920 0.252 % 3.226 % 95.728 % 

99 jugar con mis hermanos 0.00920 0.252 % 3.226 % 95.980 % 

100 carreras 0.00920 0.252 % 3.226 % 96.232 % 

101 con raqueta 0.00829 0.252 % 3.226 % 96.484 % 

102 lavar ropa 0.00829 0.252 % 3.226 % 96.736 % 

103 pilla pilla 0.00829 0.252 % 3.226 % 96.988 % 

104 carrera de maderas 0.00829 0.252 % 3.226 % 97.240 % 
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105 brincar 0.00746 0.252 % 3.226 % 97.492 % 

106 ver fotos 0.00746 0.252 % 3.226 % 97.744 % 

107 bolinchas 0.00746 0.252 % 3.226 % 97.996 % 

108 pasear 0.00672 0.252 % 3.226 % 98.248 % 

109 carritos 0.00606 0.252 % 3.226 % 98.500 % 

110 grabar 0.00606 0.252 % 3.226 % 98.752 % 

111 comer golosinas 0.00606 0.252 % 3.226 % 99.004 % 

112 béisbol 0.00545 0.252 % 3.226 % 99.256 % 

113 mirar 0.00545 0.252 % 3.226 % 99.508 % 

114 video-games 0.00443 0.252 % 3.226 % 99.760 % 

115 el gato 0.00399 0.252 % 3.226 % 100.012 % 

Tabla 6. 
Juegos y distracciones 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada 

1 hospital 0.66937 6.497 % 74.194 % 6.497 % 

2 cáncer 0.50394 5.650 % 64.516 % 12.147 % 

3 pastilla 0.34141 4.802 % 54.839 % 16.949 % 

4 tos 0.29020 3.955 % 45.161 % 20.904 % 

5 sida 0.27122 3.672 % 41.935 % 24.576 % 

6 jarabe 0.26185 3.955 % 45.161 % 28.531 % 

7 gripe 0.24017 3.955 % 45.161 % 32.486 % 

8 dolor de cabeza 0.16838 3.107 % 35.484 % 35.593 % 

9 gasa 0.15139 2.260 % 25.806 % 37.853 % 

10 curita 0.15044 1.977 % 22.581 % 39.830 % 

11 aguja 0.13918 1.695 % 19.355 % 41.525 % 

12 herida 0.13346 2.260 % 25.806 % 43.785 % 

13 clínica 0.11106 1.130 % 12.903 % 44.915 % 

14 fiebre 0.11066 1.412 % 16.129 % 46.327 % 

15 alcohol 0.10819 1.695 % 19.355 % 48.022 % 

16 jeringuilla 0.10511 2.260 % 25.806 % 50.282 % 

17 suero 0.10293 1.977 % 22.581 % 52.259 % 

18 manzanilla 0.09329 1.130 % 12.903 % 53.389 % 
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19 VIH 0.08686 1.412 % 16.129 % 54.801 % 

20 comer bien 0.08123 1.412 % 16.129 % 56.213 % 

21 sangre 0.07161 1.412 % 16.129 % 57.625 % 

22 dolor de estómago 0.06750 1.412 % 16.129 % 59.037 % 

23 vacuna 0.06520 1.412 % 16.129 % 60.449 % 

24 medicamento 0.06452 0.565 % 6.452 % 61.014 % 

25 enfermedades 0.06452 0.565 % 6.452 % 61.579 % 

26 dolor de barriga 0.06281 0.847 % 9.677 % 62.426 % 

27 dolor de pie 0.05840 1.412 % 16.129 % 63.838 % 

28 menta 0.05064 0.565 % 6.452 % 64.403 % 

29 cálculos 0.04747 0.847 % 9.677 % 65.250 % 

30 próstata 0.04231 0.565 % 6.452 % 65.815 % 

31 inyección 0.04206 1.130 % 12.903 % 66.945 % 

32 quimioterapia 0.04206 0.847 % 9.677 % 67.792 % 

33 singripal 0.04010 1.130 % 12.903 % 68.922 % 

34 cinta 0.03870 0.847 % 9.677 % 69.769 % 

35 algodón 0.03626 0.565 % 6.452 % 70.334 % 

36 remedios naturales 0.03548 0.565 % 6.452 % 70.899 % 

37 finalin 0.03271 0.847 % 9.677 % 71.746 % 

38 operación 0.03226 0.282 % 3.226 % 72.028 % 

39 gases 0.03143 0.565 % 6.452 % 72.593 % 

40 ibuprofeno 0.03121 0.565 % 6.452 % 73.158 % 

41 dolor de huesos 0.02943 0.565 % 6.452 % 73.723 % 

42 cocaína 0.02858 0.282 % 3.226 % 74.005 % 

43 leucemia 0.02858 0.282 % 3.226 % 74.287 % 

44 crema 0.02858 0.282 % 3.226 % 74.569 % 

45 dolor de dientes 0.02785 0.565 % 6.452 % 75.134 % 

46 
enfermedades de 

transmisión sexual 
0.02785 0.565 % 6.452 % 75.699 % 

47 marihuana 0.02532 0.282 % 3.226 % 75.981 % 

48 medicina farmacéutica 0.02532 0.282 % 3.226 % 76.263 % 

49 agua 0.02532 0.282 % 3.226 % 76.545 % 

50 emergencia 0.02532 0.282 % 3.226 % 76.827 % 

51 radioterapia 0.02468 0.565 % 6.452 % 77.392 % 

52 ampollas 0.02450 0.565 % 6.452 % 77.957 % 

53 toma 0.02372 0.847 % 9.677 % 78.804 % 

54 termómetro 0.02346 0.847 % 9.677 % 79.651 % 

55 tijera 0.02344 0.565 % 6.452 % 80.216 % 

56 dolor de piernas 0.02243 0.282 % 3.226 % 80.498 % 

57 cika 0.02243 0.282 % 3.226 % 80.780 % 
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58 apéndice 0.02243 0.282 % 3.226 % 81.062 % 

59 gotero 0.02243 0.282 % 3.226 % 81.344 % 

60 dolor de ombligo 0.02153 0.565 % 6.452 % 81.909 % 

61 alergia 0.02137 0.565 % 6.452 % 82.474 % 

62 estilete 0.01988 0.282 % 3.226 % 82.756 % 

63 drogadicción 0.01988 0.282 % 3.226 % 83.038 % 

64 bruja 0.01988 0.282 % 3.226 % 83.320 % 

65 derrame 0.01988 0.282 % 3.226 % 83.602 % 

66 leche 0.01923 0.565 % 6.452 % 84.167 % 

67 rayos X 0.01761 0.282 % 3.226 % 84.449 % 

68 fumar 0.01761 0.282 % 3.226 % 84.731 % 

69 desmayo 0.01761 0.282 % 3.226 % 85.013 % 

70 hemorragia 0.01761 0.282 % 3.226 % 85.295 % 

71 alimentación saludable 0.01761 0.282 % 3.226 % 85.577 % 

72 médico 0.01560 0.282 % 3.226 % 85.859 % 

73 farmacia 0.01560 0.282 % 3.226 % 86.141 % 

74 agua oxigenada 0.01560 0.282 % 3.226 % 86.423 % 

75 tirita 0.01509 0.565 % 6.452 % 86.988 % 

76 aspirina 0.01382 0.282 % 3.226 % 87.270 % 

77 diabetes 0.01382 0.282 % 3.226 % 87.552 % 

78 dolor de músculos 0.01382 0.282 % 3.226 % 87.834 % 

79 pasta 0.01382 0.282 % 3.226 % 88.116 % 

80 aguas aromáticas 0.01382 0.282 % 3.226 % 88.398 % 

81 alka seltzer 0.01337 0.565 % 6.452 % 88.963 % 

82 dolor del cuerpo 0.01225 0.282 % 3.226 % 89.245 % 

83 vómitos 0.01225 0.282 % 3.226 % 89.527 % 

84 cólera 0.01225 0.282 % 3.226 % 89.809 % 

85 oxígeno 0.01225 0.282 % 3.226 % 90.091 % 

86 dolor de brazo 0.01225 0.282 % 3.226 % 90.373 % 

87 cepillo 0.01225 0.282 % 3.226 % 90.655 % 

88 centro de salud 0.01225 0.282 % 3.226 % 90.937 % 

89 sal andrews 0.01185 0.565 % 6.452 % 91.502 % 

90 pulmonía 0.01085 0.282 % 3.226 % 91.784 % 

91 cáncer de lengua 0.01085 0.282 % 3.226 % 92.066 % 

92 varicela 0.01085 0.282 % 3.226 % 92.348 % 

93 dolor de ojos 0.01004 0.565 % 6.452 % 92.913 % 

94 hepatitis 0.00961 0.282 % 3.226 % 93.195 % 

95 kinalgin 0.00961 0.282 % 3.226 % 93.477 % 

96 grano 0.00961 0.282 % 3.226 % 93.759 % 
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97 camilla 0.00961 0.282 % 3.226 % 94.041 % 

98 hilo 0.00961 0.282 % 3.226 % 94.323 % 

99 radiografía 0.00961 0.282 % 3.226 % 94.605 % 

100 dolor de oídos 0.00930 0.565 % 6.452 % 95.170 % 

101 conjuntivitis 0.00852 0.282 % 3.226 % 95.452 % 

102 espinilla 0.00852 0.282 % 3.226 % 95.734 % 

103 talco 0.00852 0.282 % 3.226 % 96.016 % 

104 radioeco 0.00852 0.282 % 3.226 % 96.298 % 

105 dolor de garganta 0.00824 0.565 % 6.452 % 96.863 % 

106 baros 0.00755 0.282 % 3.226 % 97.145 % 

107 agujas especiales 0.00755 0.282 % 3.226 % 97.427 % 

108 ganil 0.00669 0.282 % 3.226 % 97.709 % 

109 dolor de corazón 0.00669 0.282 % 3.226 % 97.991 % 

110 infección 0.00669 0.282 % 3.226 % 98.273 % 

111 escalofrío 0.00669 0.282 % 3.226 % 98.555 % 

112 dolor de pulmón 0.00592 0.282 % 3.226 % 98.837 % 

113 para tomar el pulso 0.00525 0.282 % 3.226 % 99.119 % 

114 
para hacer exámenes de 

sangre, orina, etc. 
0.00465 0.282 % 3.226 % 99.401 % 

115 migrasil 0.00412 0.282 % 3.226 % 99.683 % 

116 toronjil 0.00365 0.282 % 3.226 % 99.965 % 

Tabla 7. 
La salud 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada 

1 ojo 0.71437 4.223 % 90.323 % 4.223 % 

2 corazón 0.68657 4.072 % 87.097 % 8.295 % 

3 mano 0.64622 4.072 % 87.097 % 12.367 % 

4 nariz 0.64288 4.223 % 90.323 % 16.590 % 

5 cabeza 0.64026 3.771 % 80.645 % 20.361 % 

6 boca 0.52864 3.771 % 80.645 % 24.132 % 

7 dedo 0.47154 3.318 % 70.968 % 27.450 % 

8 pie 0.42040 3.167 % 67.742 % 30.617 % 
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9 oído 0.38755 3.017 % 64.516 % 33.634 % 

10 pulmón 0.38335 2.715 % 58.065 % 36.349 % 

11 pierna 0.37979 3.167 % 67.742 % 39.516 % 

12 pelo 0.34763 2.564 % 54.839 % 42.080 % 

13 uña 0.32691 3.017 % 64.516 % 45.097 % 

14 hígado 0.32217 2.112 % 45.161 % 47.209 % 

15 diente 0.28336 2.262 % 48.387 % 49.471 % 

16 lengua 0.25502 2.262 % 48.387 % 51.733 % 

17 estómago 0.24559 2.564 % 54.839 % 54.297 % 

18 brazo 0.24231 1.810 % 38.710 % 56.107 % 

19 rodilla 0.21252 1.961 % 41.935 % 58.068 % 

20 oreja 0.20097 1.508 % 32.258 % 59.576 % 

21 espalda 0.18789 1.659 % 35.484 % 61.235 % 

22 riñón 0.18616 1.659 % 35.484 % 62.894 % 

23 vagina 0.15612 1.659 % 35.484 % 64.553 % 

24 cuello 0.14135 1.659 % 35.484 % 66.212 % 

25 pestaña 0.14059 1.508 % 32.258 % 67.720 % 

26 pene 0.13862 1.508 % 32.258 % 69.228 % 

27 cara 0.13789 1.659 % 35.484 % 70.887 % 

28 hueso 0.13516 0.905 % 19.355 % 71.792 % 

29 barriga 0.12598 1.207 % 25.806 % 72.999 % 

30 ceja 0.12341 1.659 % 35.484 % 74.658 % 

31 hombro 0.12259 1.056 % 22.581 % 75.714 % 

32 ombligo 0.11383 1.207 % 25.806 % 76.921 % 

33 intestino 0.10662 0.905 % 19.355 % 77.826 % 

34 cerebro 0.09177 0.905 % 19.355 % 78.731 % 

35 tripa 0.08130 0.603 % 12.903 % 79.334 % 

36 tobillo 0.07887 1.056 % 22.581 % 80.390 % 

37 muñeca 0.07480 0.603 % 12.903 % 80.993 % 

38 frente 0.07401 0.603 % 12.903 % 81.596 % 

39 tronco 0.07113 0.452 % 9.677 % 82.048 % 

40 culo 0.06520 0.603 % 12.903 % 82.651 % 

41 pecho 0.06519 0.754 % 16.129 % 83.405 % 

42 cabello 0.06452 0.302 % 6.452 % 83.707 % 

43 talón 0.05489 0.452 % 9.677 % 84.159 % 

44 
aparato 

descomponedor 
0.05460 0.603 % 12.903 % 84.762 % 

45 codo 0.05071 0.603 % 12.903 % 85.365 % 

46 piel 0.04922 0.452 % 9.677 % 85.817 % 

47 ano 0.04790 0.603 % 12.903 % 86.420 % 

48 senos 0.04630 0.905 % 19.355 % 87.325 % 
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49 cadera 0.04415 0.452 % 9.677 % 87.777 % 

50 seso 0.04342 0.302 % 6.452 % 88.079 % 

51 testículo 0.03942 0.452 % 9.677 % 88.531 % 

52 óvulo 0.03634 0.302 % 6.452 % 88.833 % 

53 pupo 0.03513 0.452 % 9.677 % 89.285 % 

54 faringe 0.03479 0.302 % 6.452 % 89.587 % 

55 células 0.03457 0.603 % 12.903 % 90.190 % 

56 pompis 0.03371 0.302 % 6.452 % 90.492 % 

57 trompa de falopio 0.03241 0.302 % 6.452 % 90.794 % 

58 vulva 0.03183 0.603 % 12.903 % 91.397 % 

59 vista 0.03046 0.151 % 3.226 % 91.548 % 

60 músculo 0.02875 0.151 % 3.226 % 91.699 % 

61 cunga 0.02875 0.151 % 3.226 % 91.850 % 

62 nervios 0.02813 0.302 % 6.452 % 92.152 % 

63 costilla 0.02656 0.302 % 6.452 % 92.454 % 

64 ovario 0.02542 0.452 % 9.677 % 92.906 % 

65 sangre 0.02427 0.302 % 6.452 % 93.208 % 

66 abdomen 0.02157 0.151 % 3.226 % 93.359 % 

67 bazo deferente 0.02157 0.151 % 3.226 % 93.510 % 

68 axila 0.02073 0.302 % 6.452 % 93.812 % 

69 columna 0.02052 0.302 % 6.452 % 94.114 % 

70 epidídimo 0.02036 0.151 % 3.226 % 94.265 % 

71 uréter 0.01936 0.302 % 6.452 % 94.567 % 

72 laringe 0.01923 0.151 % 3.226 % 94.718 % 

73 escroto 0.01923 0.151 % 3.226 % 94.869 % 

74 vello 0.01881 0.302 % 6.452 % 95.171 % 

75 esófago 0.01815 0.151 % 3.226 % 95.322 % 

76 intestino delgado 0.01770 0.302 % 6.452 % 95.624 % 

77 labio 0.01714 0.151 % 3.226 % 95.775 % 

78 dermis 0.01714 0.151 % 3.226 % 95.926 % 

79 trasero 0.01714 0.151 % 3.226 % 96.077 % 

80 muela 0.01618 0.151 % 3.226 % 96.228 % 

81 páncreas 0.01618 0.151 % 3.226 % 96.379 % 

82 glande 0.01618 0.151 % 3.226 % 96.530 % 

83 voz 0.01528 0.151 % 3.226 % 96.681 % 

84 vesícula 0.01528 0.151 % 3.226 % 96.832 % 

85 útero 0.01442 0.151 % 3.226 % 96.983 % 

86 madre pubis 0.01442 0.151 % 3.226 % 97.134 % 

87 vena 0.01434 0.302 % 6.452 % 97.436 % 

88 cintura 0.01354 0.302 % 6.452 % 97.738 % 

89 mejilla 0.01286 0.151 % 3.226 % 97.889 % 
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90 estímulos 0.01214 0.151 % 3.226 % 98.040 % 

91 bronquios 0.01082 0.151 % 3.226 % 98.191 % 

92 fosas nasales 0.01021 0.151 % 3.226 % 98.342 % 

93 intestino grueso 0.00910 0.151 % 3.226 % 98.493 % 

94 pusun 0.00860 0.151 % 3.226 % 98.644 % 

95 pezón 0.00812 0.151 % 3.226 % 98.795 % 

96 órgano 0.00812 0.151 % 3.226 % 98.946 % 

97 nalga 0.00812 0.151 % 3.226 % 99.097 % 

98 pis 0.00683 0.151 % 3.226 % 99.248 % 

99 espermatozoide 0.00609 0.151 % 3.226 % 99.399 % 

100 garganta 0.00575 0.151 % 3.226 % 99.550 % 

101 vejiga 0.00543 0.151 % 3.226 % 99.701 % 

102 coxis 0.00384 0.151 % 3.226 % 99.852 % 

103 tejido 0.00343 0.151 % 3.226 % 100.003 % 

Tabla 8. 

El cuerpo humano 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada 

1 lechuga 0.57600 3.519 % 77.419 % 3.519 % 

2 arroz 0.53003 2.933 % 64.516 % 6.452 % 

3 manzana 0.50212 3.372 % 74.194 % 9.824 % 

4 papa 0.45287 2.639 % 58.065 % 12.463 % 

5 col 0.37932 2.199 % 48.387 % 14.662 % 

6 pollo 0.31795 2.053 % 45.161 % 16.715 % 

7 pera 0.30427 2.199 % 48.387 % 18.914 % 

8 zanahoria 0.28728 2.053 % 45.161 % 20.967 % 

9 cola 0.28103 1.906 % 41.935 % 22.873 % 

10 durazno 0.27244 1.613 % 35.484 % 24.486 % 

11 naranja 0.25172 2.053 % 45.161 % 26.539 % 

12 uva 0.24531 1.760 % 38.710 % 28.299 % 

13 choclo 0.24102 1.760 % 38.710 % 30.059 % 

14 cuy 0.23943 1.613 % 35.484 % 31.672 % 

15 mandarina 0.22526 1.760 % 38.710 % 33.432 % 

16 mote 0.21865 1.466 % 32.258 % 34.898 % 
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17 jugo 0.21241 1.320 % 29.032 % 36.218 % 

18 café 0.19173 1.320 % 29.032 % 37.538 % 

19 sopa 0.18965 1.026 % 22.581 % 38.564 % 

20 horchata 0.16831 1.026 % 22.581 % 39.590 % 

21 sandía 0.16536 1.466 % 32.258 % 41.056 % 

22 remolacha 0.16352 1.173 % 25.806 % 42.229 % 

23 agua 0.15454 1.173 % 25.806 % 43.402 % 

24 fideo 0.15423 1.026 % 22.581 % 44.428 % 

25 pescado 0.13084 0.880 % 19.355 % 45.308 % 

26 coliflor 0.12944 1.026 % 22.581 % 46.334 % 

27 acelga 0.12756 1.026 % 22.581 % 47.360 % 

28 tallarín 0.12709 0.880 % 19.355 % 48.240 % 

29 rábano 0.12553 0.733 % 16.129 % 48.973 % 

30 fresa 0.12192 1.173 % 25.806 % 50.146 % 

31 haba 0.11378 0.880 % 19.355 % 51.026 % 

32 arveja 0.11325 0.880 % 19.355 % 51.906 % 

33 fréjol 0.11275 0.733 % 16.129 % 52.639 % 

34 leche 0.11176 0.733 % 16.129 % 53.372 % 

35 pepino 0.10886 0.733 % 16.129 % 54.105 % 

36 carne 0.10876 0.880 % 19.355 % 54.985 % 

37 zambo 0.10826 0.880 % 19.355 % 55.865 % 

38 cebolla 0.10753 1.026 % 22.581 % 56.891 % 

39 quesillo 0.10461 1.026 % 22.581 % 57.917 % 

40 melloco 0.10060 0.733 % 16.129 % 58.650 % 

41 plátano 0.09866 1.026 % 22.581 % 59.676 % 

42 atún 0.09763 0.733 % 16.129 % 60.409 % 

43 zapallo 0.09606 0.880 % 19.355 % 61.289 % 

44 guineo 0.09468 0.587 % 12.903 % 61.876 % 

45 trigo 0.09462 0.733 % 16.129 % 62.609 % 

46 coco 0.09430 1.173 % 25.806 % 63.782 % 

47 banana 0.08873 0.733 % 16.129 % 64.515 % 

48 tomate 0.08856 0.880 % 19.355 % 65.395 % 

49 azúcar 0.08826 0.880 % 19.355 % 66.275 % 

50 sal 0.08771 0.880 % 19.355 % 67.155 % 

51 babaco 0.07667 0.733 % 16.129 % 67.888 % 

52 mango 0.07566 0.733 % 16.129 % 68.621 % 

53 ajo 0.07364 0.587 % 12.903 % 69.208 % 

54 cifrut 0.07327 0.587 % 12.903 % 69.795 % 

55 papaya 0.07291 0.587 % 12.903 % 70.382 % 

56 kiwi 0.06830 0.587 % 12.903 % 70.969 % 

57 camote 0.06759 0.440 % 9.677 % 71.409 % 
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58 zapote 0.06253 0.587 % 12.903 % 71.996 % 

59 limonada 0.06170 0.587 % 12.903 % 72.583 % 

60 nabo 0.06066 0.440 % 9.677 % 73.023 % 

61 pollo hornado 0.06039 0.293 % 6.452 % 73.316 % 

62 queso 0.05927 0.587 % 12.903 % 73.903 % 

63 chicle 0.05812 0.293 % 6.452 % 74.196 % 

64 chetos 0.05789 0.293 % 6.452 % 74.489 % 

65 maduro 0.05683 0.440 % 9.677 % 74.929 % 

66 galleta 0.05650 0.293 % 6.452 % 75.222 % 

67 poroto 0.05650 0.440 % 9.677 % 75.662 % 

68 conejo 0.05650 0.293 % 6.452 % 75.955 % 

69 coca cola 0.05618 0.440 % 9.677 % 76.395 % 

70 chupete 0.05560 0.293 % 6.452 % 76.688 % 

71 chancho 0.05459 0.440 % 9.677 % 77.128 % 

72 tomate de árbol 0.05126 0.733 % 16.129 % 77.861 % 

73 arroz con pollo 0.05041 0.293 % 6.452 % 78.154 % 

74 melón 0.05020 0.440 % 9.677 % 78.594 % 

75 poni 0.04959 0.440 % 9.677 % 79.034 % 

76 pez 0.04953 0.293 % 6.452 % 79.327 % 

77 col morada 0.04948 0.293 % 6.452 % 79.620 % 

78 agua dulce 0.04738 0.293 % 6.452 % 79.913 % 

79 mora 0.04678 0.440 % 9.677 % 80.353 % 

80 fanta 0.04584 0.440 % 9.677 % 80.793 % 

81 oca 0.04542 0.293 % 6.452 % 81.086 % 

82 lenteja 0.04457 0.293 % 6.452 % 81.379 % 

83 piña 0.04428 0.587 % 12.903 % 81.966 % 

84 huevo 0.04337 0.293 % 6.452 % 82.259 % 

85 yogur 0.04248 0.293 % 6.452 % 82.552 % 

86 comino 0.04245 0.440 % 9.677 % 82.992 % 

87 sopa de zambo 0.04224 0.293 % 6.452 % 83.285 % 

88 trucha 0.04211 0.293 % 6.452 % 83.578 % 

89 chicha 0.04135 0.293 % 6.452 % 83.871 % 

90 chocolate 0.04104 0.293 % 6.452 % 84.164 % 

91 panela 0.04072 0.440 % 9.677 % 84.604 % 

92 caramelo 0.04028 0.293 % 6.452 % 84.897 % 

93 pan 0.04028 0.293 % 6.452 % 85.190 % 

94 cilantro 0.03712 0.293 % 6.452 % 85.483 % 

95 carne de oveja 0.03487 0.293 % 6.452 % 85.776 % 

96 cuy con papas 0.03226 0.147 % 3.226 % 85.923 % 

97 marisco 0.03226 0.147 % 3.226 % 86.070 % 

98 alverjón 0.03171 0.293 % 6.452 % 86.363 % 
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99 cuy asado 0.03086 0.147 % 3.226 % 86.510 % 

100 pavo asado 0.03086 0.147 % 3.226 % 86.657 % 

101 papas con salchicha 0.03086 0.147 % 3.226 % 86.804 % 

102 agua de cedrón 0.03086 0.147 % 3.226 % 86.951 % 

103 pato 0.02953 0.147 % 3.226 % 87.098 % 

104 yuca con quesillo 0.02953 0.147 % 3.226 % 87.245 % 

105 leche entera 0.02953 0.147 % 3.226 % 87.392 % 

106 chuleta 0.02953 0.147 % 3.226 % 87.539 % 

107 colada 0.02953 0.147 % 3.226 % 87.686 % 

108 aguacate 0.02917 0.293 % 6.452 % 87.979 % 

109 salchicha 0.02853 0.293 % 6.452 % 88.272 % 

110 pavo hornado 0.02825 0.147 % 3.226 % 88.419 % 

111 sopa de arveja 0.02825 0.147 % 3.226 % 88.566 % 

112 agua de panela 0.02703 0.147 % 3.226 % 88.713 % 

113 fresco 0.02703 0.147 % 3.226 % 88.860 % 

114 chivo 0.02703 0.147 % 3.226 % 89.007 % 

115 agua natural 0.02703 0.147 % 3.226 % 89.154 % 

116 agua gaseosa 0.02703 0.147 % 3.226 % 89.301 % 

117 reina claudia 0.02586 0.147 % 3.226 % 89.448 % 

118 guata 0.02586 0.147 % 3.226 % 89.595 % 

119 sardina 0.02586 0.147 % 3.226 % 89.742 % 

120 cabra 0.02586 0.147 % 3.226 % 89.889 % 

121 yuca 0.02586 0.147 % 3.226 % 90.036 % 

122 aliño 0.02493 0.293 % 6.452 % 90.329 % 

123 potito 0.02474 0.147 % 3.226 % 90.476 % 

124 carne de chancho 0.02474 0.147 % 3.226 % 90.623 % 

125 quinoa 0.02474 0.147 % 3.226 % 90.770 % 

126 oveja 0.02474 0.147 % 3.226 % 90.917 % 

127 perejil 0.02471 0.293 % 6.452 % 91.210 % 

128 toronche 0.02456 0.293 % 6.452 % 91.503 % 

129 palomita 0.02367 0.147 % 3.226 % 91.650 % 

130 cebolla papa 0.02367 0.147 % 3.226 % 91.797 % 

131 agua de manzanilla 0.02367 0.147 % 3.226 % 91.944 % 

132 pollo ahumado 0.02367 0.147 % 3.226 % 92.091 % 

133 tomate de riñón 0.02296 0.293 % 6.452 % 92.384 % 

134 bollo 0.02264 0.147 % 3.226 % 92.531 % 

135 limón dulce 0.02264 0.147 % 3.226 % 92.678 % 

136 cebolla de hoja 0.02264 0.147 % 3.226 % 92.825 % 

137 fresco de limonada 0.02264 0.147 % 3.226 % 92.972 % 

138 agua de tapioca 0.02166 0.147 % 3.226 % 93.119 % 

139 helado 0.02166 0.147 % 3.226 % 93.266 % 
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140 maíz 0.02166 0.147 % 3.226 % 93.413 % 

141 agua de coco 0.02073 0.147 % 3.226 % 93.560 % 

142 pavo 0.02073 0.147 % 3.226 % 93.707 % 

143 ensalada 0.01897 0.147 % 3.226 % 93.854 % 

144 camarón 0.01897 0.147 % 3.226 % 94.001 % 

145 achotillo 0.01897 0.147 % 3.226 % 94.148 % 

146 agua pura 0.01897 0.147 % 3.226 % 94.295 % 

147 higadillo 0.01815 0.147 % 3.226 % 94.442 % 

148 bagre 0.01815 0.147 % 3.226 % 94.589 % 

149 grano 0.01815 0.147 % 3.226 % 94.736 % 

150 caña 0.01737 0.147 % 3.226 % 94.883 % 

151 agua aromática 0.01737 0.147 % 3.226 % 95.030 % 

152 granadilla 0.01662 0.147 % 3.226 % 95.177 % 

153 gallina 0.01662 0.147 % 3.226 % 95.324 % 

154 agua de anís 0.01662 0.147 % 3.226 % 95.471 % 

155 fresco de coco 0.01662 0.147 % 3.226 % 95.618 % 

156 chirimoya 0.01662 0.147 % 3.226 % 95.765 % 

157 agua de menta 0.01590 0.147 % 3.226 % 95.912 % 

158 fresco de naranja 0.01590 0.147 % 3.226 % 96.059 % 

159 carne de pollo 0.01590 0.147 % 3.226 % 96.206 % 

160 agua de canela 0.01521 0.147 % 3.226 % 96.353 % 

161 colada de zambo 0.01521 0.147 % 3.226 % 96.500 % 

162 tortilla 0.01521 0.147 % 3.226 % 96.647 % 

163 capulí 0.01455 0.147 % 3.226 % 96.794 % 

164 naranjada 0.01332 0.147 % 3.226 % 96.941 % 

165 higo 0.01332 0.147 % 3.226 % 97.088 % 

166 reina 0.01264 0.293 % 6.452 % 97.381 % 

167 agua de hierba luisa 0.01219 0.147 % 3.226 % 97.528 % 

168 carne de vaca 0.01166 0.147 % 3.226 % 97.675 % 

169 máchica 0.01166 0.147 % 3.226 % 97.822 % 

170 agua de hinojo 0.01116 0.147 % 3.226 % 97.969 % 

171 cebada 0.01116 0.147 % 3.226 % 98.116 % 

172 papas con pollo 0.01068 0.147 % 3.226 % 98.263 % 

173 achocha 0.01068 0.147 % 3.226 % 98.410 % 

174 mortadela 0.01068 0.147 % 3.226 % 98.557 % 

175 cacao 0.01068 0.147 % 3.226 % 98.704 % 

176 uvilla 0.01021 0.147 % 3.226 % 98.851 % 

177 limón 0.01021 0.147 % 3.226 % 98.998 % 

178 toronjil 0.00977 0.147 % 3.226 % 99.145 % 

179 avena 0.00856 0.147 % 3.226 % 99.292 % 

180 vaca 0.00749 0.147 % 3.226 % 99.439 % 
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181 cedrón 0.00628 0.147 % 3.226 % 99.586 % 

182 manzanilla 0.00601 0.147 % 3.226 % 99.733 % 

183 zanahoria blanca 0.00422 0.147 % 3.226 % 99.880 % 

184 mashwa 0.00386 0.147 % 3.226 % 100.027 % 

Tabla 9. 
Alimentos y bebidas 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

Nº Palabra Disponibilidad Frecuencia relativa % Aparición Frecuencia acumulada 

1 doctor 0.62805 4.453 % 70.968 % 4.453 % 

2 carpintero 0.55404 4.049 % 64.516 % 8.502 % 

3 profesor 0.48467 4.049 % 64.516 % 12.551 % 

4 dentista 0.38740 2.834 % 45.161 % 15.385 % 

5 abogado 0.34747 2.632 % 41.935 % 18.017 % 

6 albañil 0.34480 3.239 % 51.613 % 21.256 % 

7 policía 0.32552 3.036 % 48.387 % 24.292 % 

8 camarero 0.29007 2.834 % 45.161 % 27.126 % 

9 agricultor 0.26382 2.429 % 38.710 % 29.555 % 

10 médico 0.22462 1.619 % 25.806 % 31.174 % 

11 pintor 0.20447 2.024 % 32.258 % 33.198 % 

12 ingeniero 0.19773 1.822 % 29.032 % 35.020 % 

13 chef 0.17537 2.227 % 35.484 % 37.247 % 

14 chófer 0.17120 1.822 % 29.032 % 39.069 % 

15 arquitecto 0.15937 1.417 % 22.581 % 40.486 % 

16 licenciado 0.15864 1.619 % 25.806 % 42.105 % 

17 artista 0.15037 1.619 % 25.806 % 43.724 % 

18 odontólogo 0.14881 1.215 % 19.355 % 44.939 % 

19 enfermera 0.14583 1.417 % 22.581 % 46.356 % 

20 bombero 0.11929 1.215 % 19.355 % 47.571 % 

21 doctora 0.11790 1.012 % 16.129 % 48.583 % 

22 militar 0.11523 1.012 % 16.129 % 49.595 % 

23 ama de casa 0.10760 1.215 % 19.355 % 50.810 % 

24 conductor 0.10588 1.215 % 19.355 % 52.025 % 

25 deportista 0.09586 1.012 % 16.129 % 53.037 % 

26 secretaria 0.09305 1.215 % 19.355 % 54.252 % 
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27 ganadero 0.09020 1.012 % 16.129 % 55.264 % 

28 panadero 0.08463 1.417 % 22.581 % 56.681 % 

29 futbolista 0.07964 1.215 % 19.355 % 57.896 % 

30 cantante 0.07401 0.810 % 12.903 % 58.706 % 

31 enfermero 0.07335 0.607 % 9.677 % 59.313 % 

32 contador 0.07270 0.810 % 12.903 % 60.123 % 

33 secretario 0.07037 0.810 % 12.903 % 60.933 % 

34 estudiante 0.06994 0.607 % 9.677 % 61.540 % 

35 mecánico 0.06406 0.810 % 12.903 % 62.350 % 

36 científico 0.06138 1.012 % 16.129 % 63.362 % 

37 constructor 0.05662 0.607 % 9.677 % 63.969 % 

38 empresaria 0.05445 0.607 % 9.677 % 64.576 % 

39 mariguanero 0.05332 0.810 % 12.903 % 65.386 % 

40 dibujar 0.05285 0.405 % 6.452 % 65.791 % 

41 psicólogo 0.04950 0.607 % 9.677 % 66.398 % 

42 carguero 0.04946 0.607 % 9.677 % 67.005 % 

43 zapatero 0.04919 0.607 % 9.677 % 67.612 % 

44 presidente 0.04793 0.810 % 12.903 % 68.422 % 

45 aparejador 0.04564 0.405 % 6.452 % 68.827 % 

46 veterinaria 0.04312 0.405 % 6.452 % 69.232 % 

47 artesano 0.04285 0.607 % 9.677 % 69.839 % 

48 bailarín 0.04257 0.405 % 6.452 % 70.244 % 

49 fontanero 0.04220 0.607 % 9.677 % 70.851 % 

50 maestro 0.04143 0.405 % 6.452 % 71.256 % 

51 informático 0.04104 0.405 % 6.452 % 71.661 % 

52 agricultora 0.04066 0.405 % 6.452 % 72.066 % 

53 pastelero 0.04040 0.810 % 12.903 % 72.876 % 

54 vendedor 0.04030 0.607 % 9.677 % 73.483 % 

55 modelo 0.03703 0.405 % 6.452 % 73.888 % 

56 periodista 0.03570 0.405 % 6.452 % 74.293 % 

57 auxiliar 0.03499 0.405 % 6.452 % 74.698 % 

58 heladero 0.03486 0.810 % 12.903 % 75.508 % 

59 bailarina 0.03479 0.405 % 6.452 % 75.913 % 

60 natación 0.03465 0.607 % 9.677 % 76.520 % 

61 director 0.03329 0.405 % 6.452 % 76.925 % 

62 vaquero 0.03009 0.202 % 3.226 % 77.127 % 

63 docente 0.03009 0.202 % 3.226 % 77.329 % 

64 motociclista 0.02999 0.810 % 12.903 % 78.139 % 

65 ingeniero en sistemas 0.02910 0.405 % 6.452 % 78.544 % 

66 profesor de indor 0.02896 0.405 % 6.452 % 78.949 % 

67 comandante 0.02806 0.202 % 3.226 % 79.151 % 
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68 marinero 0.02806 0.202 % 3.226 % 79.353 % 

69 profesora 0.02806 0.202 % 3.226 % 79.555 % 

70 sembrar 0.02714 0.405 % 6.452 % 79.960 % 

71 comerciante 0.02677 0.405 % 6.452 % 80.365 % 

72 hilandera 0.02633 0.405 % 6.452 % 80.770 % 

73 soldado 0.02617 0.202 % 3.226 % 80.972 % 

74 hostelería 0.02617 0.202 % 3.226 % 81.174 % 

75 piloto 0.02617 0.202 % 3.226 % 81.376 % 

76 médico general 0.02617 0.202 % 3.226 % 81.578 % 

77 transporte 0.02441 0.202 % 3.226 % 81.780 % 

78 mesera 0.02441 0.202 % 3.226 % 81.982 % 

79 teniente 0.02374 0.405 % 6.452 % 82.387 % 

80 escritor 0.02350 0.405 % 6.452 % 82.792 % 

81 mesero 0.02290 0.405 % 6.452 % 83.197 % 

82 hospital 0.02277 0.202 % 3.226 % 83.399 % 

83 maestra 0.02277 0.202 % 3.226 % 83.601 % 

84 físico-matemático 0.02277 0.202 % 3.226 % 83.803 % 

85 médico en medicina natural 0.02277 0.202 % 3.226 % 84.005 % 

86 niñera 0.02277 0.202 % 3.226 % 84.207 % 

87 trabajadora social 0.02277 0.202 % 3.226 % 84.409 % 

88 peluquera 0.02273 0.405 % 6.452 % 84.814 % 

89 conserje 0.02158 0.607 % 9.677 % 85.421 % 

90 granjero 0.02123 0.202 % 3.226 % 85.623 % 

91 tecnólogo 0.02123 0.202 % 3.226 % 85.825 % 

92 veterinario 0.02123 0.202 % 3.226 % 86.027 % 

93 entrenador 0.02123 0.202 % 3.226 % 86.229 % 

94 criada 0.02123 0.202 % 3.226 % 86.431 % 

95 cabo 0.01980 0.202 % 3.226 % 86.633 % 

96 manejar 0.01980 0.202 % 3.226 % 86.835 % 

97 agente 0.01980 0.202 % 3.226 % 87.037 % 

98 entrenador de fútbol 0.01980 0.202 % 3.226 % 87.239 % 

99 directora 0.01847 0.202 % 3.226 % 87.441 % 

100 andar 0.01847 0.202 % 3.226 % 87.643 % 

101 para arreglar luz 0.01847 0.202 % 3.226 % 87.845 % 

102 inversor 0.01847 0.202 % 3.226 % 88.047 % 

103 hablar 0.01723 0.202 % 3.226 % 88.249 % 

104 telégrafo 0.01723 0.202 % 3.226 % 88.451 % 

105 recepcionista 0.01723 0.202 % 3.226 % 88.653 % 

106 banco 0.01723 0.202 % 3.226 % 88.855 % 

107 vendedor de sombreros 0.01723 0.202 % 3.226 % 89.057 % 

108 danzante 0.01716 0.405 % 6.452 % 89.462 % 
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109 macetero 0.01607 0.202 % 3.226 % 89.664 % 

110 administrador 0.01607 0.202 % 3.226 % 89.866 % 

111 mensajero 0.01607 0.202 % 3.226 % 90.068 % 

112 peluquero 0.01607 0.202 % 3.226 % 90.270 % 

113 karate 0.01601 0.405 % 6.452 % 90.675 % 

114 dirigente 0.01499 0.202 % 3.226 % 90.877 % 

115 topógrafo 0.01499 0.202 % 3.226 % 91.079 % 

116 florero 0.01499 0.202 % 3.226 % 91.281 % 

117 empleado 0.01499 0.202 % 3.226 % 91.483 % 

118 ambulancia 0.01499 0.202 % 3.226 % 91.685 % 

119 fútbol 0.01443 0.405 % 6.452 % 92.090 % 

120 boxeo 0.01443 0.405 % 6.452 % 92.495 % 

121 vigilante 0.01398 0.202 % 3.226 % 92.697 % 

122 arador 0.01398 0.202 % 3.226 % 92.899 % 

123 animador 0.01398 0.202 % 3.226 % 93.101 % 

124 músico 0.01304 0.202 % 3.226 % 93.303 % 

125 locutor 0.01304 0.202 % 3.226 % 93.505 % 

126 profesora de idioma 0.01304 0.202 % 3.226 % 93.707 % 

127 profesor de básquet 0.01304 0.202 % 3.226 % 93.909 % 

128 operador de avionetas 0.01216 0.202 % 3.226 % 94.111 % 

129 agente de tránsito 0.01216 0.202 % 3.226 % 94.313 % 

130 profesora de mate 0.01216 0.202 % 3.226 % 94.515 % 

131 profesor de natación 0.01216 0.202 % 3.226 % 94.717 % 

132 actriz 0.01134 0.202 % 3.226 % 94.919 % 

133 profesora de inglés 0.01134 0.202 % 3.226 % 95.121 % 

134 orador 0.01058 0.202 % 3.226 % 95.323 % 

135 profesora de ciencia 0.01058 0.202 % 3.226 % 95.525 % 

136 comer 0.00986 0.202 % 3.226 % 95.727 % 

137 tesorero 0.00920 0.202 % 3.226 % 95.929 % 

138 pescador 0.00920 0.202 % 3.226 % 96.131 % 

139 patinista 0.00920 0.202 % 3.226 % 96.333 % 

140 profesora de lengua 0.00920 0.202 % 3.226 % 96.535 % 

141 cazador 0.00858 0.202 % 3.226 % 96.737 % 

142 presentador 0.00858 0.202 % 3.226 % 96.939 % 

143 profesora de cultura física 0.00858 0.202 % 3.226 % 97.141 % 

144 vicepresidente 0.00800 0.202 % 3.226 % 97.343 % 

145 profesor de boxeo 0.00800 0.202 % 3.226 % 97.545 % 

146 leñador 0.00800 0.202 % 3.226 % 97.747 % 

147 profesora de pintura 0.00800 0.202 % 3.226 % 97.949 % 

148 tránsito 0.00746 0.202 % 3.226 % 98.151 % 

149 profesora de computación 0.00746 0.202 % 3.226 % 98.353 % 
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150 profesora de danza 0.00696 0.202 % 3.226 % 98.555 % 

151 ciclista 0.00649 0.202 % 3.226 % 98.757 % 

152 profesora de música 0.00649 0.202 % 3.226 % 98.959 % 

153 diseñador 0.00606 0.202 % 3.226 % 99.161 % 

154 profesora de natación 0.00606 0.202 % 3.226 % 99.363 % 

155 ministro 0.00565 0.202 % 3.226 % 99.565 % 

156 dibujo artístico 0.00399 0.202 % 3.226 % 99.767 % 

157 educación física 0.00372 0.202 % 3.226 % 99.969 % 

Tabla 10. 

Profesiones 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

   Nº   Palabra   Disponibilidad     Frecuencia relativa     % Aparición     Frecuencia acumulada   

1 perro 0.65259 3.556 % 80.645 % 3.556 % 

2 gato 0.53943 3.272 % 74.194 % 6.828 % 

3 cuy 0.53588 3.983 % 90.323 % 10.811 % 

4 león 0.51815 3.272 % 74.194 % 14.083 % 

5 vaca 0.49960 3.556 % 80.645 % 17.639 % 

6 tigre 0.46046 3.556 % 80.645 % 21.195 % 

7 gallina 0.43726 3.414 % 77.419 % 24.609 % 

8 elefante 0.41214 2.703 % 61.290 % 27.312 % 

9 oso 0.33550 2.845 % 64.516 % 30.157 % 

10 caballo 0.31827 2.845 % 64.516 % 33.002 % 

11 jirafa 0.27962 2.560 % 58.065 % 35.562 % 

12 puma 0.27782 1.991 % 45.161 % 37.553 % 

13 mono 0.22825 2.418 % 54.839 % 39.971 % 

14 ballena 0.22666 2.276 % 51.613 % 42.247 % 

15 conejo 0.21455 2.276 % 51.613 % 44.523 % 

16 pez 0.18386 1.707 % 38.710 % 46.230 % 

17 lobo 0.15444 0.853 % 19.355 % 47.083 % 

18 serpiente 0.15373 0.996 % 22.581 % 48.079 % 

19 cocodrilo 0.14825 1.849 % 41.935 % 49.928 % 

20 ardilla 0.14728 1.138 % 25.806 % 51.066 % 

21 anaconda 0.14417 1.280 % 29.032 % 52.346 % 

22 oveja 0.14160 1.138 % 25.806 % 53.484 % 
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23 araña 0.14024 1.422 % 32.258 % 54.906 % 

24 delfín 0.13464 1.422 % 32.258 % 56.328 % 

25 loro 0.13108 1.707 % 38.710 % 58.035 % 

26 hormiga 0.12487 1.565 % 35.484 % 59.600 % 

27 culebra 0.11853 1.280 % 29.032 % 60.880 % 

28 borrego 0.11346 0.853 % 19.355 % 61.733 % 

29 boa 0.10983 0.853 % 19.355 % 62.586 % 

30 burro 0.10570 1.138 % 25.806 % 63.724 % 

31 pescado 0.10362 1.422 % 32.258 % 65.146 % 

32 coche 0.10327 0.711 % 16.129 % 65.857 % 

33 sapo 0.10290 1.138 % 25.806 % 66.995 % 

34 pollo 0.09126 0.853 % 19.355 % 67.848 % 

35 chancho 0.08959 0.711 % 16.129 % 68.559 % 

36 toro 0.08791 0.711 % 16.129 % 69.270 % 

37 paloma 0.08573 0.996 % 22.581 % 70.266 % 

38 grillo 0.08496 0.853 % 19.355 % 71.119 % 

39 pato 0.08146 0.996 % 22.581 % 72.115 % 

40 gallo 0.07698 0.427 % 9.677 % 72.542 % 

41 zorro 0.07467 0.711 % 16.129 % 73.253 % 

42 foca 0.07301 0.569 % 12.903 % 73.822 % 

43 tigrillo 0.07141 0.711 % 16.129 % 74.533 % 

44 venado 0.06861 0.853 % 19.355 % 75.386 % 

45 rana 0.05894 0.569 % 12.903 % 75.955 % 

46 llama 0.05849 0.569 % 12.903 % 76.524 % 

47 cerdo 0.05731 0.853 % 19.355 % 77.377 % 

48 pulga 0.05513 0.711 % 16.129 % 78.088 % 

49 canguro 0.05478 0.284 % 6.452 % 78.372 % 

50 tiburón 0.05384 0.569 % 12.903 % 78.941 % 

51 chulchi 0.05216 0.569 % 12.903 % 79.510 % 

52 garrapata 0.05099 0.569 % 12.903 % 80.079 % 

53 danta 0.04925 0.569 % 12.903 % 80.648 % 

54 avestruz 0.04601 0.569 % 12.903 % 81.217 % 

55 pingüino 0.04575 0.427 % 9.677 % 81.644 % 

56 tortuga 0.04523 0.711 % 16.129 % 82.355 % 

57 cóndor 0.04183 0.569 % 12.903 % 82.924 % 

58 pájaro 0.04121 0.569 % 12.903 % 83.493 % 

59 cucaracha 0.04091 0.569 % 12.903 % 84.062 % 

60 caballito de mar 0.04033 0.569 % 12.903 % 84.631 % 

61 pavo 0.04027 0.569 % 12.903 % 85.200 % 

62 piraña 0.04004 0.427 % 9.677 % 85.627 % 

63 ganso 0.03939 0.284 % 6.452 % 85.911 % 
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64 búho 0.03843 0.284 % 6.452 % 86.195 % 

65 mariposa 0.03618 0.711 % 16.129 % 86.906 % 

66 chivo 0.03569 0.427 % 9.677 % 87.333 % 

67 cebra 0.03539 0.711 % 16.129 % 88.044 % 

68 gavilán 0.03468 0.569 % 12.903 % 88.613 % 

69 piojo 0.03051 0.427 % 9.677 % 89.040 % 

70 ratón 0.02970 0.427 % 9.677 % 89.467 % 

71 cangrejo 0.02965 0.284 % 6.452 % 89.751 % 

72 tucán 0.02864 0.427 % 9.677 % 90.178 % 

73 lagartija 0.02862 0.284 % 6.452 % 90.462 % 

74 camarón 0.02842 0.427 % 9.677 % 90.889 % 

75 pitbull 0.02794 0.142 % 3.226 % 91.031 % 

76 hipopótamo 0.02760 0.427 % 9.677 % 91.458 % 

77 gusano 0.02694 0.427 % 9.677 % 91.885 % 

78 papagayo 0.02561 0.284 % 6.452 % 92.169 % 

79 guepardo 0.02420 0.142 % 3.226 % 92.311 % 

80 estrella de mar 0.02252 0.142 % 3.226 % 92.453 % 

81 abeja 0.02246 0.284 % 6.452 % 92.737 % 

82 conejillo de indias 0.02096 0.142 % 3.226 % 92.879 % 

83 chuña 0.02090 0.284 % 6.452 % 93.163 % 

84 gaviota 0.01950 0.142 % 3.226 % 93.305 % 

85 oso polar 0.01825 0.284 % 6.452 % 93.589 % 

86 oso perezoso 0.01769 0.284 % 6.452 % 93.873 % 

87 yegua 0.01734 0.284 % 6.452 % 94.157 % 

88 castor 0.01689 0.142 % 3.226 % 94.299 % 

89 escarabajo 0.01689 0.142 % 3.226 % 94.441 % 

90 murciélago 0.01689 0.142 % 3.226 % 94.583 % 

91 mula 0.01689 0.142 % 3.226 % 94.725 % 

92 koala 0.01572 0.142 % 3.226 % 94.867 % 

93 babosa 0.01572 0.142 % 3.226 % 95.009 % 

94 gorila 0.01536 0.284 % 6.452 % 95.293 % 

95 oso panda 0.01532 0.284 % 6.452 % 95.577 % 

96 cisne 0.01502 0.284 % 6.452 % 95.861 % 

97 ballena azul 0.01463 0.142 % 3.226 % 96.003 % 

98 trucha 0.01301 0.284 % 6.452 % 96.287 % 

99 tapir 0.01267 0.142 % 3.226 % 96.429 % 

100 caracol 0.01211 0.284 % 6.452 % 96.713 % 

101 alpaca 0.01179 0.142 % 3.226 % 96.855 % 

102 iguana 0.01179 0.142 % 3.226 % 96.997 % 

103 mosca 0.01127 0.284 % 6.452 % 97.281 % 
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104 mosquito 0.01098 0.142 % 3.226 % 97.423 % 

105 colibrí 0.01038 0.284 % 6.452 % 97.707 % 

106 avispa 0.00951 0.142 % 3.226 % 97.849 % 

107 guanchaca 0.00951 0.142 % 3.226 % 97.991 % 

108 lechuza 0.00885 0.142 % 3.226 % 98.133 % 

109 ternero 0.00823 0.142 % 3.226 % 98.275 % 

110 jaguar 0.00823 0.142 % 3.226 % 98.417 % 

111 leopardo 0.00766 0.142 % 3.226 % 98.559 % 

112 calamardo 0.00766 0.142 % 3.226 % 98.701 % 

113 zancudo 0.00747 0.284 % 6.452 % 98.985 % 

114 estrella 0.00713 0.142 % 3.226 % 99.127 % 

115 codorniz 0.00498 0.142 % 3.226 % 99.269 % 

116 mapache 0.00463 0.142 % 3.226 % 99.411 % 

117 rata 0.00431 0.142 % 3.226 % 99.553 % 

118 águila 0.00401 0.142 % 3.226 % 99.695 % 

119 raposo 0.00373 0.142 % 3.226 % 99.837 % 

120 rinoceronte 0.00348 0.142 % 3.226 % 99.979 % 

Tabla 11. 

Los animales 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

 

   Nº   Palabra   Disponibilidad     Frecuencia relativa     % Aparición   Frecuencia acumulada 

1 pico 0.82491 8.092 % 90.323 % 8.092 % 

2 lampa 0.59678 6.647 % 74.194 % 14.739 % 

3 machete 0.58224 8.960 % 100.000 % 23.699 % 

4 azadón 0.52171 6.358 % 70.968 % 30.057 % 

5 barreta 0.38072 5.780 % 64.516 % 35.837 % 

6 rastrillo 0.32160 5.780 % 64.516 % 41.617 % 

7 hoz 0.30121 5.491 % 61.290 % 47.108 % 

8 pala 0.28075 3.757 % 41.935 % 50.865 % 

9 martillo 0.26890 4.335 % 48.387 % 55.200 % 

10 lampón 0.23555 4.046 % 45.161 % 59.246 % 

11 hacha 0.23535 4.335 % 48.387 % 63.581 % 

12 arado 0.16689 2.601 % 29.032 % 66.182 % 

13 clavo 0.15479 2.601 % 29.032 % 68.783 % 
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14 segueta 0.13825 3.179 % 35.484 % 71.962 % 

15 serrucho 0.11454 2.601 % 29.032 % 74.563 % 

16 podadora 0.10706 2.312 % 25.806 % 76.875 % 

17 tractor 0.09620 2.023 % 22.581 % 78.898 % 

18 rastrilla 0.09144 1.445 % 16.129 % 80.343 % 

19 tijera 0.06346 0.867 % 9.677 % 81.210 % 

20 regadera 0.06211 1.156 % 12.903 % 82.366 % 

21 semilla 0.05476 0.867 % 9.677 % 83.233 % 

22 riego 0.04047 1.156 % 12.903 % 84.389 % 

23 motosierra 0.03972 0.867 % 9.677 % 85.256 % 

24 cuchillo 0.03914 0.867 % 9.677 % 86.123 % 

25 planta 0.03569 0.867 % 9.677 % 86.990 % 

26 abono 0.03548 0.578 % 6.452 % 87.568 % 

27 aspersor 0.03226 0.289 % 3.226 % 87.857 % 

28 yunta 0.03073 0.578 % 6.452 % 88.435 % 

29 cinta 0.02607 0.578 % 6.452 % 89.013 % 

30 palo 0.02532 0.289 % 3.226 % 89.302 % 

31 escoba 0.02243 0.289 % 3.226 % 89.591 % 

32 soga 0.02234 0.578 % 6.452 % 90.169 % 

33 sembrado 0.01988 0.289 % 3.226 % 90.458 % 

34 podador 0.01988 0.289 % 3.226 % 90.747 % 

35 carretilla 0.01988 0.289 % 3.226 % 91.036 % 

36 recogedor 0.01988 0.289 % 3.226 % 91.325 % 

37 aradora 0.01988 0.289 % 3.226 % 91.614 % 

38 combo 0.01948 0.867 % 9.677 % 92.481 % 

39 muralla 0.01872 0.867 % 9.677 % 93.348 % 

40 barretón 0.01856 0.867 % 9.677 % 94.215 % 

41 cosechador 0.01761 0.289 % 3.226 % 94.504 % 

42 agua 0.01761 0.289 % 3.226 % 94.793 % 

43 yugo 0.01761 0.289 % 3.226 % 95.082 % 

44 corta hierba 0.01761 0.289 % 3.226 % 95.371 % 

45 enterrador 0.01560 0.289 % 3.226 % 95.660 % 

46 tractor arador 0.01560 0.289 % 3.226 % 95.949 % 

47 sol 0.01560 0.289 % 3.226 % 96.238 % 

48 cortahierro 0.01509 0.578 % 6.452 % 96.816 % 

49 manguera 0.01423 0.578 % 6.452 % 97.394 % 

50 barretilla 0.01225 0.289 % 3.226 % 97.683 % 

51 ladrillo 0.01225 0.289 % 3.226 % 97.972 % 

52 cemento 0.01085 0.289 % 3.226 % 98.261 % 

53 balde 0.00755 0.289 % 3.226 % 98.550 % 

54 maíz 0.00755 0.289 % 3.226 % 98.839 % 
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55 alforja 0.00669 0.289 % 3.226 % 99.128 % 

56 cabo 0.00592 0.289 % 3.226 % 99.417 % 

57 grampa 0.00465 0.289 % 3.226 % 99.706 % 

58 animal 0.00365 0.289 % 3.226 % 99.995 % 

 

Tabla 12. 

Herramientas de la agricultura 

Fuente: DispoLex 

 

 

 

   Nº   Palabra   Disponibilidad     Frecuencia relativa     % Aparición     Frecuencia acumulada   

1 casa 0.54337 4.225 % 67.742 % 4.225 % 

2 animal 0.51608 3.622 % 58.065 % 7.847 % 

3 flor 0.50479 4.024 % 64.516 % 11.871 % 

4 árbol 0.49922 3.823 % 61.290 % 15.694 % 

5 vaca 0.34056 3.018 % 48.387 % 18.712 % 

6 montaña 0.30071 2.414 % 38.710 % 21.126 % 

7 planta 0.26932 2.012 % 32.258 % 23.138 % 

8 hierba 0.19801 1.610 % 25.806 % 24.748 % 

9 monte 0.18545 1.610 % 25.806 % 26.358 % 

10 río 0.18264 2.012 % 32.258 % 28.370 % 

11 perro 0.13966 1.610 % 25.806 % 29.980 % 

12 niño 0.13412 1.207 % 19.355 % 31.187 % 

13 lago 0.13021 1.610 % 25.806 % 32.797 % 

14 oso 0.12603 1.207 % 19.355 % 34.004 % 

15 culebra 0.12563 1.408 % 22.581 % 35.412 % 

16 lagartija 0.12195 1.207 % 19.355 % 36.619 % 

17 choza 0.11861 1.408 % 22.581 % 38.027 % 

18 tigre 0.11742 1.610 % 25.806 % 39.637 % 

19 anaconda 0.11248 1.610 % 25.806 % 41.247 % 

20 agua 0.10620 1.207 % 19.355 % 42.454 % 

21 caballo 0.10416 1.006 % 16.129 % 43.460 % 

22 camino 0.10357 1.006 % 16.129 % 44.466 % 

23 león 0.10068 1.408 % 22.581 % 45.874 % 

24 silla 0.09952 1.207 % 19.355 % 47.081 % 

25 pino 0.09547 0.805 % 12.903 % 47.886 % 

26 grillo 0.09307 1.408 % 22.581 % 49.294 % 

27 laguna 0.09280 1.006 % 16.129 % 50.300 % 

28 mesa 0.08701 1.006 % 16.129 % 51.306 % 
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29 carro 0.08536 1.006 % 16.129 % 52.312 % 

30 pasto 0.08015 0.805 % 12.903 % 53.117 % 

31 piedra 0.07898 0.805 % 12.903 % 53.922 % 

32 fruta 0.07889 0.604 % 9.677 % 54.526 % 

33 pájaro 0.07359 0.604 % 9.677 % 55.130 % 

34 gato 0.07269 0.805 % 12.903 % 55.935 % 

35 tumba 0.07215 0.604 % 9.677 % 56.539 % 

36 pato 0.07142 0.805 % 12.903 % 57.344 % 

37 sembrío 0.06848 0.604 % 9.677 % 57.948 % 

38 hoja 0.06733 0.604 % 9.677 % 58.552 % 

39 persona 0.06655 0.805 % 12.903 % 59.357 % 

40 iglesia 0.06025 1.006 % 16.129 % 60.363 % 

41 cancha 0.06007 0.604 % 9.677 % 60.967 % 

42 carretera 0.05926 0.604 % 9.677 % 61.571 % 

43 humano 0.05748 0.805 % 12.903 % 62.376 % 

44 loma 0.05438 0.604 % 9.677 % 62.980 % 

45 mora 0.05247 0.402 % 6.452 % 63.382 % 

46 paloma 0.05083 0.402 % 6.452 % 63.784 % 

47 ganso 0.05061 0.604 % 9.677 % 64.388 % 

48 tierra 0.04968 0.604 % 9.677 % 64.992 % 

49 cerro 0.04961 0.604 % 9.677 % 65.596 % 

50 eucalipto 0.04894 0.402 % 6.452 % 65.998 % 

51 cuy 0.04757 0.604 % 9.677 % 66.602 % 

52 puerta 0.04712 0.604 % 9.677 % 67.206 % 

53 mono 0.04655 0.604 % 9.677 % 67.810 % 

54 mariposa 0.04598 0.402 % 6.452 % 68.212 % 

55 zorro 0.04557 0.805 % 12.903 % 69.017 % 

56 loro 0.04535 0.805 % 12.903 % 69.822 % 

57 papa 0.04529 0.402 % 6.452 % 70.224 % 

58 parque 0.04452 0.604 % 9.677 % 70.828 % 

59 sol 0.04295 0.805 % 12.903 % 71.633 % 

60 nube 0.04291 0.805 % 12.903 % 72.438 % 

61 huella 0.04048 0.402 % 6.452 % 72.840 % 

62 borrego 0.03789 0.604 % 9.677 % 73.444 % 

63 charco 0.03703 0.402 % 6.452 % 73.846 % 

64 araña 0.03692 0.604 % 9.677 % 74.450 % 

65 burro 0.03675 0.402 % 6.452 % 74.852 % 

66 pescado 0.03671 0.604 % 9.677 % 75.456 % 

67 paisaje 0.03587 0.402 % 6.452 % 75.858 % 

68 zambo 0.03454 0.402 % 6.452 % 76.260 % 
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69 cocodrilo 0.03443 0.604 % 9.677 % 76.864 % 

70 adulto 0.03411 0.402 % 6.452 % 77.266 % 

71 ventana 0.03329 0.402 % 6.452 % 77.668 % 

72 ratón 0.03221 0.402 % 6.452 % 78.070 % 

73 planta medicinal 0.03213 0.402 % 6.452 % 78.472 % 

74 lluvia 0.03036 0.604 % 9.677 % 79.076 % 

75 picaflor 0.03009 0.201 % 3.226 % 79.277 % 

76 hormiga 0.03009 0.201 % 3.226 % 79.478 % 

77 planta de manzana 0.03009 0.201 % 3.226 % 79.679 % 

78 hotel 0.03009 0.201 % 3.226 % 79.880 % 

79 conejo 0.03009 0.201 % 3.226 % 80.081 % 

80 pozo 0.03009 0.201 % 3.226 % 80.282 % 

81 arena 0.03009 0.201 % 3.226 % 80.483 % 

82 maíz 0.03009 0.201 % 3.226 % 80.684 % 

83 hortaliza 0.02997 0.402 % 6.452 % 81.086 % 

84 toro 0.02939 0.402 % 6.452 % 81.488 % 

85 planta de pera 0.02806 0.201 % 3.226 % 81.689 % 

86 poza 0.02806 0.201 % 3.226 % 81.890 % 

87 alcantarillado 0.02802 0.402 % 6.452 % 82.292 % 

88 ave 0.02780 0.402 % 6.452 % 82.694 % 

89 renacuajo 0.02741 0.402 % 6.452 % 83.096 % 

90 oveja 0.02617 0.201 % 3.226 % 83.297 % 

91 zancudo 0.02617 0.201 % 3.226 % 83.498 % 

92 planta de durazno 0.02617 0.201 % 3.226 % 83.699 % 

93 roza 0.02617 0.201 % 3.226 % 83.900 % 

94 niña 0.02617 0.201 % 3.226 % 84.101 % 

95 cerco 0.02617 0.201 % 3.226 % 84.302 % 

96 brócoli 0.02617 0.201 % 3.226 % 84.503 % 

97 chancho 0.02594 0.402 % 6.452 % 84.905 % 

98 derrumbo 0.02532 0.402 % 6.452 % 85.307 % 

99 madera 0.02519 0.402 % 6.452 % 85.709 % 

100 luna 0.02465 0.402 % 6.452 % 86.111 % 

101 planta de capulí 0.02441 0.201 % 3.226 % 86.312 % 

102 kindi 0.02441 0.201 % 3.226 % 86.513 % 

103 bosque 0.02441 0.201 % 3.226 % 86.714 % 

104 escuela 0.02441 0.201 % 3.226 % 86.915 % 

105 zanahoria 0.02441 0.201 % 3.226 % 87.116 % 

106 sapo 0.02384 0.402 % 6.452 % 87.518 % 

107 rosa blanca 0.02277 0.201 % 3.226 % 87.719 % 

108 mosca 0.02277 0.201 % 3.226 % 87.920 % 

109 lechuga 0.02277 0.201 % 3.226 % 88.121 % 
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110 zalapa 0.02277 0.201 % 3.226 % 88.322 % 

111 gallo 0.02123 0.201 % 3.226 % 88.523 % 

112 rosa roja 0.02123 0.201 % 3.226 % 88.724 % 

113 haba 0.02123 0.201 % 3.226 % 88.925 % 

114 rábano 0.02123 0.201 % 3.226 % 89.126 % 

115 señora 0.02123 0.201 % 3.226 % 89.327 % 

116 zapallo 0.02123 0.201 % 3.226 % 89.528 % 

117 sequía 0.02123 0.201 % 3.226 % 89.729 % 

118 moto 0.02115 0.402 % 6.452 % 90.131 % 

119 rosa 0.01980 0.201 % 3.226 % 90.332 % 

120 selva 0.01980 0.201 % 3.226 % 90.533 % 

121 poroto 0.01980 0.201 % 3.226 % 90.734 % 

122 mar 0.01865 0.402 % 6.452 % 91.136 % 

123 serpiente 0.01845 0.402 % 6.452 % 91.538 % 

124 planta frutal 0.01840 0.402 % 6.452 % 91.940 % 

125 caca de vaca 0.01723 0.201 % 3.226 % 92.141 % 

126 insecto 0.01716 0.402 % 6.452 % 92.543 % 

127 puerto 0.01607 0.201 % 3.226 % 92.744 % 

128 garrapata 0.01607 0.201 % 3.226 % 92.945 % 

129 lombriz 0.01601 0.402 % 6.452 % 93.347 % 

130 candado 0.01499 0.201 % 3.226 % 93.548 % 

131 avestruz 0.01499 0.201 % 3.226 % 93.749 % 

132 lagarto 0.01499 0.201 % 3.226 % 93.950 % 

133 cortina 0.01499 0.201 % 3.226 % 94.151 % 

134 pavo 0.01499 0.201 % 3.226 % 94.352 % 

135 huerta 0.01499 0.201 % 3.226 % 94.553 % 

136 hongo 0.01499 0.201 % 3.226 % 94.754 % 

137 llama 0.01499 0.201 % 3.226 % 94.955 % 

138 llave 0.01398 0.201 % 3.226 % 95.156 % 

139 lobo 0.01398 0.201 % 3.226 % 95.357 % 

140 coche 0.01385 0.402 % 6.452 % 95.759 % 

141 chinche 0.01304 0.201 % 3.226 % 95.960 % 

142 sauce 0.01216 0.201 % 3.226 % 96.161 % 

143 niebla 0.01216 0.201 % 3.226 % 96.362 % 

144 ladera 0.01216 0.201 % 3.226 % 96.563 % 

145 caracol 0.01058 0.201 % 3.226 % 96.764 % 

146 viento 0.00986 0.201 % 3.226 % 96.965 % 

147 gusano 0.00920 0.201 % 3.226 % 97.166 % 

148 gallina 0.00858 0.201 % 3.226 % 97.367 % 

149 tijera 0.00800 0.201 % 3.226 % 97.568 % 

150 abeja 0.00800 0.201 % 3.226 % 97.769 % 
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151 boa 0.00746 0.201 % 3.226 % 97.970 % 

152 pollo 0.00696 0.201 % 3.226 % 98.171 % 

153 arcoíris 0.00696 0.201 % 3.226 % 98.372 % 

154 gavilán 0.00649 0.201 % 3.226 % 98.573 % 

155 búho 0.00649 0.201 % 3.226 % 98.774 % 

156 cóndor 0.00606 0.201 % 3.226 % 98.975 % 

157 gaviota 0.00606 0.201 % 3.226 % 99.176 % 

158 cementerio 0.00565 0.201 % 3.226 % 99.377 % 

159 panteón 0.00527 0.201 % 3.226 % 99.578 % 

160 meteorito 0.00527 0.201 % 3.226 % 99.779 % 

161 pez 0.00347 0.201 % 3.226 % 99.980 % 

Tabla 13. 
El campo 

Fuente: DispoLex 


