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Iraís Hernández S./Pilar Vivar V.

El léxico en jóvenes:                   
una exploración diacrónica

Desde la publicación, en 1953, del traba-
jo sobre el léxico en francés realizado por 

René Micheá, las investigaciones sobre disponi-
bilidad léxica han sido abordadas por diversos 
autores españoles e hispanoamericanos, lo que 
condujo al desarrollo de algunos trabajos de ín-
dole internacional como el Proyecto Panhispá-
nico.

Particularmente, en Chile, durante el año 1994, Alba Valencia y Max 
Echeverría realizaron un proyecto que abarcó todo el país, el cual reco-
gió listas de disponibilidad léxica en estudiantes de cuarto año de edu-
cación media. 

Este trabajo surgió de la inquietud por conocer cuál ha sido el pro-
ceso de la disponibilidad léxica entre los estudiantes chilenos después de 
los años transcurridos desde la investigación de Valencia y Echeverría. 
No obstante, este estudio se circunscribió a un espacio delimitado den-
tro de la zona urbana de Concepción, por lo que no alcanzó las dimen-
siones de la investigación previa. Se trata, por lo tanto, de un estudio 
exploratorio que pretende ofrecer elementos de comparación entre la 
investigación de 1994 y la de 2005; por esta misma razón, añade un 
elemento novedoso a los estudios de disponibilidad léxica ya que, por 
primera vez, se incorpora una visión diacrónica. Los objetivos de las in-
vestigadoras fueron, en primer lugar, conocer el léxico disponible de los 
estudiantes chilenos que cursaron el cuarto año de educación media en 
la ciudad de Concepción en el año 2005 y, en segundo lugar, establecer 
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una comparación cuantitativa y cualitativa entre los resultados del año 
1994 y los actuales.

En términos de la lingüística descriptiva, el léxico constituye uno de 
los niveles de análisis de la lengua, el cual, según algunos autores como 
Hockett, es un nivel periférico en cuanto a que no forma parte de la es-
tructura central de la lengua, como sería la fonología o la morfosintaxis. 
Este nivel está conformado por el conjunto de palabras o vocabulario de 
la lengua que se trate. 

En lingüística aplicada se establece una distinción entre vocabulario 
frecuente y léxico disponible, entendiendo por el primero al conjunto 
de vocablos que presentan una mayor recurrencia dentro de corpus lin-
güísticos específicos, en tanto que se habla de léxico disponible al referir-
nos a términos que con mayor facilidad acuden a nuestra mente cuando 
enfrentamos lingüísticamente una situación determinada (Samper Padi-
lla, Bellón Fernández y Begoña Gómez, 2003: 29-30). Por otra parte, se 
considera al lexicón mental como el conjunto de palabras conocidas por 
un sujeto y en él se distingue entre el léxico activo y el pasivo.

Según advierte el Proyecto Panhispánico, la disponibilidad léxica 
(dl) es el campo de investigación que dentro de la lingüística tiene como 
objetivo la recolección y el posterior análisis del léxico disponible de una 
determinada comunidad de habla.

Esta recopilación de léxico se realiza cuando se activa el conocimien-
to del sujeto mediante la presentación de ítemes que representan cam-
pos temáticos o centros de interés que permiten generar una lista de 
vocablos; por ejemplo, un ítem como cuerpo humano activa vocablos 
tales como: cabeza, mano, hombro...

Los antecedentes de los estudios de dl se ubican a mediados del si-
glo xx con los estudios de frecuencia léxica, que tenían como finalidad 
facilitar la adquisición del francés a hablantes procedentes de países afri-
canos que habían sido colonias francesas.

El resultado de estos trabajos acercó a los investigadores a conocer 
el léxico frecuente; no obstante, el concepto de frecuencia léxica pre-
sentaba el inconveniente de dejar fuera a elementos léxicos que eran 
de uso común, por lo que los investigadores propusieron un método 
que compensara el peso de las palabras frecuentes con el de las palabras 
disponibles. 
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Según Humberto López Morales, «existe en el lexicón mental una 
serie de términos que no se actualizan a menos que sean necesarios para 
comunicar una información muy específica. Se trata de un léxico dispo-
nible cuyo estudio no puede hacerse manejando frecuencias porque este 
factor es pertinente sólo en el caso de las actualizaciones léxicas efectivas, 
no de las potenciales»1. 

A partir de la recolección de léxico se establece una medición de la 
dl de cada vocablo, cuyo valor se reconoce como índice de la disponi-
bilidad léxica (idl). La medición del idl ha ido adquiriendo un carácter 
cada vez más consolidado desde los estudios iniciales a la fecha, estable-
ciéndose, por ejemplo, una fórmula mucho más exacta para medirlo, 
que consiste en un método que considera tanto a la frecuencia como al 
orden en que son mencionadas las palabras por el hablante2.

En la medida en que se realizaban estos estudios en diferentes países, 
entre ellos España (con muchos estudios de carácter regional), Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay, México, Chile y Costa Rica, fue 
necesario establecer criterios que sistematizaran las investigaciones, los 
cuales fueron elaborados por el conjunto de investigadores que partici-
pan en el Proyecto Panhispánico.

De ese momento en adelante, estos principios rigen tanto en la se-
lección de los centros de interés a investigar como en la edición de las 
entradas léxicas (Samper et al., 2003: 28).

Las aplicaciones que tienen los estudios de disponibilidad léxica son 
múltiples. En primer lugar, es importante reconocer que proporcionan 
una metodología certera para conocer el léxico usual de un sector de la 
población; por otra parte, también permite reconocer la variación so-
ciolingüística y dialectológica que presentan el léxico y sus usuarios. En 
términos psicolingüísticos, permite conocer la organización del lexicón 
mental, el índice de cohesión que, según Valencia y Echeverría, mide 
el grado de coincidencia en las respuestas de los sujetos para un mismo 
centro de interés, y permite conocer el tipo de relación entre las palabras 
que se encuentran asociadas en la mente. Hace falta explorar a profundi-

1 Max Echeverría, «Crecimiento de la disponibilidad léxica en estudiantes chilenos de educa-
ción básica y medio», Actas del ii Seminario Internacional sobre Aportes de la Lingüística a la 
Enseñanza del Español como Lengua Materna, Universidad de Puerto Rico, 2003 (citado por 
Samper)

2 Los promedios son aproximados; por ejemplo, 15.6 es igual a 15.
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dad estas asociaciones que, sin duda, ofrecerían aportaciones interesan-
tes a la lingüística cognitiva.

En Chile, los primeros estudios de disponibilidad léxica se remontan 
a 1986 con la tesis de maestría elaborada por Mónica Mena Osorio, 
quien tomó sus datos de una muestra de 300 estudiantes de educación 
básica. 

Al año siguiente, Echeverría y colaboradores realizaron un estudio 
con una muestra de 400 sujetos de educación media, en el que introdujo 
el concepto de índice de cohesión. Posteriormente, en 1991 Echeverría 
presentó una visión global de la disponibilidad léxica, en el que destaca-
ron el incremento del léxico entre 4° y 8° básicos y su estancamiento en 
los años subsiguientes.

Finalmente, los trabajos de investigación previos se coronan con la 
publicación, en 1999, de la Disponibilidad léxica en estudiantes chile-
nos, de Alba Valencia y Max Echeverría, y del cual Samper señala que 
«constituye uno de los empeños más ambiciosos de describir el léxico 
disponible de toda una comunidad (en este caso, de alcance nacional)» 
(Samper et al., 1999: 41).

Esta investigación se determinó como un estudio de tipo observacio-
nal diacrónico que pretende contrastar los resultados en dos grupos de 
sujetos. Se trabajó con dos muestras; la primera de ellas fue extraída de 
la base de datos de los resultados obtenidos en el estudio de Echeverría 
y Valencia en 1994. La segunda muestra se recogió durante 2005 en la 
ciudad de Concepción. La primera muestra (1994) se denomina grupo 
a, mientras que la segunda muestra constituye el grupo b. Se conside-
ró el nivel sociocultural y género. Se excluyeron otro tipo de variables 
comunes en estos estudios, como procedencia poblacional y régimen 
educacional. En relación a la variable sociocultural, se trabajó con dos 
niveles: medio y bajo. Se descartó el nivel alto, ya que durante 2005 
no se obtuvieron instituciones educativas de tipo privado para aplicar 
la prueba. El nivel sociocultural (nsc) de los sujetos fue determinado 
por el de sus padres. Para este fin se evaluó la escolaridad y ocupación 
de los progenitores de acuerdo con los criterios de Samper y Hernández 
(1997).

En el grupo a, la muestra se compuso por 65 sujetos (33 hombres y 
32 mujeres) que realizaron la prueba de disponibilidad léxica durante 
1994 —sólo en Concepción, de los cuales 19% de los sujetos pertene-
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cen a clase media y 71% a clase baja—. En el grupo b, la muestra quedó 
constituida de la misma forma que en el grupo a. Se trabajó con sujetos 
de tres instituciones educativas: Liceo Obispo San Miguel, Liceo British 
Royal School y Liceo A-34 Andalién. En cuanto a la segunda variable 
considerada, es decir, nivel sociocultural, 19% de los sujetos pertenecen 
a clase media y 71% a clase baja.

Al igual que en las pruebas de léxico disponible, se aplicó una en-
cuesta de tipo asociativo, organizada en torno a 18 centros de interés: 

(Echeverría y Valencia, 1994). La encuesta recabó información de los 
centros utilizados durante la investigación de 1994.

La secuencia de instrucción para los informantes fue la siguiente:

Presentación de las investigadoras
Explicación a los sujetos del objetivo y naturaleza de la encuesta
Presentación de la prueba
Explicación de la encuesta socioeconómica
Explicación de la estructura de la prueba léxica (organización de los 
centros de interés y manera de responder en el cuadernillo)
Ejemplificación de la encuesta de léxico con un centro de interés acerca 
de los colores
Información referente al tiempo asignado para responder: dos minutos 
por centro
Aplicación de la prueba y acopio del material

1. Las partes del cuerpo (cue)
2. Ropa y calzado (ryc)
3. La Casa (cas)
4. Los muebles (mue)
5. Alimentos (ali)
6. La cocina (coc)
7. Medios de transporte (tra)
8. Trabajos de campo y jardín (cam)
9. Plantas y animales (pla)          

10.  Juegos y entretenciones (jue)
11.  Profesiones y oficio (pyo)
12.  La política (pol)
13.  La actividad económica (eco)
14.  Las artes (art)
15.  Ciencias y tecnología (cyt)
16.  Mundo espiritual (mun)
17.  Procesos mentales (pro)
18.  Problemas del ambiente (amb)
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Los resultados fueron observados a través de los siguientes índices:

Índice de disponibilidad léxica (idl): indica la disponibilidad de un vo-
cablo en la mente de un hablante
Promedio de respuestas (pr): corresponde al promedio de vocablos que 
entregan los sujetos por centro de interés
Número de palabras diferentes (npd): es el número de palabras diferen-
tes entregadas por los sujetos en cada centro de interés

Una vez obtenidos los datos, se procedió a su edición bajo los crite-
rios que actualmente ocupan los investigadores del proyecto panhispá-
nico (Samper et al., 2003: 26)

Posteriormente, los datos se ingresaron a un programa computacio-
nal que realiza el cálculo de frecuencia e índice de disponibilidad léxica 
(idl) de las respuestas. 

Los resultados que se obtuvieron a partir de esta metodología, ade-
más del idl (que nos permite visualizar los vocablos con mayores índices 
en cada centro), son el promedio de respuestas de cada sujeto por centro 
y el número de palabras diferentes en en éstos.

Estas dos últimas mediciones nos permiten contrastar al grupo a 
(1994) con el grupo b (2005) en términos cuantitativos. Por otra parte, 
el idl nos proporciona resultados que permiten evaluar cualitativamente 
los vocablos.

3.1 Promedio de respuestas (pr) y número de palabras di-
ferentes (npd)

Respecto al promedio de respuestas, no hubo diferencias significativas 
entre un grupo y otro, ya que los estudiantes de 1994 tuvieron un pr de 
15 vocablos, mientras que los estudiantes del 2005, de 16.

Por otra parte, el número de palabras diferentes mostró un ligero in-
cremento entre los estudiantes de 1994 y los de 2005. Los primeros ob-
tuvieron un promedio de 83 npd frente a un 106 npd de los segundos. 
Como puede observarse en la tabla 1, en ambos grupos se mantienen los 
mismos centros de interés con mayor y menor npd.
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Es interesante señalar que la clase media presentó un aumento de 28 
vocablos entre 1994 y 2005; no obstante, el promedio de npd fue siem-
pre superior en el nivel bajo.

En cuanto a la variable de género, cabe destacar que en ambos gru-
pos las mujeres siempre mostraron un desempeño léxico relativamente 
superior tanto en el pr como en el npd, frente a los hombres, que en 
ambos índices disminuyeron su rendimiento. Por un lado, los hombres 
disminuyeron tanto en el pr del grupo a al b (el cual pasó de 18 a 15) 
como también en el npd que se redujo de 189 a 175. 

En contraste, las mujeres incrementaron el pr; éste pasó de 13 en el 
grupo a, a 16 en el grupo b, así como también incrementó el npd, de 
119 vocablos a 174 (gráficas 1 y 2).

Centro de 
interés Grupo a (1994) Grupo b (2005)

nsc medio 110 138

nsc bajo 199 199

Tabla 2. npd en niveles socioculturales en ambos grupos

Centro de 
interés Grupo a (1994) Grupo b (2005)

Hipocorístico 326 387

Mayor npd
Mundo espiri-

tual
83 106

Tabla 1. Centros con mayor y menor npd en ambos grupos
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A partir del idl iniciamos el análisis cualitativo, que se realizó en 
consideración al comportamiento de los vocablos en cada uno de los 
centros de interés. Algunos centros presentaron la tendencia a aumentar 
el promedio —entre los años 1994 y 2005—, ya que sus vocablos cons-
tituyen semánticamente campos más abiertos, por ello ofrecen la posibi-
lidad de ampliar su promedio de palabras. En este caso se encuentran los 
centros como mundo espiritual y procesos mentales, en los que se inclu-
yen términos muy diversos. Por ejemplo, en mundo espiritual aparecen 
términos como dios y religión al lado de superstición: fantasma, yoga 
o budismo; y en procesos mentales se encuentran los mismos términos 
como amor, odio, alegría que filosofía, psiquiatría e hipnosis. Mientras 
que en los centros como trabajos de campo y jardín o muebles, al ser 
semánticamente cerrados, su promedio y npd son bajos. Es recurrente 

Gráfica 1. Promedios de respuestas. Grupos a y b

Gráfica 2. Número de palabras. Grupos a y b
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encontrar entre los muebles términos como mesa o silla, con variantes 
(mesa de... o silla de…), y entre los trabajos de campo, vocablos como 
sembrar, cosechar, rastrillo, semilla y agua.

A continuación, se presenta un análisis cualitativo por centro de in-
terés, en el que se muestra cómo se comportan los vocablos entre un 
grupo y otro. 
1. Las partes de cuerpo: en este centro de interés es destacable que los 

sujetos de 2005 incrementaron el idl en los términos para deno-
minar referentes erótico-sexuales. Ejemplo: pene, vagina, testículo, 
seno, pecho, trasero y glúteo.

2. Ropa y calzado: entre 1994 y 2005 se observa un incremento en el 
número de palabras que se refieren a prendas íntimas, a pesar de que 
el promedio de npd no varía significativamente. De estas palabras 
recién incorporadas, podemos citar: boxer, colaless, eslip.

3. La casa: se encuentran más disponibles para los sujetos términos 
como microndas y computador, mientras que aparecen otros como 
dvd, hall, wc y hervidor.

4. Muebles: dentro de las escasas innovaciones que hay en este centro, 
se encuentran palabras como mesa o mueble para computador, rack, 
litera y bar, mientras que otras dejan de aparecer, como catre, som-
mier, biblioteca, licorera y cuna.

5. Los alimentos: en este centro de interés, los jóvenes actuales incor-
poraron vocablos relacionados con la comida rápida: papas fritas, 
hamburguesa, mayonesa, ketchup y pizza; la mayoría de éstos eran 
inexistentes en 1994, ya que en aquella ocasión los jóvenes optaron 
por términos relacionados con comidas tradicionales: papa, arroz, 
carne, porotos y fideos.

6. La cocina: además de incrementar la disponibilidad del microndas, 
aparecen otros términos como tostador, hervidor, lavaloza, bol, hor-
no eléctrico y cocinilla.

7. Medios de transporte: es un centro de interés que presentó poca 
innovación. Los términos como auto, avión, bicicleta, bus, tren, 
micro, camión, barco, taxi, camioneta se mantienen exactamente 
igual en ambas muestras. En 2005 se incorporaron vocablos como 
transantiago y windsurf. Por otro lado, en este mismo grupo desapa-
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recen vocablos como asno, yegua, burro y mula, todos presentes en 
el grupo de 1994.

8. Trabajos de campo y jardín: este centro presentó, también, pocas 
innovaciones; no obstante, se puede observar la incorporación den-
tro de las 100 primeras palabras de términos, como podadora, co-
sechadora, destornillador, fumigador y motosierra relacionados con 
maquinaria para realizar estos trabajos.

9. Plantas y animales: el grupo b (2005) introdujo términos como ma-
rihuana y canabis, vocablos que no aparecen dentro de las 100 pri-
meras palabras del grupo a.

10. Juegos y entretenimiento: este centro incorporó términos relaciona-
dos con la diversión electrónica; así, mientras el futbol es el término 
más disponible para los jóvenes de 1994, en 2005 se prefirieron el 
vocablo play-station; además, se incorporaron otros vocablos como 
computador, nintendo, televisor, atari, game-cube y game-boy.

11. Profesiones y oficios: aparecen vocablos novedosos como gásfiter, 
prostituta, kinesiólogo y futbolista. Estos nuevos vocablos sirven 
como indicadores de la reconceptualización de las profesiones. 

12. La política: en la muestra de 2005 se incorporaron vocablos con 
connotación negativa, tales como: ladrón, mentira, coima, corrup-
ción, robo, estafa, estafador, injusticia y sinvergüenza. Despertó in-
terés el hecho de que en 1994 este centro mostró términos más 
relacionados con el campo semántico como, por ejemplo: burocra-
cia, sufragio, decreto, discurso, constitución, dictadura, embajador, 
debate, campaña, político. Otro punto que se destaca es la aparición 
en el año 2005 de apellidos de políticos que disputaban en ese mo-
mento el cargo presidencial, por lo que este fenómeno es totalmente 
circunstancial. 

13. La actividad económica: igual que el centro de política, se incorpo-
raron vocablos con acepción negativa, tales como: robar, estafa (es-
tafador), traficante (traficante de drogas) y ladrón, que no aparecen 
en el corpus de 1994.

14. Las artes: entre los cambios observados se destaca la desaparición 
de términos como artes manuales y cerámica, mientras se incor-
poran vocablos como graffiti, collage, karate, arte marcial, pop art 
y fotografía.
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15. Ciencia y tecnología: como era de esperarse, este centro incorporó 
vocablos relacionados con la innovación tecnológica: cámara-digi-
tal, pendrive, notebook, chat, mp3, celular, reproductor de mp3, 
palm, webcam y chip, etc., en tanto que fax desaparece en 2005.

16. Mundo espiritual: a excepción del término virgen, que en 2005 dis-
minuye notablemente su disponibilidad entre los jóvenes, el resto 
de los términos coinciden sistemáticamente en disponibilidad: dios, 
iglesia, católico, evangélico, mormón, biblia, santo, religión, jesús, 
cura y testigo de jehová. 

17. Procesos mentales: se observó incremento en el número de vocablos 
con connotación negativa, como, por ejemplo: loco, depresión, so-
ledad, dolor, angustia, rabia, ira, esquizofrenia, abandono, nostal-
gia, llanto, muerte, psicópata, melancolía, fracaso y rencor.

18. Problemas del ambiente: de la misma manera, este centro de interés 
incorporó vocablos con acepción negativa, como sida, droga, pla-
ga, drogadicción, delincuencia, enemistad y falta de comunicación; 
éstas no aparecen dentro de las 100 primeras palabras del grupo a. 
Vale la pena señalar que este centro de interés produjo vocablos que 
no corresponden, en sentido estricto, al ecosistema.

 Conclusiones 

La muestra de 65 sujetos que constituyó el grupo del 2005 en este 
estudio, permitió conocer el léxico disponible de los estudiantes chi-
lenos que cursaban el cuarto año de educación media en la ciudad de 
Concepción, (de ambos géneros y de los niveles socioculturales medio 
y bajo). Con los datos obtenidos a partir de esta muestra, se establece 
una comparación cuantitativa y cualitativa con los resultados obteni-
dos en el estudio que, en 1994, llevaron a cabo Max Echeverría y Alba 
Valencia. 

Como resultado general se señala que el promedio de respuestas 
(PR) se mantuvo idéntico entre un año y otro (16 vocablos). Además, 
el número de palabras diferentes se incrementó en la segunda muestra.
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Los resultados cualitativos de 2005 mostraron innovaciones léxicas 
en todos los centros de interés respecto a 1994, ya que los términos y 
su disponibilidad responden al contexto sociocultural de los sujetos. 
Se concluyó que las innovaciones léxicas encontradas en algunos cen-
tros de interés están relacionadas con los avances propios de la mo-
dernidad en relación a que incluyen nuevos términos en los jóvenes, 
producto de nuevos artefactos tecnológicos o nuevas marcas de vestir. 
También, son eliminados algunos vocablos que simplemente no apa-
recen en el grupo b.

Por otro lado, al establecer una comparación diacrónica entre 1994 
y 2005, se constata la permanencia de los primeros 20 vocablos en 
casi todos los centros de interés. Por lo anterior se deduce que existe 
una estructura jerárquica de la disponibilidad léxica que se mantiene 
constante.

Por último, se destaca en el análisis cualitativo el incremento de los 
promedios en las mujeres, tanto en su pr como en su npd, en contraste 
con el de los hombres. 
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