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Nota prelimiNar

Investigar suele ser un proceso complejo que a menudo se ve influido por cir-
cunstancias que facilitan o dificultan la realización de la investigación misma o, 
cuando esta se ha cumplido, la difusión de los materiales y los resultados obtenidos. 
El trabajo que ahora sale a la luz fue ideado y realizado hace ya un tiempo, en el 
curso académico 1997-98, precisamente cuando se estaban empezando a desarrollar 
en el mundo hispano los trabajos sobre disponibilidad léxica. En esos momentos, 
los autores de este trabajo, junto con profesores del Departamento de Filología de 
la Universidad de Alcalá elaboraron una propuesta que presentaron al concurso de 
proyectos de cooperación entre Departamentos universitarios y Departamentos de 
Institutos de Enseñanza Secundaria (convocatoria según resolución de 6 de octubre 
de 1997- BOE 23 de octubre de 1997, concesión de la ayuda por la resolución de 27 
de enero de 1998- BOE de 11 de febrero de 1998) y obtuvieron la ayuda concedida 
por la Secretaría General de Educación y Formación Profesional del Ministerio de 
Educación y Cultura. La investigación se completó con éxito en el plazo establecido 
y los materiales obtenidos fueron preparados para su difusión posterior, aunque no 
llegaron a ser publicados.

A pesar de ello, la investigación no ha quedado arrumbada en el ángulo oscuro 
del salón, como el arpa becqueriana. Muy al contrario, ha sido muy fructífera y sus 
resultados han ido apareciendo en forma de trabajos y artículos publicados en revis-
tas especializadas y han sido presentados también en diferentes congresos de ámbito 
nacional e internacional. Los resultados generales de la investigación se presentaron 
en el XVII Congreso de AESLA celebrado en 1998 (Paredes García 2001a), y se han 
analizado de manera específica algunos aspectos, como la situación ortográfica de 
los estudiantes a partir de lo que ponen de manifiesto las encuestas escritas (Paredes 
García 1999), la presencia de los extranjerismos en el léxico disponible y el grado en 
que estos están insertos en el lexicón mental de los jóvenes de la comarca (Paredes 
García 2001b) o las características del campo semántico de los colores y el modo 
en que se recuperan de la memoria estas unidades –con las implicaciones que ello 
supone desde el punto de vista psicolingüístico–, (Paredes García 2005, 2006). Los 
materiales también se han usado para elaborar propuestas sobre didáctica del léxico, 
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a partir de los mecanismos de asociación entre las unidades léxicas (Paredes, Álvaro 
y Pérez 2003); en una línea similar, a partir de los hallazgos de esta investigación se 
elaboró una propuesta para la corrección ortográfica de los estudiantes de ESO y Ba-
chillerato, que se presentó al VIII Certamen de Materiales de Desarrollo Curricular 
Adaptados de la Comunidad de Madrid (Paredes, Álvaro, Martínez y Pérez 2000).

Un motivo añadido para publicar este trabajo es que se trata de uno de los primeros 
que, en el ámbito del español de España, ha investigado sobre el léxico disponible de 
estudiantes que pertenecen a distintos niveles educativos. Antes de la investigación 
que ahora se presenta, en el territorio hispanoamericano se habían dedicado estudios 
al léxico de escolares en Puerto Rico (López Morales 1973, Román-Morales 1985), 
en México (Cañizal Arévalo 1991, López Chavez 1993) y en Chile (Mena Osorio 
1986, Valencia 1994). En España, sin embargo, apenas se había iniciado esta senda 
de investigación tomando en cuenta la variable «curso escolar», vía que posterior-
mente ha sido muy transitada y que ha obtenido abundantes frutos (Prado, Galloso 
y Vázquez 2006; Prado y Galloso 2008; Samper Hernández 2009; García Casero 
2013; Gómez Devís 2019, 2021; Jiménez Berrio 2019; Samper Padilla, Hernández 
Cabrera y Samper Hernández 2019; Gómez Devís y Cepeda Guerra 2022; Hernán-
dez Muñoz 2022).

El presente volumen saca a la luz la investigación soble el léxico disponible de 
los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato de la comarca del Henares. 
Se presenta en primer lugar el estudio general, con la metodología de la investiga-
ción. Los resultados generales se presentan en el capítulo 3, que incluye un análisis 
de la incidencia de los factores sociales tomados en cuenta en la elaboración de la 
muestra y un comentario específico de cada uno de los centros de interés estudiados. 
Así mismo, se han incluido en el volumen tres estudios parciales realizados a partir 
de los materiales de Alcalá. Estos artículos se presentan tal como fueron publicados 
en su momento, con la única salvedad de adaptar los aspectos formales de cara a la 
necesaria uniformidad de la obra. Se trata de un trabajo sobre el léxico del color, apa-
recido en la revista Lingüística (Paredes García 2006), un trabajo sobre el valor de 
las encuestas para el análisis de la ortografía, que fue publicado en la revista Reale, 
ya desaparecida (Paredes García 1999), y un tercer trabajo sobre los extranjerismos 
(Paredes García 2001b), presentado en el XI Congreso Internacional de ASELE y 
publicado en las actas correspondientes. La obra se cierra con los diccionarios del 
léxico disponible de cada uno de los diecisiete centros de interés estudiados. Estos 
repertorios léxicos presentan los vocablos ordenados según dos criterios: en primer 
lugar, y de acuerdo con los objetivos básicos de la investigación, se ofrecen ordena-
dos según la disponibilidad que obtiene cada unidad léxica; en segundo lugar, y para 
facilitar la consulta del lector, se listan también en orden alfabético.



1. IntroduccIón

1.1. Los estudios de disponibilidad léxica

Averiguar qué parte del vocabulario de una lengua es conocido por los hablantes y 
en qué grado se usan las diferentes unidades léxicas ha sido una de las preocupaciones 
constantes de los estudios lingüísticos. Estos objetivos son los que persigue la lingüística 
aplicada, con objeto, en última instancia, de planificar de forma coherente la enseñanza 
del léxico tanto en la lengua materna como en segundas lenguas. En los trabajos léxico-
estadísticos pioneros de esta disciplina, el procedimiento más habitual consistió en deter-
minar la frecuencia con la que aparecían las diferentes unidades. Partiendo de un corpus 
de textos, por lo común escritos, se cuantificaba la aparición de cada una de las unidades 
y se establecía así cuáles eran más frecuentes y cuáles menos. Pero pronto se vio que este 
modo de operar no ofrecía suficientes garantías, pues muchos de los vocablos conocidos 
por todos los hablantes obtenían frecuencias muy bajas o no aparecían nunca. De ahí que 
se empezase a manejar un nuevo concepto, el del «léxico disponible».

Los estudios sobre disponibilidad léxica, que nacieron en Francia a mediados del 
siglo xx, surgieron con el objetivo de establecer el vocabulario que debía incluirse 
en los manuales para la enseñanza del francés para extranjeros. El desarrollo de un 
proyecto para luchar contra la miseria y la ignorancia, patrocinado por la UNESCO, 
posibilitó la aparición de Le Français Elementaire en 1954 (Gougenheim, Michéa, 
Rivenç y Sauvageot 1964), obra que significó el nacimiento de nueva metodología 
en los estudios sobre el léxico al incorporar la noción de «disponibilidad» de las 
palabras. René Michéa (1953: 338), entiende que «una palabra disponible es una 
palabra que, sin ser particularmente frecuente, está siempre lista para ser empleada 
y acude naturalmente a la mente en el momento en que se tiene necesidad de ella».

Además de diferenciar entre palabras frecuentes, palabras comunes y palabras 
usuales, Michéa estableció también la distinción entre palabras «temáticas» y «ate-
máticas»: las primeras de un contenido semántico muy concreto, solo aparecen cuan-
do se trata de un determinado tema; las segundas, aparecen con regularidad inde-
pendientemente del tema tratado. Las palabras temáticas integrarían el «vocabulario 
disponible», las segundas el «vocabulario frecuente».
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Uno de los objetivos inmediatos de los estudios de disponibilidad léxica es dar 
cuenta del vocabulario que un hablante es capaz de utilizar en un determinado con-
texto comunicativo. Metodológicamente, se proporciona un determinado tema o 
centro de interés sobre el que el hablante debe dar todas las palabras que conozca 
relacionadas con este, estableciéndose un límite temporal para las respuestas. Para 
la interpretación de los datos, se parte de la idea de que el grado de disponibilidad 
de las palabras está en relación con la mayor o menor celeridad con que acuden a la 
mente del hablante al pensar en un tema dado: las palabras más disponibles serán las 
que ocupen los primeros lugares y se entiende que están menos disponibles aquellas 
que aparecen en posiciones postergadas. El índice de disponibilidad de una unidad 
léxica surge, por tanto, como resultado de tener en cuenta la frecuencia de aparición 
de dicha unidad y el orden que ha ocupado.

Por otra parte, las investigaciones sobre léxico disponible operan con dos uni-
dades: la palabra, entendida como cada una de las unidades léxicas anotada en las 
listas por los encuestados, independientemente de que se repitan o no, y el vocablo, 
que se aplica solo a cada una de las unidades diferentes, esto es, sin tener en cuenta 
las repeticiones.

Los trabajos pioneros, primero en Francia y luego en Canadá, marcaron el rumbo 
que seguirían las investigaciones ulteriores. Los estudios sobre disponibilidad léxica 
en español están resultando tan fructíferos que han superado con creces las perspec-
tivas marcadas por los de los franceses. El primero en iniciar este tipo de investiga-
ciones fue Humberto López Morales (1973), en San Juan de Puerto Rico, que estu-
dió a 63 sujetos de dos diferentes niveles socioeconómicos tomando en cuenta diez 
centros de interés. En 1978 y en 1979 volvió a realizar otros análisis en los que trató 
de averiguar las diferencias cuantitativas en el léxico de niños de tres sociolectos 
(López Morales 1978, 1979). Por otra parte, López Morales fue también el primero 
en proponer fórmulas matemáticas que permitieran asignar valores (= índices) a las 
unidades léxicas disponibles (Lorán y López Morales 1983).

A partir de ahí, el crecimiento de esta línea de investigación en espeñol en una y 
otra orilla del Atlántico ha sido tal que sería tarea inabarcable dar cabida aquí a todas 
las contribuciones. Puede obtenerse una visión general del proyecto sobre disponibi-
lidad consultando los trabajos de López Morales (1995), Carcedo González (1998), 
Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper Hernández (2003), Samper Padilla y 
Samper Hernández (2006), Gallego Gallego (2014), López Morales y Trigo Ibáñez 
(2019), Calero Fernández y Serrano Zapata (2021) y Gómez Devís y Gómez Molina 
(2022).

1.2. El proyecto de disponibilidad léxica de Alcalá de Henares y su comarca

La investigación que presentamos ahora es un trabajo de colaboración entre el 
Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá y el Instituto de Enseñanza 
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Secundaria Antonio Machado de Alcalá de Henares. Los objetivos que nos plantea-
mos al iniciar el trabajo contenían dos vertientes, una propiamente investigadora y 
otra más relacionada con la práctica docente. Ante todo, quisimos disponer de datos 
fidedignos acerca de la riqueza léxica de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
conocer el grado de disponibilidad de las unidades léxicas manejadas por nuestros 
alumnos y obtener unos materiales representativos de una comunidad más amplia, 
es decir, unos materiales cuyos resultados pudieran proyectarse a otros grupos de po-
blación. Por otra parte, desde una perspectiva pedagógica, pretendíamos detectar po-
sibles deficiencias de los alumnos en el nivel léxico para, al disponer de información 
sobre los factores que pudieran incidir en las hipotéticas carencias, crear materiales 
didácticos adecuados para subsanarlas.

Por otra parte, como los trabajos de disponibilidad léxica realizados por Pe-
dro Benítez en Madrid (Benítez Pérez 1992, 1993, 1994), se habían ocupado de 
la localidad de Alcalá, nuestras encuestas, planteadas desde las mismas premisas 
metodológicas, nos servirían para comparar de forma inmediata los resultados: no 
solo obtendríamos información plenamente comparable entre dos grupos de suje-
tos con similares características de edad y de formación aunque pertenecientes a 
dos modelos educativos (alumnos de COU en el caso de Pedro Benítez y alumnos 
de Educación Secundaria en el nuestro), sino que el tiempo transcurrido entre la 
investigación de Benítez y la nuestra nos permitirían observar qué cambios habían 
podido acaecer en el léxico disponible de los preuniversitarios madrileños en el 
transcurso de una década.





2. Metodología

2.1. El contexto social de la investigación

2.1.1. Alcalá de Henares y su comarca

La ciudad de Alcalá de Henares está situada en el noreste de la Comunidad de 
Madrid, en la cuenca del río Henares y en la vía que históricamente ha unido Madrid 
con Zaragoza y Barcelona. Su término municipal tiene una superficie 87,99 km² y se 
extiende por las comarcas de la Campiña, al norte, y la Alcarria, al sur de río Hena-
res. En la actualidad la ciudad tiene una población de 195 982 habitantes (INE 2021), 
lo que la sitúa como la tercera ciudad más poblada de la comunidad autónoma. La 
comarca alcalaína ocupa una extensión 1421 km² y en su territorio se agrupan cerca 
de 800 000 habitantes. Durante la época medieval fue cabeza de su Comunidad de 
Villa y Tierra. En la actualidad es cabeza del partido judicial de su mismo nombre y 
sede episcopal de la Diócesis Complutense. En 1998 fue declarada Ciudad patrimo-
nio Mundial por la Unesco en 1998 gracias al recinto histórico y el rectorado de la 
Universidad.

De su importancia histórica da cuenta el número de pueblos y culturas que se han 
asentado en su territorio. Sus orígenes remontan a la época celtíbera, con el nombre 
de Kombouto o Iplacea, que se ubica en los cerros situados al sur del río. Con la 
llegada de los romanos se funda la importante ciudad de Complutum, ya situada en 
la zona llana y fértil de la ribera del Henares. A los árabes se debe su nombre actual, 
que construyen el castillo de al-Qala’at abd al-Salam en la margen izquierda del 
río, en un terreno más propicio para la defensa. En 1118 la ciudad y el territorio fue 
conquistada por el arzobispo toledano Bernardo de Sedirac e incorporada al Arzo-
bispado de Toledo. Se crea así el Burgo de Santiuste, nombre que en el siglo xv se 
convertiría en Alcalá de Fenares.

Durante el medievo, a la vez que fue creciendo en población, fue también aumen-
tando la importancia política y cultural de la villa. En el plano político, la villa fue 
sede de las Cortes de Castilla en 1345 y 1348, y en ellas el concejo alcalaíno tuvo voz 
y voto. Entre los acontecimientos históricos hay que citar también la entrevista de la 
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reina Isabel la Católica con Cristóbal Colón, que daría lugar al viaje de este hacia el 
continente americano. En 1687, Alcalá de Henares recibe el título de ciudad, merced 
a una Real Cédula de Carlos II.

En el plano cultural, los hechos sobresalientes también tienen su origen en la 
época medieval. En la última década del xiii Sancho iv funda los Estudios Generales, 
que tendrían su proyección máxima cuando en 1499 el Cardenal Cisneros crea el 
novedoso proyecto de la Universidad, que fue el motor de la vida social y cultural de 
la ciudad hasta que a mediados del siglo xviii se traslada a Madrid.

2.1.2. El I.E.S. Antonio Machado

El Instituto de Educación Secundaria «Antonio Machado» recibe su denomina-
ción oficial en 1994, pero su historia es más amplia.1 El edificio fue creado en 1967 
para albergar una de las universidades laborales del territorio español, instituciones 
todas ellas dependientes del Ministerio de Trabajo y, específicamente, de la Direc-
ción General de Formación Social. Durante esta etapa, varios miles de alumnos, 
procedentes de toda España, inundaban sus aulas de F.P., bachillerato e ingeniería 
técnica de telecomunicación en régimen de internado, media pensión o externos. 
Tras estar un tiempo situado en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en el 
curso 1979-80 el centro pasa a depender finalmente del Ministerio de Educación y 
Ciencia, primero con el nombre de «Instituto nacional de enseñanzas integradas» y 
dos años más tarde con el de «Centro de enseñanzas integradas», hasta que un año 
más tarde recibe su nombre definitivo.

La asignación del nuevo nombre coincide con la implantación de la reforma edu-
cativa promovida por la Ley orgánica General del Sistema Educativo, más conocida 
como LoGSE, una de cuyas principales innovaciones consistió en la extensión de la 
edad de escolarización desde los catorce a los dieciséis años. En Alcalá de Henares 
el único centro que adelantó esta reforma fue el I.E.S. Antonio Machado, lo que 
hizo que acudiesen a él alumnos de muchos otros centros alcalaínos, así como de 
los pueblos próximos, ya que era el único centro de la comarca que permitía seguir 
cursando estudios cuando se cumplían los catorce años y se concluía la escolaridad 
obligatoria. De este modo, en el momento en que se realizaron las encuestas los 
alumnos procedían de los siguientes municipios madrileños, además de Alcalá de 
Henares: Ajalvir, Anchuelo, Arganda, Camarma, Daganzo, Los Hueros, Los Santos 
de la Humosa, Meco, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda y 
Villalbilla. Además, bastantes estudiantes procedían de centros de enseñanza privada 
y pasaron al sistema público como un modo de prolongar su escolarización obliga-

1 Los datos que aquí se presentan proceden de la página electrónica del I.E.S. Antonio Machado:
http://www.iesmachado.org/web%20insti/index_v8.php
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toria. En definitiva, en el momento de la investigación el I.E.S. Antonio Machado 
constituía un espacio idóneo para estudiar alumnos de orígenes diversos, rurales y 
urbanos, y en consecuencia que el estudio pudiese servir para extender los resultados 
al universo de población estudiantil de la comarca del Henares.

2.2. La muestra

La investigación se ha aplicado a alumnos del Instituto de Educación Secundaria 
Antonio Machado, de Alcalá de Henares, estudiantes de los dos últimos cursos de 
la Enseñanza Secundaria obligatoria y de los dos cursos de Bachillerato. Son varias 
las razones que nos han movido en esta elección. En primer lugar, hemos querido 
aplicar el trabajo a grupos de alumnos del curso preuniversitario, en consonancia 
con el resto de trabajos hispánicos, con objeto de poder comparar resultados. En el 
instituto Antonio Machado cursaban sus estudios alumnos de dicho curso, con la 
ventaja frente a otros institutos de la zona de que es de los pocos centros de enseñan-
za secundaria en los que se imparten las cuatro modalidades de bachillerato (Huma-
nidades, Tecnológico, Ciencias de la Salud y Artístico), lo que redunda en beneficio 
de la representatividad de nuestra muestra. Por otro lado, el instituto acoge alumnos 
procedentes de algunos pueblos vecinos, con lo que hemos podido contrastar los 
resultados teniendo en cuenta si procedían de ámbito rural o de ámbito ciudadano. 
Por último, el centro se encuentra en Alcalá de Henares, localidad que ya fue objeto 
de un estudio similar por parte de Pedro Benítez, en este caso con alumnos de CoU. 
Esta circunstancia nos permitía, por medio de la comparación, contrastar los datos 
de alumnos formados en la reforma educativa con los de alumnos del sistema de 
bachillerato anterior.

Con objeto de poder comparar nuestros datos con los de otros estudios de esta 
índole y en consonancia con la mayoría de los trabajos hispánicos, nos propusimos 
aplicar las encuestas a grupos de alumnos del curso más próximo a la entrada en la 
enseñanza universitaria, pero quisimos también atender a estudiantes de otros cursos 
académicos, de forma que los resultados nos ofrecieran una visión general del léxico 
de la Educación Secundaria. Por ello, la investigación se ha aplicado a estudiantes 
de Tercero y Cuarto de Enseñanza Secundaria obligatoria y de Primero y Segundo 
de Bachillerato. Todos ellos eran alumnos del I.E.S. Antonio Machado, de Alcalá 
de Henares, uno de los pocos centros educativos de la Comunidad de Madrid que 
oferta las cuatro modalidades de bachillerato (Humanidades, Tecnológico, Ciencias 
de la Salud y Artístico), lo que hace que muchos alumnos de pueblos relativamente 
alejados acudan a él para cursar sus estudios. Estas circunstancias nos permitían 
obtener una muestra suficientemente amplia desde el punto de vista geográfico y 
representativa estadísticamente.

La muestra quedó preestratificada a partir de una serie de factores, coincidentes 
en gran medida con los que suelen manejarse en otros estudios sobre disponibilidad 
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y divergentes cuando fue preciso adaptarse a las características de nuestros sujetos. 
Como suele ser común, trabajamos con el factor «sexo» ya que algunas los estu-
dios sociolingüísticos siguen mostrando que es una característica funcional. Tam-
bién coincide nuestro estudio con otros del ámbito hispano en la consideración del 
factor «localidad», que nosotros denominamos «lugar de residencia». Como hemos 
señalado, la procedencia de nuestros alumnos nos permitía observar si el lugar de 
residencia de los sujetos tenía alguna incidencia sobre la disponibilidad léxica de los 
sujetos. Consideramos en este punto dos posibilidades: residencia urbana, para los 
alumnos que viven en Alcalá; residencia rural, para los alumnos que proceden de los 
pueblos de los alrededores.

Los trabajos de disponibilidad realizados en España no suelen considerar el factor 
«edad» ya que se aplican a estudiantes de un solo estrato, normalmente próximo al 
del curso preuniversitario, como ya se ha dicho. No obstante, la edad de los sujetos 
ha sido tenida en cuenta en otros trabajos hispánicos de disponibilidad léxica. Ade-
más, bastaría para justificar la inclusión de este factor su productividad en innume-
rables trabajos de corte sociolingüístico. En nuestro caso, hemos establecido tres 
grupos: 15-16 años; 17-18 años y 19 años o más.

Por último, puesto que nuestros alumnos pertenecen a cuatro niveles educativos, 
consideramos que podría ser un factor que estableciese diferencias en el léxico. En 
este sentido, los segmentos en los que se divide la muestra son: Tercero de Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO), Cuarto de ESO, Primero de Bachillerato y 
Segundo de Bachillerato.

Las encuestas se aplicaron a un total de 484 sujetos, que quedaron distribuidos 
del siguiente modo:

tabla 1: distribución de la Muestra

SExo Hombre 207
Mujer 277

RESidEncia Rural 176
Urbana 308

Edad 15-16 años 151
17-18 años 220
19 años o más 113

nivEl dE EStudioS 3.º de ESo 89
4.º de ESo 94
1.º de Bachillerato 38
2.º de Bachillerato 263

total 484


