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LOS CENTROS DE CARÁCTER CULTURAL EN LOS ESTUDIOS DE 
DISPONIBILIDAD LÉXICA: ANÁLISIS Y NUEVA PROPUESTA

maría herreroS marcilla

Universidad de Salamanca

1. introducción

Los estudios de disponibilidad léxica cuentan con un recorrido de más de sesenta años 
de historia, a lo largo del cual han proliferado investigaciones con diversos objetivos de 
estudio. En la presente comunicación nuestro objetivo concreto radica en realizar una 
prospección sobre los denominados centros de interés, en concreto, sobre aquellos cuyo 
carácter es singularmente cultural. Para ello, comenzamos con una rápida revisión de las 
diferentes aplicaciones que se pueden extraer desde los estudios de disponibilidad léxica, 
prestando especial atención a la relación que se establece entre estos y la etnolingüística.

Como es sabido, las aportaciones de estas investigaciones son múltiples. Entre ellas, 
destacan las contribuciones a disciplinas como la lingüística aplicada a la enseñanza de 
segundas lenguas, pues sabemos que una correcta gradación del léxico contribuye a una 
adecuada planificación léxica. A este respecto, sobresalen numerosos estudios como el de 
Alberto Carcedo (2000), Marta Samper (2002) o Bianca Sandu (2013). Además, mencio-
namos otra serie de correlaciones ya conocidas con ciencias como la dialectología, ya que 
el análisis cuantitativo de la disponibilidad de una comunidad dialectal ofrece una des-
cripción de su norma léxica. Ligadas a esta ciencia, resaltamos investigaciones como la 
de Borrego Nieto y Fernández Juncal (2002). Otra aplicación notable es la que se advierte 
en el campo lexicográfico pues, entre otras cosas, la graduación del léxico que se obtiene 
a partir de las listas de disponibilidad beneficia directamente a la creación de diccionarios. 
Igualmente, la modulación de las relaciones que se producen en el lexicón mental entre 
diferentes unidades léxicas es de gran utilidad para disciplinas como la psicolingüística y 
la neuropsicología cognitiva, ambas insertas en el paradigma de las ciencias cognitivas. 
Así lo han recalcado investigadoras como Hernández Muñoz (2006) y Tomé Cornejo 
(2010). Por otra parte, la sociolingüística se ve directamente vinculada, pues “la mayoría 
de los estudios de disponibilidad advierten correlación entre los resultados lingüísticos y 
los grupos que se derivan de su aplicación” (Fernández Juncal 2008: 46). Esta misma au-
tora ratifica esta idea en su reciente estudio de Cantabria (2013), donde argumenta que la 
diversificación de los resultados obtenidos no viene dada tanto por el carácter del campo 
nocional, sino por la específica configuración social de cada comunidad.

Por último, y en nuestro caso, merecen atención las contribuciones a la etnolingüística, 
ciencia que ha tenido poco desarrollo en el ámbito hispánico. La relación es visible en 
cuanto a que la aparición de determinadas unidades léxicas refleja las costumbres o cul-
turas de diversos países, así como la visión propia de una cultura foránea. Mackey (1971) 
fue el primero en percatarse de las ventajas que la disponibilidad léxica puede ocasio-
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nar en favor del estudio de las peculiaridades culturales. De igual forma, investigadores 
como López Morales y García Marcos (1995) o Alberto Carcedo (1998) observan que 
el carácter cultural se manifiesta en determinadas asociaciones e, igualmente, en ciertos 
vocablos que no se actualizan o cobran valores poco significativos respecto a otros gru-
pos de informantes. Así las cosas, el grado de especialización para nombrar determinadas 
realidades que se advierte en los listados de disponibilidad es un rasgo clarificador de los 
aspectos propios de una cultura. Por ejemplo, Hernández Muñoz (2004: 96) en su estudio 
con estudiantes conquenses observa el altísimo condicionamiento del medio físico en el 
que viven los habitantes, pues en el léxico aparecen reflejadas palabras propias del medio, 
de la fauna y de la flora características de la zona de estudio. Igualmente, se advierten 
connotaciones culturales en el reciente Diccionario de léxico disponible de Cantabria 
(Fernández Juncal 2013: 277-278), donde a propósito del centro El mar, los informantes 
actualizan vocablos como: sardina/s, acantilado/s, surf, anchoas/choa, etc. claro reflejo 
de la influencia del medio físico.

2. centroS culturaleS

Como consecuencia de los diferentes objetivos planteados en las investigaciones, son 
varios los estudiosos que han incorporado nuevos centros de interés, reformulando la 
tradicional lista formada por dieciséis centros1. La integración de dichos centros responde 
al anhelo por recoger léxico y/o conceptos mentales ausentes en los listados tradicionales. 
De este modo, se adecúan los centros de interés a las finalidades propias de cada estudio. 
Un ejemplo de adaptabilidad es el que propone Tomé Cornejo (2010: 177), quien indica 
que en los estudios enfocados a la enseñanza de segundas lenguas convendría utilizar 
categorías de distinta naturaleza para, de este modo, obtener diferentes clases de unidades 
léxicas.

En nuestro caso, nos centramos en aquellos centros que se han incorporado con la 
intención de extraer datos esencialmente culturales, esto es, que reflejen singularidades 
de la muestra estudiada. Cierto es que todos los centros pueden reportar datos y peculia-
ridades culturales. Sirva como ejemplo el expuesto anteriormente con relación al estudio 
de Hernández Muñoz (2004), quien observa connotaciones culturales en el centro El cam-
po. Igualmente, es habitual advertir aportaciones culturales en otros centros prototípicos 
como Alimentos y bebidas. Es precisamente en este centro, donde Borrego Nieto (2008) 
demuestra una clara discrepancia con relación al léxico actualizado por estudiantes ara-
goneses y estudiantes y jubilados salmantinos, respectivamente. Con ello, advierte dife-
rentes culturas léxicas, tanto regionales como generacionales.

Pues bien, del mismo modo, se observan centros incorporados con un fin esencialmen-
te cultural. Con relación a ellos, partimos del listado que realiza Tomé Cornejo (2010) a 
propósito de nuevos centros incorporados en los estudios de disponibilidad. Sirva como 
aproximación el caso de investigadores como Mackey (1971), quien atendiendo a facto-
res culturales, al nivel social o a la edad incorporó seis centros: L’église et la vie parois-
siale, Les sports et l´equipement sportif, Les outils, L´automobile et ses parties, Les ac-

1 Estos centros son: Partes del cuerpo, La ropa, Partes de la casa, Los muebles de la casa, Comidas y be-
bidas, Objetos colocados en la mesa para la comida, La cocina, La escuela, Calefacción e iluminación, La 
ciudad, El campo, Medios de transporte, Trabajos del campo y del jardín, Animales, Juegos y diversiones 
y Profesiones y oficios.
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tions courantes y Les affaires, Njcok (1979), quien introduce La musique et la danse (les 
genres) atendiendo a uno de los rasgos más destacados de la zona investigada, Camerún; 
Azurmendi Ayerbe (1983), que introdujo centros como Ganadería y animales motivados 
por el medio en el que se desarrolló su investigación, Borrego Nieto y Fernández Juncal 
(2002), quienes incorporan los centros Agricultura y ganadería y La pesca con el pro-
pósito de adaptarse a su comunidad de estudio, Prado y Galloso (2005) que incorporan 
el centro Inmigración debido al contexto de la zona estudiada, Ignacio Ahumada (2006), 
quien incluye el centro El olivo y el aceite en su léxico disponible de Jaén motivado por 
el relevante papel económico y cultural de la zona, Fernández Juncal (2013), que emplea 
el centro El mar2 justificado por el marcado carácter marítimo de la mayoría de las pobla-
ciones con mayor población de la región de Cantabria, etc.

Este tipo de centros comporta unas posibilidades de explotación extensas, en cuanto a 
que se pueden utilizar como fuente para todas las aplicaciones derivadas de los estudios 
de disponibilidad3. Pero, además, su uso se manifiesta especialmente provechoso como 
medio para obtener información cultural, ayudando a la determinación de diferentes cul-
turas léxicas. Estas podrán variar en función de diferentes factores como el ámbito geo-
gráfico o el grupo social de los informantes.

3. un nueVo centro de interéS: españa. eStudio cualitatiVo

El centro España4 fue añadido de manera experimental en un reciente estudio (Herreros 
Marcilla 2013). Este centro se singulariza por su carácter abstracto y cultural. Centros 
abstractos son algunos citados previamente como Inmigración (Prado y Galloso 2005) 
y otros no citados pero conocidos como Procesos mentales, introducido por Valencia y 
Echeverría (1999) en su estudio realizado en Chile o La inteligencia, incorporado por 
Hernández Muñoz (2004). Estos se caracterizan por sus límites difusos, sus diversos en-
foques conceptuales y la ausencia de referentes concretos de la mayor parte de las pala-
bras actualizadas. Por consiguiente, y como señala Borrego Nieto (2004: 68), son centros 
menos estructurados como entidad mental. Esta caracterización supone que el centro no 
contenga una categoría bien definida y, por ende, que el informante tienda a vacilar en sus 
respuestas ante la ausencia de una categoría delimitada.

Por otra parte, si atendemos a la clasificación en función de los niveles de inclusividad 
que realiza Hernández Muñoz distinguiendo entre centros inclusivos y centros relacio-
nales, caracterizamos este centro como relacional, puesto que “no todos los elementos 
pueden identificarse con la etiqueta categorial tan fácilmente” (Hernández Muñoz 2006: 
135). Por tanto, su enunciación se ha de sustituir por “x es parte de y” o por “x está rela-
cionado con y”, pero no por la ecuación de los centros inclusivos “x es y”. Esta caracte-
rística, a mi modo de ver, es extrapolable a todos los centros abstractos.

Dicho esto, el centro España se introdujo considerando los conceptos mentales-cul-
turales que los informantes pueden evocar. Esta conceptualización es relevante, pues no 
es lo mismo considerar un centro como léxico que como conceptual. De ahí, que el in-

2 Este centro ha sido empleado en otras investigaciones: Ayora Esteban (2006) y Pastor y Sánchez (2008). 
También se han utilizado variantes del mismo como: La mar por Mateo García (1998) y Rodríguez Muñoz 
y Muñoz Hernández (2009).
3 Véase el punto 1.
4 Centro incorporado previamente por Rodríguez Menduiña (2010) y Rubio Sánchez (2012).
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vestigador al introducir nuevos centros deba determinar la intención de analizar concep-
tos mentales, en nuestro caso, mentales-culturales, o léxico propiamente dicho, esto es, 
repertorios de palabras. Esta diferenciación es decisiva, ya que el diseño de los centros 
en función de una u otra opción puede variar. Además, supone implicaciones en lo que 
respecta a la edición de los materiales. No es la finalidad de esta comunicación sopesar 
los controvertidos criterios de edición, si bien, es preciso señalar que debido nuestra in-
tención, séase analizar enfoques conceptuales, no se optó por el criterio mantenimiento 
de la información5, el cual intenta conservar los elementos diferenciales de cada corpus. 
En consecuencia, se optó por el índice de disponibilidad más alto en los compuestos sin-
tagmáticos. Así por ejemplo, entre las unidades léxicas el rey, el rey Juan Carlos, rey de 
España, J. Carlos i, Juan Carlos, rey y rey Juan Carlos se seleccionó únicamente Juan 
Carlos. Igualmente, no se excluyeron vocablos que presentaban relaciones asociativas 
confusas, pues las evocaciones que puede despertar el enunciado España son diversas, 
esto es, el centro admite diversos enfoques conceptuales.

Con todo, pasamos a exponer los resultados cualitativos derivados de la aplicación 
de este centro. A modo de contextualización, debe apuntarse que el centro forma parte 
de un estudio comparativo6 realizado entre el léxico disponible de nativos e inmigrantes 
no hispanohablantes7 (en adelante, inh). Dentro de este, creemos en la incorporación 
del centro España con el propósito de analizar particularidades culturales halladas en-
tre diferentes grupos de informantes. Respecto a la muestra de estudio, se seleccionó 
una muestra empírica razonada con sujetos pertenecientes a cuarto y quinto curso de 
Educación Primaria. En total, se constituye por 45 informantes hispanohablantes y 47 
inh. Dentro de este último grupo, la gran mayoría de nuestros informantes tiene el árabe 
como lengua materna8. En cuanto a la recogida de los datos, estos se recogieron en ene-
ro de 2013 en centros educativos de La Rioja, en concreto, en la ciudad de Calahorra. 
Las variables consideradas en el estudio fueron: tipo de centro (público/privado-concer-
tado), sexo (hombre/mujer), lengua materna (español/otra) y años de contacto con el 
español (menos de dos/más de dos). Por último, indicamos los centros empleados en la 
investigación:

1. El cuerpo humano
2. Comidas y bebidas
3. La ciudad
4. Juegos y distracciones

5 Criterio considerado por Bartol Hernández (2004). Hernández Muñoz (2004) alude al criterio manteni-
miento de la información con sus principios “lematización” más “conceptualización” y fidelidad al corpus.
6 Este estudio forma parte del Trabajo Fin de Máster: La enseñanza del español como lengua extranjera, 
Universidad de Salamanca. Dicho trabajo fue dirigido por la Dra. Dña. Carmen Fernández Juncal.
7 Respecto a la consideración terminológica de nativos e inmigrantes no hispanohablantes, aclaramos 
los conceptos. Entendemos por nativos aquellos hispanohablantes que tienen el español como l1 y que, 
además, tienen ascendencia española. En cambio, con el concepto de inmigrantes no hispanohablantes 
aludimos a aquellos informantes que tienen el español bien como l1, bien como l2, pero cuya ascendencia 
no es hispana. Jurídicamente, sabemos que los hijos de inmigrantes nacidos en España son españoles; pero, 
sin embargo, en esta investigación no nos interesa tanto su situación jurídica como sociolingüística.
8 En concreto, el 40,2% de los informantes tiene el árabe como l1. Los otros porcentajes correspondientes 
a la lengua materna de nuestra muestra son: español 48,9%, rumano 4,3%, chino 3,3%, portugués 1,1%, 
francés 1, 1% y húngaro 1, 1%.
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5. Profesiones y oficios
6. España

Como observamos en el cuadro, el centro España aventaja considerablemente a los 
cinco restantes en el número de vocablos, esto es, de palabras diferentes. Si consideramos 
que el número de vocablos es un indicio de la riqueza léxica de un centro, podemos decir 
que la riqueza léxica del centro España es elevada. Este hecho coincide con los resultados 
obtenidos en otros centros de carácter abstracto como La inteligencia (Hernández Muñoz 
2004: 105). Además, observamos que el número de vocablos actualizados en el centro es 
ligeramente superior en el caso de los nativos. Esta superioridad, tal y como vemos no 
resulta significativa.

Nº
Centro de interés natiVoS inh

1 El cuerpo humano 118 89

2 Comidas y bebidas 170 141

3 La ciudad 200 221

4 Juegos y distracciones 189 164

5 Profesiones y oficios 141 165

6 España 267 246

Cuadro 1. Vocablos por centros de interés.

Respecto al índice de cohesión (véase cuadro 2), es el más bajo de los seis centros ana-
lizados. Este indicador mide el grado de coincidencia en las respuestas dadas por los 
encuestados, informándonos de si un determinado centro es abierto, esto es, poca coinci-
dencia en las respuestas, o cerrado, mayor coincidencia. Como indica Bartol Hernández 
(2004: 50), el índice “se halla dividiendo el promedio de respuestas de cada centro de 
interés por el número de vocablos”. La escala del centro varía entre 0 y 1. A partir de este 
índice, delimitamos el carácter abierto del centro.

Nº Centro de interés Índice de cohesión

1 El cuerpo humano 0,11

2 Comidas y bebidas 0,07

3 La ciudad 0,04

4 Juegos y distracciones 0,04

5 Profesiones y oficios 0,04

6 España 0,03

Cuadro 2. Índices de cohesión.

Atendiendo a las palabras que ocupan los veinte lugares más disponibles, encontramos 
varias coincidencias. Veamos las tablas, entendiendo que partimos de la comparación de 
las veinte unidades léxicas que presentan los índices de disponibilidad más altos. Apa-
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recen sombreadas aquellas que o bien no aparecen en las listas del grupo opuesto hasta 
después del número veinte, o bien no aparecen a lo largo de toda la lista.

Nº natiVoS inh

1 Madrid Calahorra

2 Calahorra Madrid

3 Barcelona Logroño

4 Juan Carlos Zaragoza

5 ciudades/dad Pueblos

6 Logroño ciudades/dad

7 (La) Rioja Barcelona

8 Burgos casas/sa

9 Valencia comida/s

10 Pueblos Navarra

11 casas/sa Autol

12 Autol Personas

13 mares/mar (La) Rioja

14 Personas cole(gios/gio)s

15 Zaragoza Andalucía

16 Ríos Ríos

17 playas/ya Murcia

18 Cataluña Burgos

19 Animales manzana/s

20 cole(gios/gio)s Arnedo

En primer lugar, Calahorra, Madrid y Logroño presentan índices de disponibilidad muy 
altos en ambas listas. Esto tiene una explicación, pues Calahorra es la ciudad donde se 
recogieron los datos, Logroño es la capital de La Rioja y Madrid lo es de España. Conse-
cuentemente, vemos una influencia clara del ámbito geográfico. A nuestro entender, esta 
puede verse motivada por los niveles de familiaridad, entendida como una variable cog-
nitiva que afecta a los niveles de disponibilidad. Hernández Muñoz (2006: 171) advierte 
dos variables cognitivas que determinan la disponibilidad de una palabra. Estas son la 
edad de adquisición y la familiaridad. Asimismo, contempla una variable categorial, la 
tipicidad. Pues bien, centrándonos en la variable familiaridad, se considera un concepto 
más familiar cuantas más veces se entra en contacto con él. En nuestro caso, queda pa-
tente que ambos grupos han estado en contacto con estos conceptos, pues su influencia en 
la vida diaria es manifiesta y esto se ve reflejado en los altos niveles de disponibilidad. Si 
bien, más adelante advertiremos que no se encuentra un patrón conductual significativo 
respecto a los topónimos.

Por otra parte, hacemos referencia a aquellos términos sombreados que como hemos 
señalado, o bien aparecen en las listas del grupo contrario en distinta posición, o bien no 
aparecen. En el caso de las listas de los inh, encontramos Juan Carlos en la posición 26ª, 
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Valencia en la 24ª y animales, que se sitúa en la 35ª. Cataluña aparece en la posición 50ª, 
mares/mar no aparece hasta la 104ª y playas/ya no la encontramos. En sentido inverso, 
encontramos en las listas de los nativos Navarra, que ocupa la posición 28ª, Arnedo la 
34ª y Murcia la 71ª. Comida/s no la encontramos hasta la posición 99ª y, finalmente, 
manzana/s y Andalucía no aparecen en las listas.

A la vista de las palabras que tienen un índice de disponibilidad mayor de 0,29 pode-
mos comentar algunas tendencias. Advertimos conceptos culturales representados por 
significantes comunes en ambas listas como pueblos, mares/mar, ríos, montañas, montes 
y bares, todos ellos relacionados con la fisionomía de España y su cultura. Estos concep-
tos se pueden explicar gracias a la influencia de la variable tipicidad. Hernández Muñoz 
(2005: 140) señala que la tipicidad puede ser entendida de diversas formas, abarcando 
tres enfoques: la tipicidad entendida desde la teoría del prototipo, manzana es más típica 
que coco porque se acerca más al prototipo de fruta, desde la teoría de los ejemplares, 
manzana comparte más atributos comunes con el resto de frutas y, finalmente, desde la 
teoría del conocimiento, manzana es más típica porque cumple “los ideales” asignados a 
esa categoría. Pues bien, en nuestro caso, y centrándonos en la teoría del prototipo, enten-
demos que estos conceptos se acercan al prototipo España. En este sentido, encontramos 
otros conceptos más intrínsecamente relacionados pero que, en cambio, solo aparecen en 
las listas de los inh. Nos referimos a calor, templado, bebida/s, corridas de toros, toros/
ro, paella, vino y jota. Estos conceptos son, por regla general, más prototípicos que los 
citados anteriormente, o sea, que pueblos, mares/mar, ríos, montañas, montes y bares. A 
la vista de estos datos, advertimos esquemas mentales o scripts algo diferenciados10 al 
señalar conceptos relativos al centro España. Así las cosas, el esquema mental que un inh 
actualiza se compone de aquellos elementos más prototípicos como calor, corridas de 
toros, paella, vino y jota. A mi entender, estas disimilitudes se ven motivadas por input 
social que han recibido ambos grupos de informantes. Por tanto, un entorno social distinto 
favorece la creación en nuestra memoria a largo plazo de esquemas mentales diferentes. 
En el caso de los inh, indicamos factores como el proceso de inmersión lingüística o el 
denominado duelo de la inmigración, que alude a un momento de desarraigo social, fa-
miliar y cultural. Además, no debemos olvidar que aunque en nuestra muestra aparecen 
inmigrantes nacidos en España, por lo que a efectos jurídicos no se considerarían inmi-
grantes sino españoles, estos han recibido gran parte de input social procedente de sus 
padres, quienes son inmigrantes de primera generación, esto es, no nacidos en España.

Siguiendo el hilo de los scripts, observamos un esquema mental común en ambos gru-
pos en torno a la relación que se establece entre España y la monarquía, si bien es cierto, 
en las listas de los inh únicamente presenta un alto índice de disponibilidad la figura del 
rey. Por el contrario, en las listas de los nativos aparecen, además del rey, los conceptos 
de la reina Sofía y de la princesa Letizia.

9 La fijación de un criterio para la determinación del conjunto de los vocablos sometidos a cotejo es una 
de las controversias de los estudios de disponibilidad. En nuestro caso, nos basamos en aquellos vocablos 
que presentan un índice de disponibilidad mayor de 0,2; si bien se pueden contemplar otros criterios como 
el 80% de frecuencia acumulada o el 75% de los vocablos más frecuentes.
10 Entendemos los esquemas mentales como estructuras cognitivas anclada en nuestra memoria a largo 
plazo, culturalmente determinadas, que comprenden una serie de acciones estereotipadas, las cuales se 
activan ante una determinada situación (Tomé Cornejo 2010: 113).
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Especial atención merecen otros conceptos como carreteras/ra, comida/s, tiendas, 
hospitales/al y libros. Estos sí aparecen en las listas de los nativos, con las excepciones 
de tiendas y libros, pero con unos índices más bajos, tal y como se advierte en las tablas:

natiVoS

Orden de aparición Índice de disponibilidad

carreteras/ra 104 0.01904

comida/s 99 0.01904

hospitales/al 219 0.00720

libros - -

tiendas - -

inh

Orden de aparición Índice de disponibilidad

carreteras/ra 39 0.03754

comida/s 9 0.11682

hospitales/al 23 0.05205

libros 41 0.03679

tiendas 27 0.04973

Estos datos, en mi opinión, muestran sistemas de valores distintos, esto es, los inmigran-
tes tienden a apreciar más los elementos diferenciales positivos respecto a sus países de 
origen. Asocian el centro España con hospitales/al, carreteras/ra y comida, lo que puede 
significar la analogía con una mejora de los servicios y, en general, con un aumento de la 
calidad de vida. En cambio, el grupo de informantes nativos estima menos estos concep-
tos, quizá porque los han asumido de manera inherente. Estos datos se pueden relacionar 
con la Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas. Esta teoría psicológi-
ca, propuesta por el psicólogo Abraham Maslow, defiende que conforme se satisfacen las 
necesidades más básicas, denominadas inferiores, los seres humanos desarrollan necesi-
dades y deseos más elevados, séanse las necesidades superiores. Maslow, además, indica 
que “generalmente los que han sido gratificados en ambas dan más valor a la necesidad 
superior que a la inferior” (Maslow 1954: 90). Por tanto, aquellos que no han conocido 
las necesidades superiores, como pueden ser: amor, estima, mejores condiciones políticas 
y educativas, etc., considerarán más importante un estómago lleno que unas condiciones 
educativas óptimas. Así pues, en este caso parece que de manera implícita las necesidades 
inferiores a las que alude Maslow se observan en las listas de disponibilidad, representa-
das por conceptos como hospitales/al y comida/s. Por consiguiente, la disponibilidad de 
los conceptos varía de manera análoga a los sistemas de valores de las personas, las cuales 
mentalmente parecen ponderar las diferentes necesidades humanas en orden de impor-
tancia. En este sentido, y si bien no podemos rehuir el conocido duelo de la inmigración 
al que aludimos previamente, sí podemos añadir al choque cultural experimentado por 
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el conjunto de inh un progreso general en su sistema de necesidades, algo así como un 
proceso metamórfico paulatino en pro de sus necesidades humanas.

Por otra parte, atendiendo a los nombres propios, se advierte un alto número de topó-
nimos en ambas listas, donde aparecen tanto topónimos propios de ciudades y pueblos 
cercanos a la ciudad de Calahorra: Pradejón, Arnedo, Logroño, etc., como otros propios 
de ciudades más lejanas: Jaén, Sevilla, Málaga, etc. La aparición de topónimos relativos 
a lugares lejanos del de recogida de datos hace sopesar el argumento expuesto anterior-
mente a propósito de los conceptos de Calahorra, Madrid y Logroño. Así, y si bien la 
influencia de la variable familiaridad puede explicar estos, no sucede lo mismo con la 
aparición de Valencia, que encontramos en la lista de los nativos en la posición novena 
con un índice de disponibilidad de 0.13167 o, igualmente, con la de Soria, en la posición 
vigesimoprimera con un índice de disponibilidad de 0.08503. Por tanto, no se ha encon-
trado un patrón característico respecto a los topónimos. Una única diferencia significativa 
sí se observa en cuanto al número de topónimos actualizados. Los nativos actualizan un 
total de 46 y, en cambio, el conjunto de inh solo alcanza 29 topónimos. Esta disimilitud se 
podría explicar por el input social recibido, así como por un mayor conocimiento geopo-
lítico del país.

Llama la atención el escaso número de antropónimos que aparecen en las listas, pues 
si exceptuamos los conceptos que hacen alusión a miembros de la monarquía, únicamente 
encontramos: Urdangarín, Rubalcaba y Guillermo11, en la lista de los nativos; y Rajoy, 
que se sitúa en ambas listas. Respecto a este último, es llamativa la diferencia en torno a 
las posiciones que ocupa, posición 33ª nativos-223ª inmigrantes. La escasa aparición de 
antropónimos muy probablemente se deba a la edad de los informantes12, quienes están 
más familiarizados con los topónimos −muchos de ellos los han estudiado en el colegio−, 
que con nombres de personajes representativos de España. Además, todavía no acostum-
bran a leer la prensa, ver telediarios, comentar y debatir sobre noticias de actualidad, etc.

Por último, y para finalizar el análisis cualitativo del centro, explicitamos la compati-
bilidad hallada entre el colectivo de nativos y el de inh.

Nº Centro de interés Compatibilidad
Índice de disponibilidad mayor de 0,2

1 España 29,32%

Cuadro 3. Índices de compatibilidad.

A propósito de este dato13 se aduce la dispersión del campo, evidenciada con la actuali-
zación de algunos conceptos diferentes. Además, entendemos que ambos conjuntos de 
11 Quizá aluda al príncipe Guillermo de Inglaterra, por la asociación monarquía› Guillermo (de Inglate-
rra).
12 Entre nueve y diez años para aquellos pertenecientes a cuarto curso de Educación Primaria y entre diez 
y once para aquellos de quinto curso.
13 Este resultado es contrario al que Tomé Cornejo y Laura Gago (en prensa) hallan en torno a inmigrantes 
y nativos, pues en su estudio observan una compatibilidad entre las listas de nativos e inmigrantes del 80%. 
Cierto es que su estudio se circunscribe al centro de interés La ropa y que, tanto el propio centro como la 
metodología de estudio pueden incidir en los resultados. Si bien, es interesante contrarrestar estos datos 
porque suponen la necesidad de confirmar los altos o los bajos niveles de compatibilidad entre nativos e 
inmigrantes.
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informantes abordan el centro de manera divergente, pues si bien se advierten patrones 
comunes a ambos grupos, también se evidencian disimilitudes notables en cuanto a redes 
conceptuales, diferenciadas en ciertos esquemas mentales que unos y otros actualizan 
respecto al centro. Como hemos visto, estos esquemas no coinciden en su totalidad y, por 
consiguiente, los conceptos evocados no siempre siguen los mismos patrones.

4. concluSioneS

A la vista de las múltiples aplicaciones que podemos extraer a partir de la disponibilidad 
léxica, se ha advertido el vínculo que se establece entre las investigaciones basadas en 
esta rama de estudio y la etnolingüística. En este sentido, ha quedado reflejada la relevan-
cia que suponen nuevos centros de interés, tales como el experimentado centro España, 
en los estudios de disponibilidad. Teniendo en cuenta los nuevos centros, se ha contem-
plado la importancia que conlleva delimitar un centro como léxico o como conceptual, 
ya que tanto su diseño como la aplicación de los posteriores criterios de edición se verán 
necesariamente afectados.

Por otra parte, el análisis de datos cualitativos ha permitido encontrar diferencias entre 
las redes conceptuales de ambos grupos de informantes. De manera paralela a ellas, se 
ha postulado la relación de los resultados con la Pirámide de Maslow o jerarquía de las 
necesidades humanas y, asimismo, se han propuesto influencias derivadas de las variables 
tipicidad y familiaridad, así como otras motivadas por el input social recibido. Por últi-
mo, se ha relacionado el escaso número de antropónimos que aparecen en las listas con 
la edad de los informantes.

Con todo, los indicios presentes nos permiten realizar una prospección de las posibi-
lidades futuras, las cuales nos dirigen a realizar un futuro análisis más pormenorizado de 
los datos. De este modo, un próximo estudio deberá introducir hipótesis y/o confirmar las 
señaladas. Una muestra más representativa, así como un análisis estadístico de los datos se 
perfilan requisitos necesarios en un estudio más exhaustivo, el cual abrirá nuevos caminos 
en el terreno de la etnolingüística y de otras ciencias afines como la sociolingüística.
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