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¿ES EL CONOCIMIENTO MORFOLÓGICO UN MECANISMO DETERMINANTE 
EN LA RECUPERACIÓN DEL LÉXICO DISPONIBLE?

natiVidad hernández muñoz

Universidad de Salamanca

1. ProductiVidad léxica y ProceSoS morfolóGicoS

En los estudios de léxico disponible −el léxico que posee un hablante listo para ser uti-
lizado en relación con un tema determinado (López Morales 1999, 2014)− es habitual 
destacar la mayor o menor productividad léxica de ciertos grupos de hablantes ligados 
a características socioculturales o modelos educativos concretos, como, por ejemplo, el 
hecho de que los estudiantes de nivel sociocultural alto en algunos contextos sean capaces 
de producir un mayor número de palabras. Este hecho se ha vinculado tradicionalmente 
a razones de carácter cognitivo general, como el mayor conocimiento léxico (unidades 
memoria semántica), la creación de subgrupos de palabras y las capacidades para cambiar 
entre ellos, las habilidades específicas para la realización de la tarea o la madurez personal 
y social. Sin embargo, la capacidad para producir un mayor número de palabras asociadas 
a un tema concreto se ha puesto en relación en menor medida con otro tipo de estrategias 
lingüísticas internas, como la habilidad para la creación de palabras nuevas, activar un 
mayor número de sufijos o ampliar la productividad de una base léxica.

En concreto, los estudios previos de morfología en disponibilidad léxica están asocia-
dos al estudio de la creatividad léxica del grupo juvenil. García Gondar (2011) analiza las 
creaciones léxicas en el léxico disponible de Galicia y Moliné Justé (2008) en el léxico 
disponible de Aragón. Ambos autores se centran en describir los neologismos del léxico 
juvenil creados mediante procesos morfológicos productivos del español actual, funda-
mentalmente composición y derivación. En línea con estos autores, la propuesta que aquí 
se presenta incide en el hecho de que las habilidades morfológicas mejoran el acceso al 
léxico y pueden incrementar la productividad léxica. En concreto, la utilización de estruc-
turas base + sufijo nominal derivativo funciona como proceso morfológico esencial para 
conseguir una nómina amplia de términos en determinadas áreas temáticas.

Todo ello se integra en las teorías sobre el desarrollo del lenguaje en la adolescencia 
y madurez. Nippold (2007) apunta que poseer una mayor conciencia morfológica mejora 
significativamente la competencia léxica de los hablantes jóvenes y adultos de una len-
gua. Cuanto mayor sea el conocimiento metalingüístico de los mecanismos internos de la 
formación de palabras, mejores son las capacidades de almacenamiento y recuperación 
de las palabras desde la memoria semántica. En general, el conocimiento metalingüísti-
co morfológico es uno de los motores más importantes para mejorar el dominio general 
del sistema lingüístico: “As children expand and refine their knowledge of morphemes, 
they gain proficiency in metalinguistically applying that knowledge to broaden their un-
derstanding of words in general” (Nippold 2007: 33). Así, podemos deducir, al mismo 
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tiempo, que fortalece de alguna forma no solo los procesos de comprensión, sino también 
de almacenamiento y producción léxica, como es la actualización del léxico disponible.

Esta autora propone que existen tres grandes métodos para aprender nuevas palabras 
en la competencia léxica adulta: la instrucción directa (a través de enseñanza en el ámbito 
académico), la abstracción contextual (el uso del contexto para extraer y asimilar signifi-
cados) y el análisis morfológico (analizar los componentes morfológicos para compren-
der el significado de una palabra). En este sentido, el conocimiento del sistema morfoló-
gico (raíces, afijos y sus combinaciones) que se comienza a adquirir a edades tempranas 
continúa expandiéndose toda la vida. De hecho, el conocimiento completo de bases, afijos 
y reglas combinatorias se desarrolla ampliamente en el periodo de los 15 a los 25 años. 
En este periodo desempeña un papel fundamental para incorporar las palabras nuevas con 
las que nos que vamos encontrando en el contacto diario con la lengua. Los informan-
tes habituales en los estudios de disponibilidad pertenecen a esta franja de edad donde 
el conocimiento morfológico se asienta e incrementa hasta llegar a dominar todos los 
constituyentes y reglas del aparato morfológico adulto. Es decir, los estudiantes preuni-
versitarios están en proceso de desarrollo del aparato morfológico y las diferencias entre 
grupos también pueden manifestar diferencias en los procesos de asimilación y puesta y 
funcionamiento del mismo.

En relación con el léxico disponible, en Hernández Muñoz (en prensa) describíamos 
cómo los alumnos de letras presentaban una mayor productividad léxica en la catego-
ría semántica de Profesiones y, al analizar las diferencias entre sus léxicos disponibles 
exclusivos, encontrábamos que los alumnos de letras utilizaban un mayor número de 
estrategias de composición morfológica que parecían aumentar la producción de forma 
significativa. Otros estudios previos de morfología y disponibilidad también refuerzan la 
idea de que Profesiones es un campo relevante para el estudio de los fenómenos morfo-
lógicos. García Gondar (2011) destaca que en el apartado de sustantivos con sufijos espe-
cíficos (lo que supone un 50,8% de los neologismos encontrados) a menudo es el centro 
de interés Profesiones el que mayor número de ejemplos de creación léxica aporta, por lo 
tanto se confirma este centro temático como un contexto léxico donde se manifiestan de 
forma más evidente los procesos de creación léxica (por ejemplo, en los sufijos -ero/era, 
en -dor, -dora, e -ista). También destaca Moliné (2008: 182) que “ha resultado igualmente 
interesante el análisis de la derivación en el centro de interés Profesiones y Oficios, pues 
presenta un alto índice de innovación debido al rendimiento de sufijos como -ero o -ista, 
así como la presencia de híbridos1, que dan cuenta del grado de aceptación de diversos 
préstamos léxicos en el español actual, sobre todo del inglés (pizzero…)”. Igualmente, en 
el léxico disponible de Aragón, Profesiones nutre de ejemplos el apartado de “formas con 
otros sufijos” donde aparecen términos con los sufijos -ario, -aria.

El objetivo de esta comunicación, por tanto, es analizar si la variación en el número de 
palabras disponibles en áreas temáticas donde sea relevante el dominio de la morfología 
léxica, como Profesiones, puede deberse a la puesta en marcha de mecanismos específi-
cos que revelan un mayor dominio del nivel morfológico, en esta ocasión, los procesos 
derivativos. Para ello, analizaremos el léxico disponible de dos grupos de estudiantes 
procedentes de colegios públicos y privados, donde se ha observado una tendencia gene-
ralizada a mostrar resultados diferentes en la recuperación del léxico disponible, con el fin 

1 Préstamos que, una vez instalados en el idioma, funcionan como base léxica para la creación de nuevas 
formas mediante los procedimientos morfológicos españoles habituales (sandwichera, pizzería).
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de observar, describir y sistematizar la incidencia de las estrategias morfológicas puestas 
en funcionamiento por los hablantes en este ámbito temático concreto.

2. metodoloGía

Para comenzar se consultó el centro de interés de Profesiones en 18 léxicos disponibles 
de provincias y comunidades autónomas de España publicados desde 2003 a 20142. Se 
seleccionaron aquellos que, aplicando análisis estadísticos, obtenían resultados significa-
tivos en el centro de interés Profesiones para alguna de las variables sociales estudiadas: 
Valencia (Gómez Molina y Gómez Devís 2004), Castilla-La Mancha (Hernández Muñoz 
2006), Melilla (Fernández Smith, Rico Martín, Molina García y Jiménez Jiménez 2008), 
Castilla y León (Cruz Alonso 2011) y Cantabria (Fernández Juncal 2013).Como aparece 
en la Tabla 1, la variable que siempre aparecía como significativa en este centro de interés 
era la titularidad del centro, aquella que diferenciaba entre centros públicos y privados/
concertados.

Área geográfica Variables con significación estadística

Castilla y León Públicos/privados, residencia de los padres y nSc

Castilla-La Mancha Públicos/privados y provincias

Valencia Públicos/privados, nSc y hombres/mujeres

Cantabria Públicos/privados, rural/urbano y nSc

Melilla nSc

Tabla 1. Variables con significación estadística en profesiones3.

Área geográfica Públicos Nº alumnos Privados Nº alumnos

Castilla y León 29,57 435 36,76 115

Castilla-La Mancha 20,67 560 21,86 120

Valencia 20,47 296 24,52 169

Cantabria 20,33 254 21,67 79

Tabla 2. Promedios de respuesta en Profesiones y número de informantes.

En un primer momento se propuso analizar los datos de los léxicos disponible publica-
dos de las cuatro áreas, pero dada la gran diferencia del número de alumnos de colegios, 
públicos y privados en todas ellas (véase Tabla 2), y por tanto, el sesgo metodológico 
causado por el número elevado de sujetos de los colegios públicos −a mayor número de 
informantes, mayor número de palabras diferentes−, se creó una muestra ad hoc, con 
igual número de informantes de colegios públicos y privados. Así se seleccionaron 240 
sujetos (120 colegios públicos y 120 de colegios privados) de Castilla-La Mancha (con 

2 Ceuta, Málaga, Aragón, Ávila, Zamora y Salamanca, Soria, Burgos, Jaén, Galicia, Granada, Segovia, 
Cádiz, Melilla, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cantabria.
3 En cuanto a Melilla, este trabajo solo aporta los datos estadísticos por centro de interés de la variable 
nSc.
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informantes tomados de Hernández Muñoz 2006) y se obtuvieron los listados para el cen-
tro de interés de Profesiones. Los índices generales aparecen en la Tabla 3.

Públicos Privados

Promedio 20,12 21,38

Palabras totales 2414 2565

Palabras diferentes 405 445

Palabras exclusivas del grupo 42 58
Tabla 3. Índices generales de Profesiones.

A continuación se seleccionaron las palabras exclusivas de cada uno de los grupos dadas 
por dos o más informantes. Como las presencias aisladas de un término en los listados 
pueden ofrecer dudas sobre su pertenencia a la nómina léxica del grupo, se eliminaron 
del análisis los términos dados por un solo informante. Seguidamente, se procedió la des-
composición morfológica de los términos y a la identificación de los sufijos derivativos 
producidos. Los análisis estadísticos de los resultados cuantitativos se llevaron a cabo con 
el programa SPSS. Para tener una visión completa del fenómeno estudiado se realizaron, 
en primer lugar, análisis por sujeto y, en segundo lugar, por sufijo.

3. reSultadoS

Una vez eliminadas las palabras producidas por un solo sujeto y las palabras comunes a 
ambos grupos, se obtuvieron dos listados de palabras exclusivas de alumnos de colegios 
privados y colegios públicos (pueden consultarse en el Anexo 1). A continuación, se rea-
lizaron los análisis morfológicos correspondientes y se contabilizaron el número y tipo 
de sufijos derivativos encontrados en cada uno de los grupos. Los sufijos se clasificaron 
según la descripción de la Nueva Gramática de la Lengua Española (aale y rae 2009), 
el Diccionario de sufijos del español de Faitelson-Wieser (2013).

3.1. Análisis por sujeto

Con los datos de los sufijos producidos por cada uno de los estudiantes se realizó un 
análisis t de Student para muestras independientes. Los resultados muestran que hay di-
ferencia significativa entre el número de sufijos obtenidos por los estudiantes de privados 
y públicos (t=-3,461; p<0.05). Como puede observarse en la Tabla 4 los estudiantes de 
colegios privados utilizan mayor número de sufijos (187 en total), obtienen un promedio 
de sufijo por estudiante más elevado (1,56). Asimismo aumenta el número máximo de 
sufijos utilizados por estudiante (6).

Valor 
mínimo

Valor 
máximo

Sufijos 
totales

Promedio por 
informante

Desviación 
típica

Error típico 
de la media

públicos 0 4 121 1,01 1,049 ,096

privados 0 6 187 1,56 1,389 ,127
Tabla 4. Descriptivos del análisis estadístico.
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3.2. Análisis por sufijo

De los veinte sufijos que aparecen en el conjunto de los léxicos exclusivos, nueve de ellos 
son comunes a ambos grupos, cuatro solo aparecen en las listas de los públicos, mientras 
que nueve en las listas de los privados. Las frecuencias del conjunto de los sufijos apare-
cen en la Tabla 5 y en el gráfico1.

públicos privados

a/e-dor2 9 11

a 1 2

al 1 2

a/e-nte 1 3

ar 0 1

ario 1 1

az 1 0

ción* 0 1

e 0 2

ero 11 8

esino 0 1

euta 1 0

eza* 1 0

ién 1 0

ismo* 0 1

ista 7 6

ive 0 1

o 3 8

ón 0 1

or 3 7

total 41 56
Tabla 5. Frecuencias de aparición de los sufijos4.

*sufijos para la creación de sustantivos de ciencia o especialidad, no de profesiones y oficios.

Desde un punto de vista descriptivo, en el Gráfico 1 puede observarse cómo en los sufijos, 
-dor, -o, -or, -a, -al y -nte, es donde se produce un mayor número de ejemplos dados por 
alumnos de colegios privados, sin embargo hay dos sufijos muy productivos en los que 
destacan los alumnos de los colegios públicos: -ero e -ista.

4 Los sufijos -dor y -or se han contabilizado de forma independiente tal y como hace Varela Ortega (2005) 
en su propuesta de sufijos nominales que indican sufijos y ocupaciones, aunque la Nueva Gramática de la 
Lengua Española (2009) los presenta como variantes del sufijo -dor.
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Los resultados de la prueba t de muestras relacionadas5 presentan una significación es-
tadística (t=-1,8311, p<0.05) con una media de 2,05 para los públicos y 2,8 para privados. 
Esta significación estadística (“one-tail”) confirma la predicción direccional previa de que 
“los estudiantes de los colegios privados producen más sufijos que los de colegios públi-
cos” enunciada a partir de los resultados del análisis por sujeto. Estos datos muestran que 
la variación entre ambos grupos es consistente y que hay una tendencia a que los alumnos 
de privados produzcan mayor número de sufijos de todas las clases, aunque algunos de 
ellos sean exclusivos de un grupo u otro.

Gráfico 1. Producción de sufijos por grupo.

4. concluSioneS

Los resultados confirman parte de las observaciones descriptivas que encontramos en 
Hernández Muñoz (en revisión) para la variable especialidad académica. El grupo que 
presenta una mayor productividad léxica es también el que en sus léxicos exclusivos 
muestra una mayor puesta en funcionamiento de mecanismos derivativos. Así, en nues-
tros datos centrados en Profesiones y en la variable titularidad de centro −aquella donde 
se observa una tendencia generalizada de mayor producción léxica− también se com-
prueba este resultado. El grupo que posee un mayor número de palabras disponibles, los 
alumnos de colegios privados, muestra una tendencia clara al uso de estrategias morfo-
lógicas derivativas en tres dimensiones: 1) un mayor número de combinaciones base + 
sufijo nominal por sujeto, 2) un mayor número de sufijos exclusivos y 3) aplicando cada 
sufijo de forma independiente a un mayor número de bases. El hecho de que los resul-
tados sean significativos estadísticamente en este último punto, tanto para el análisis de 
sujetos como para el de sufijos, quiere decir que no solamente los estudiantes aplican en 
un mayor número de veces procesos derivativos, sino que en cada uno de los sufijos de 
forma independiente, también tiende a tener una explotación mayor.

5 Se consideran sufijos conocidos que ambos grupos tienen las mismas posibilidades de generar y por 
tanto, las medidas repetidas son posibles.



NATIVIDAD HERNÁNDEZ MUÑOZ 265

Como proyección futura en los estudios de disponibilidad léxica, considerando los 
datos aportados por los estudios previos de creación léxica (Moliné Justé 2008 y García 
Gondar 2011), sería conveniente observar en qué centros de interés es donde se da mayor 
número de creaciones léxicas, a través de otros procedimientos, no solo los derivativos, 
para observar si, estos conjuntos de fenómenos están relacionados en el hecho de dotar a 
los sujetos de una mayor capacidad de acceso al léxico.

Asimismo, surgen otras preguntas de proyección más amplia relacionadas con la pro-
pia variable titularidad de centro (público o privado). Si se confirma que los estudiantes 
de colegios privados tienden a demostrar un mayor número de recursos morfológicos, 
¿cuál podría ser la causa desde un punto de vista colectivo? En realidad podría estar 
vinculada a uno o varios de los factores que integran y definen la variable titularidad de 
centro: no solo a las características de la enseñanza formal recibida, también, como en 
algunas ocasiones se ha puesto de manifiesto, a la implicación de los padres en dicha en-
señanza a la posibilidad de acceso a recursos o a cualquiera de los otros factores de corte 
sociocultural vinculado a la tipología de los centros de enseñanza. En esta línea, encontrar 
los mismos resultados en el nivel sociocultural reforzaría esta hipótesis −a mayor nivel 
cultural, mayor implicación en la enseñanza de los hijos y a mayor estatus económico, 
mayor posibilidad de acceso a recursos complementarios−, pero también implicaría cues-
tiones relacionadas con la adquisición temprana, como los diferentes modelos sociolin-
güísticos en el ambiente familiar.

Por tanto, para responder a la pregunta planteada en el título del estudio, ¿es el cono-
cimiento morfológico un mecanismo determinante para la recuperación del léxico dispo-
nible?, podemos decir que nuestros resultados muestran que es necesario activar el nivel 
morfológico para la producción léxica, pero, sin embargo, a través de ellos, no podemos 
deducir si una mayor productividad léxica es causa o consecuencia del conocimiento 
morfológico. Esto es, si los estudiantes producen más palabras porque ponen en funcio-
namiento dichos procesos o si, los procesos derivativos aparecen porque los estudiantes 
producen más palabras que, en el caso de Profesiones, requieren la puesta en marcha de 
estos procesos. Para poder desambiguar esta cuestión común a muchos estudios sobre 
producción léxica sería necesario realizar a los estudiantes unas pruebas paralelas de 
conciencia y conocimiento morfológicos, para poder poner en relación unos resultados 
independientes en ambos ámbitos y comprobar si la puesta en funcionamiento de los 
mecanismos se realiza de forma implícita o el conocimiento del metalenguaje también se 
manifiesta de forma explícita en tareas conscientes, como, por ejemplo el reconocimiento 
de sufijos.

En cualquier caso, lo que sí sabemos es que la producción del léxico disponible de Pro-
fesiones requiere de la puesta en marcha de herramientas derivativas y aquellos alumnos 
que producen más número de palabras lo hacen a través de la explotación de los recursos 
que ofrece la morfología léxica. Todos los datos aportados confirman las teorías que pro-
mueven que en el desarrollo del léxico juvenil y adulto el conocimiento morfológico es 
esencial para ampliar el dominio léxico (Nippold 2007) y que fortalecer los conocimien-
tos metalingüísticos dotan al individuo de recursos que, implícitamente, mejoran su uso 
lingüístico, con todas las implicaciones que esta afirmación tienen para la enseñanza de 
la lengua en contextos formales.
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anexo 1
Términos exclusivos públicos Términos exclusivos privados

árbitro
autónomo

bibliotecario
capataz
chapero
churrero
ciclista

comercial
decorador

dietista
diseñador
ecónomo

encofrador
esteticién
floristero
forjador

gasolinero
gestor

granjero
guitarrista
humorista
jornalero
logopeda

mamporrero
monitor

narcotraficante
niñero

novelista
peletero
picador

planchador
poeta

procurador
relojero

reponedor
reportero
rocolector
senador

telefonista
terapeuta

trabajador social
tractorista

acomodador
afilador

agente de bolsa
agrónomo
animador
asistente

asistente social
atleta

auxiliar
aviador
becario

bioquímico
campesino

corredor de bolsa
cristalero
cuidador

cultivador
detective
diseñador
domador
ebanista
filólogo
filósofo
fiscal

gerente
gestor

ginecólogo
granjero
gruista
guía

hostelero
industrial
inspector
instructor
inversor

investigador
joyero
jugador
lingüista
locutor

marinero
marmolista

matón
otorrinolaringólogo

pastelero
pedagogo

periodismo
productor

prostitución
psicoanalista

publicista
redactor

registrador
representante

taquillero
técnico

verdulero
viajante




