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ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD LÉXICA EN APRENDICES ITALIANOS 
DE ESPAÑOL: ANÁLISIS CUANTITATIVO

roBerto ruBio Sánchez1

Universidad de Salamanca

1. introducción

En estas páginas presentamos una investigación que forma parte del conjunto de estudios 
dedicados al estudio del léxico disponible. Aunque la mayoría de estos trabajos se realiza 
siguiendo los criterios marcados por el Proyecto Panhispánico con informantes nativos, 
desde los inicios de este nuevo siglo se están elaborando trabajos sobre la disponibilidad 
léxica de estudiantes de Español como Lengua Extranjera (ele de ahora en adelante). 
Investigaciones de este tipo son las que han realizado Carcedo González (2000) con es-
tudiantes finlandeses de escuela secundaria o Samper Hernández (2002) con extranjeros 
universitarios en Salamanca.

Además, se puede observar que los trabajos que aplican los métodos de análisis léxico 
en el mundo hispanohablante con informantes cuya lengua materna (a partir de ahora lm) 
es distinta a la española constituyen un ámbito de interés cada vez más relevante. Así lo 
demuestran los trabajos llevados a cabo por López González (2009), Rodríguez Mendui-
ña (2010), Sifrar Kajan (2012), Magnúsdóttir (2012), entre otros, quienes trabajan con 
estudiantes polacos, estadounidenses, eslovenos e islandeses, respectivamente.

El estudio que presentamos tiene la peculiaridad de centrarse en aprendices de proce-
dencia italiana para poder, en un futuro, desarrollar un estudio específico de tipo compa-
rado y contrastivo. La elección de estudiantes de origen italiano está motivada por la afi-
nidad entre los dos idiomas, hecho que ocasiona numerosos problemas de interferencias 
léxico-semánticas (Schmidely 2005: 55-57).

Con el objetivo de mostrar la utilidad de un trabajo de estas características, hemos 
empleado una muestra reducida de informantes. Por este motivo, planteamos este trabajo 
como un ejemplo de cómo se llevaría a cabo la investigación que pretendemos desarrollar 
de manera más amplia.

A continuación, trataremos la metodología empleada, los criterios generales de edición 
de los materiales y, por último, dadas las restricciones impuestas en la extensión de este 
artículo, nos centraremos exclusivamente en los resultados cuantitativos obtenidos de 
nuestra labor de procesamiento y análisis de datos.

1 El autor ha realizado el presente trabajo en el periodo de disfrute de una Ayuda para la Formación de 
Personal Investigador financiada por la Junta de Castilla y León.
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2. metodoloGía

En lo que se refiere a la metodología de nuestro trabajo, vamos a seguir los criterios 
adoptados por recientes investigaciones que se han desarrollado en este campo (Bartol 
Hernández 2006: 380-381), adaptándolos a nuestras necesidades específicas −como mos-
traremos en los apartados 2.2. y 2.3.−, pero siempre con el objetivo de poder, en un fu-
turo, establecer comparaciones inter e intralingüísticas, como plantea Hernández Muñoz 
(2004: 47):

Los trabajos sobre léxico disponible no solo requieren una metodología común, 
como hasta ahora han defendido la mayor parte de los investigadores, también se ne-
cesita un método de análisis compartido, en primer lugar, para convertir los estudios 
de disponibilidad léxica en una teoría firme y coherente dentro de la investigación 
lingüística y en segundo lugar, para facilitar las comparaciones entre las diferentes 
áreas geográficas insertas en el proyecto.

2.1. La encuesta y los informantes

La encuesta, similar a la realizada en los trabajos del Proyecto Panhispánico, se compone 
de dos partes: la primera recoge los datos de los informantes que más tarde se utilizarán 
como variables, mientras que la segunda parte consta de la prueba asociativa propiamente 
dicha, en la que se pide al encuestado que escriba, en un tiempo determinado, todas las 
palabras que le vengan a la mente a partir de una serie de centros de interés dados. El 
encuestado dispone de dos minutos para completar cada centro (Samper Hernández 2002: 
20-21).

En nuestro estudio, hemos realizado la encuesta a treinta y seis informantes de nivel 
preuniversitario: veintidós alumnos del instituto Giordano Bruno de Perugia y catorce del 
instituto A. Tambosi de Trento. Las pruebas se han llevado a cabo en Salamanca, lugar en 
el que los estudiantes se encontraban para asistir a un curso de inmersión de ele de una 
semana, entre marzo y abril de 2012.

La herramienta empleada para el procesamiento de datos ha sido dispolex2, página 
web que integra un instrumento estadístico muy refinado.

2.2. Las variables

Dadas las características de nuestro trabajo, hemos modificado las variables empleadas 
en la mayoría de los estudios del Proyecto Panhispánico (Fernández Juncal 2008: 21)3, 
adecuándolas a nuestros intereses. De este modo, hemos prescindido −aunque no descar-
tamos volver a considerar estos datos en futuras investigaciones− de las variables Carác-
ter del centro y Localización del centro, al darse una respuesta unánime en las encuestas: 
ambos centros son públicos de ubicación urbana. También prescindimos de Residencia 
de los padres, dado que no encontramos este factor de especial relevancia para nuestro 
estudio.
2 www.dispolex.com.
3 Sexo, nivel socioeconómico o sociocultural, residencia de los padres, carácter del centro y localización 
del centro.
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Por otro lado, hemos introducido como novedosos los parámetros Años de estudio del 
español y Estancia en país hispano. Por tanto, las variables empleadas en esta investiga-
ción son:

a) Sexo
b) Nivel socioeconómico o sociocultural
c) Años de estudio de español
d) Estancia en país hispano

En el futuro, además de estas, pretendemos incorporar también las siguientes varia-
bles, descartadas en esta ocasión por unánime respuesta:

a) Estudio de otros idiomas
b)  Nivel de español

Con e) pretendemos comprobar la influencia que puede tener el conocimiento de va-
rios idiomas en el desarrollo de la competencia léxica de los aprendices de ele.

La variable f), en cambio, nos permitiría examinar las distintas fases de aprendizaje de 
ele. Con todo, en la muestra que proponemos en este trabajo, no nos centraremos en el 
análisis de este parámetro, ya que todos los estudiantes poseen el mismo nivel: B14.

Vamos ahora a analizar cada una de las variables incluidas en nuestro estudio actual de 
manera más detallada.

a) Sexo
Esta variable ha mostrado un porcentaje mucho mayor de informantes de sexo femenino: 
31 mujeres han realizado la encuesta frente a 5 hombres. Hay que considerar que se trata, 
en ambos casos, de institutos con una predominio de estudiantes de sexo femenino, por lo 
que la muestra se ha visto afectada por este factor.

b) Nivel sociocultural
Para la sistematización de esta variable se han seguido las pautas que aparecen detalladas 
en el trabajo de Fernández Juncal (2008: 21), en el que la autora integra dos factores en 
el nivel sociocultural: el grado de instrucción y la profesión de los padres, que se corres-
ponden con las preguntas realizadas a los alumnos en la primera parte de la encuesta. En 
cada uno se ha determinado una escala:

I. Estudios de los padres
- Sin estudios      1
- Escuela primaria     2
- Escuela secundaria    3
- Bachillerato o formación profesional  4
- Universidad     5

4 Según la nivelación propuesta por el Consejo de Europa en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2000).
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II. Profesión de los padres
- Infraocupados     1
- Sin cualificar     2
- Cualificados, pequeños empresarios  3
- Altamente cualificados, profesiones liberales 4

y empresarios medios (+ de 1 empleado)
- Grandes empresarios y altos directivos  5

Sumando los valores de la madre y del padre en cada parámetro, obtenemos el nivel so-
ciocultural de cada informante. La operación puede variar desde un grado mínimo de 4 
hasta un grado máximo de 20. Así, la postestratificación de los encuestados se ha realiza-
do de acuerdo con los siguientes grupos (y sus correspondientes puntuaciones):

- Nivel socioeconómico bajo:   hasta 8
- Nivel socioeconómico medio-bajo: 9-12
- Nivel socioeconómico medio-alto:  13-16
- Nivel socioeconómico alto:  17-20

Nuestros informantes pertenecen en su mayoría al nivel socioeconómico medio-alto (17) 
o medio-bajo (15); solo en pocos casos se clasifican en los grupos alto (2) y bajo (2). 
Como se puede observar, los niveles alto y bajo presentan pocos informantes respecto a 
los niveles medio-alto y medio-bajo. En futuras investigaciones, adaptaremos la propues-
ta de Fernández Juncal (2013: 23-24) en la que los encuestados se dividen en tres niveles 
con el objetivo de obtener grupos más compensados numéricamente.

c) Años de estudio del español
Esta variable presenta dos variantes, constituidas por los informantes que han estudiado 
español durante menos de dos años y los que lo llevan estudiando más tiempo5. Solo 6 de 
los informantes pertenecen a este último grupo; los otros 30 llevan aprendiendo español 
un periodo de tiempo inferior a los dos años.

d) Estancia en país hispano
En este caso, los resultados nos han revelado que 14 informantes han estado alguna vez en 
un país de habla hispana con anterioridad, frente a 22 encuestados para los que se trataba 
de su primera experiencia6.

2.3. Los centros de interés

En este trabajo también hemos modificado los centros de interés del Proyecto Panhispá-
nico (Bartol Hernández 2004: 16)7 para adecuarlos a nuestros intereses. Al trabajar con 

5 El tamaño y las características de la encuesta no permiten una distribución más compensada.
6 Las encuestas se llevaron a cabo el primer día de su estancia en Salamanca. Se les comunicó que si esta 
era la primera vez que estaban en España, debían contestar no a la pregunta.
7 01. Partes del cuerpo, 02. La ropa, 03. Partes de la casa (sin los muebles), 04. Los muebles de la casa, 05. 
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estudiantes cuya lm difiere del español, hemos optado por reducir el número de centros 
de interés a catorce. De esta manera, hemos agrupado los centros 03. Partes de la casa 
(sin los muebles), 04. Los muebles de la casa, 06. Objetos colocados en la mesa para la 
comida y 07. La cocina en uno más general denominado La casa (03. en la nueva lista). 
Además, hemos decidido eliminar los centros 09. Calefacción e iluminación, 11. El cam-
po y 13. Trabajos del campo y del jardín por considerarlos poco pertinentes a los intereses 
de los jóvenes encuestados.

Por otro lado, hemos decidido incorporar cuatro centros de interés novedosos: 11. Par-
tes del cuerpo (en italiano), 12. La ropa (en italiano), 13. España y 14. Italia. 11. y 12. nos 
servirán para realizar una comparación entre el número de vocablos que los encuestados 
saben en español y en su lm. En cambio, con la introducción de 13. y 14. pretendemos 
observar qué concepción tienen los encuestados de la cultura española e italiana8.

Por tanto, nuestra encuesta queda reducida a los siguientes catorce centros de interés:

01. Partes del cuerpo
02. La ropa
03. La casa
04. Alimentos y bebidas
05. La escuela
06. La ciudad
07. Medios de transporte
08. Animales
09. Juegos y diversiones
10. Profesiones
11. Partes del cuerpo (en italiano)
12. La ropa (en italiano)
13. España
14. Italia

3. criterioS GeneraleS de edición de loS materialeS

En esta investigación, hemos procurado unificar los criterios de edición empleados en 
los trabajos pertenecientes al Proyecto Panhispánico y los de los estudios que analizan 
la disponibilidad léxica en español como lengua extranjera. Para ello, hemos partido de 
los trabajos de Bartol Hernández (2004), Hernández Muñoz (2004) y Fernández Juncal 
(2008) para observar los criterios del modelo panhispánico, mientras que hemos tenido en 
cuenta los estudios de Carcedo González (2000) y Samper Hernández (2002) para adaptar 

Alimentos y bebidas, 06. Objetos colocados en la mesa para la comida, 07. La cocina, 08. La escuela, 09. 
Calefacción e iluminación, 10. La ciudad, 11. El campo, 12. Medios de transporte, 13. Trabajos del campo 
y del jardín, 14. Animales, 15. Juegos y diversiones, 16. Profesiones.
8 Estos dos campos ofrecen características muy especiales motivadas por el objetivo final de su inclusión 
en el cuestionario: el estudio de la adquisición de la cultura hispana en alumnos de ele. En estos dos centros 
de interés se preguntan conceptos, no palabras.
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los criterios a la disponibilidad léxica en estudiantes de ele. Todo ello, con el fin de alcan-
zar una edición uniforme, que a su vez respetase la fidelidad al corpus.

Los criterios que se han aplicado a todos los centros de interés han sido los siguientes:

1) Se han eliminado aquellos lexemas que aparecen en una misma encuesta repetidos dos 
veces entre las respuestas de un determinado centro de interés.

2) Se han corregido y dado por válidas aquellas palabras que, pese a presentar errores 
ortográficos, resultan comprensibles. No obstante, debemos aclarar que, al tratarse de 
alumnos italianos −y, por tanto, que poseen una lengua materna afín a la española− 
hemos descartado las voces inequívocamente italianas sin correspondencia en español.

3) Se ha llevado a cabo una unificación ortográfica. De hecho, en nuestras listas aparecen 
algunas palabras que están escritas de diferentes formas, pero todas ellas aceptadas. 
En estos casos, hemos optado por unificarlas ortográficamente bajo la misma forma 
según la norma académica establecida en los documentos presentados en el punto 
4) de esta misma sección. De este modo, scooter y escúter quedan unificados en la 
forma escúter. Sin embargo, aquellos vocablos que no han sido acomodados al sistema 
gráfico español, pero que gozan de un uso común y que son empleados con relativa 
frecuencia entre los hispanohablantes mantienen la grafía original. Así, por ejemplo, 
skateboard conserva su grafía inglesa.

4) El orden de prioridad de las fuentes utilizadas para documentar o al establecer la forma 
normativa de una palabra en los centros de intereses en español es:

1º Diccionario panhispánico de dudas (dPd)
2º Diccionario de la lengua española de la Real Academia de la Lengua (drae)
3º Ortografía de la lengua española (ole)

Para los centros de interés en italiano, hemos tomado como referencia los siguientes 
diccionarios:

1º Lo Zingarelli 2013. Vocabolario della lingua italiana
2º Il dizionario della lingua italiana per il terzo millennio
3º Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana

5) Se ha usado la barra / para indicar las formas alternativas que se pueden producir 
dentro de un vocablo o grupo sintagmático.
Este criterio afecta directamente a la flexión de género y número. Aquellos elementos 
que se presentan exclusivamente en masculino (abogado) o en femenino (cajera) 
mantienen su forma, al igual que ocurre con el número (compañeros). En cambio, 
cuando aparecen las dos posibilidades, se marcan mediante el uso de la barra (cocinero/a 
o bombero/s) y se colocan en función del orden de disponibilidad. Este criterio también 
se aplica en caso de colisión en la flexión de género y número (profesor/a/es). Hemos 
incluido la duplicación silábica en la segunda parte del lema en dos casos: cuando 
el plural tiene mayor disponibilidad que el singular (pies/pie) y cuando hay mayor 
presencia del femenino que del masculino terminado en consonante (bailarina/rín).
Por otro lado, los casos en los que la marca de género o número implica cambios 
semánticos más allá de la flexión (pimiento-pimienta, barco-barca y correo-correos) 
se mantienen como lemas separados.
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6) Se ha utilizado el paréntesis ( ) para unificar la forma completa y el acortamiento de 
una misma palabra. Por ejemplo, bici y bicicleta se unifican bajo una misma forma, 
dando como resultado bici(cleta). Además, también se emplean los paréntesis en 
los grupos sintagmáticos con componentes suprimidos en alguna de las variantes 
recogidas, siempre y cuando la ausencia del elemento elidido no ocasione un cambio 
en el significado respecto a la variante original. Por ejemplo: el Cid + Cid Campeador 
= (el) Cid (Campeador).

7) Se ha optado, en ciertos casos, por un uso combinado de la barra y el paréntesis, 
siguiendo los criterios de 5) y 6). Por ejemplo: disco + discoteca + discotecas = 
disco(teca/s)

8) Se mantiene el uso de los diminutivos siempre y cuando se pueda apreciar un matiz 
semántico distinto al del término original. Así por ejemplo, se mantienen como lemas 
diferenciados: mesa, mesita, mesita de noche, mesilla y mesilla de noche.

9) Solamente se utilizan mayúsculas con los nombres propios (Rafael Nadal), con los 
nombres de lugares (Madrid) y de monumentos (Sagrada Familia). En cambio, no 
se utilizan mayúsculas con los nombres comerciales, los nombres de las asignaturas 
y otros casos en los que la norma académica prefiere el uso de mayúscula. Hemos 
decidido emplear la minúscula en estos casos debido a que se trata generalmente de 
vocablos que se utilizan como sustantivos comunes ya que han perdido el significado 
de origen.

10) Los nombres de marcas y empresas comerciales se señalan con un asterisco 
(playstation*). Como ya hemos mencionado en el apartado anterior, no están escritos 
en mayúsculas dado que en muchos casos tienen un uso genérico.

11) Se eliminan las palabras cuyo contenido no presentan relación alguna con el centro 
de interés. A modo de ejemplo, mostramos algunas palabras que hemos suprimido del 
primer centro de interés, 01. Partes del cuerpo: bolígrafo, fútbol o pastillas.

4. datoS cuantitatiVoS

4.1. Índices generales

El número total de palabras obtenidas entre los 36 informantes se eleva a 6.618, lo que 
implica una media de 183,83 respuestas por alumno y de 472,71 por centro de interés 
(13,13 palabras por informante y centro de interés).

En el siguiente cuadro se indica el rango o posición relativa que ocupan los campos 
léxicos teniendo en cuenta el número total de respuestas. También se pueden observar los 
datos globales desglosados.

Nº Centro de interés
Palabras 

totales
Palabras 
diferentes

Palabras por 
informante

Rango del 
campo

Índice de 
cohesión

1 Partes del cuerpo 485 50 13.47 5 0.27

2 La ropa 299 67 8.31 13 0.12

3 La casa 464 105 12.89 6 0.12
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4 Alimentos y bebidas 607 132 16.86 4 0.13

5 La escuela 348 101 9.67 9 0.10

6 La ciudad 412 129 11.44 8 0.09

7 Medios de transporte 246 50 6.83 14 0.14

8 Animales 314 72 8.72 10 0.12

9 Juegos y diversiones 308 121 8.56 11 0.07

10 Profesiones 303 80 8.42 12 0.11

11
Partes del cuerpo (en 
italiano)

1086 99 30.17 1 0.30

12 La ropa (en italiano) 662 116 18.39 2 0.16

13 España 622 199 17.28 3 0.09

14 Italia 462 168 12.83 7 0.08

Figura 1. Índices generales.

Los centros de interés más productivos son Partes del cuerpo (en italiano) y La ropa (en 
italiano) −dato que resulta lógico teniendo en cuenta la lm de los informantes− España, 
Alimentos y bebidas, Partes del cuerpo, La casa, Italia, La ciudad y La escuela. En cam-
bio, los centros menos productivos han sido: Animales, Juegos y diversiones, Profesio-
nes, La ropa y Medios de transporte.

Llama la atención el contraste existente entre La ropa (en italiano) situada en segundo 
lugar y La ropa que aparece en el penúltimo puesto.

Si observamos los índices de cohesión, se aprecia que frente a centros de interés cerra-
dos o limitados como Partes del cuerpo (en español e italiano), La ropa (en español e ita-
liano), Medios de transporte o Animales, aparecen otros abiertos o difusos como España, 
Italia o Juegos y diversiones, en los que el área temática no presenta unos límites nítidos 
y, por ello, favorecen la aparición de un mayor número de asociaciones.

4.2. Índices según las variables

4.2.1. Variable sexo

Teniendo en cuenta el sexo de los informantes, se puede observar que las mujeres obtie-
nen, en la mayoría de los casos, un índice mayor de disponibilidad que los hombres. Si 
bien es cierto, no hemos considerado el número total de palabras obtenidas en cada uno 
de los sexos, puesto que el número de informantes es muy desigual: 31 mujeres frente a 
5 hombres. Por ello, nos hemos fijado en las palabras por informante, donde también las 
mujeres presentan mayor media de respuestas globales, 13,24, frente a 12,46 de los hom-
bres. Las mujeres aventajan a los hombres en el promedio de respuestas de doce centros: 
La casa, Alimentos y bebidas, La escuela, La ciudad, Medios de transporte, Animales, 
Juegos y diversiones, Profesiones, Partes del cuerpo (en italiano), La ropa (en italiano), 
España e Italia. Tan solo en dos ocasiones los hombres presentan mejor promedio: Partes 
del cuerpo y La ropa.
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Nº Centro de interés Palabras por informante Varones Palabras por informante Mujeres

1 Partes del cuerpo 24.40 11.71

2 La ropa 10.20 8.00

3 La casa 12.60 12.94

4 Alimentos y bebidas 16.20 16.97

5 La escuela 8.80 9.81

6 La ciudad 11.00 11.52

7 Medios de transporte 5.20 7.10

8 Animales 8.60 8.74

9 Juegos y diversiones 7.60 8.71

10 Profesiones 6.60 8.71

11
Partes del cuerpo (en 
italiano)

21.00 31.65

12 La ropa (en italiano) 13.60 19.16

13 España 16.60 17.39

14 Italia 12.00 12.97

Figura 2. Promedio de palabras según la variable sexo.

4.2.2. Variable nivel sociocultural

La mayoría de los estudios de disponibilidad léxica afirman que existe una relación entre 
los resultados lingüísticos y el nivel sociocultural. En nuestro estudio con informantes 
extranjeros, los resultados son similares a los obtenidos en las investigaciones del Pro-
yecto Panhispánico. Sin embargo, en nuestro caso, la diferencia entre los niveles no es 
demasiado grande: el número medio de palabras para el nivel alto es de 13.36, para el 
medio alto de 13,21, para el medio bajo 13,18 y para el bajo de 11,89. Por tanto, los tres 
primeros niveles presentan una media muy parecida, mientras que el nivel bajo muestra 
una media de dos palabras menos respecto al resto.

Nº Centro de interés Alto Medio Alto Medio Bajo Bajo

1 Partes del cuerpo 12.00 14.82 11.73 16.50

2 La ropa 9.50 8.53 8.00 7.50

3 La casa 14.00 12.88 12.73 13.00

4 Alimentos y bebidas 17.50 17.00 16.87 15.00

5 La escuela 11.00 9.24 10.00 9.50

6 La ciudad 6.50 11.18 12.53 10.50

7 Medios de transporte 5.50 6.88 7.07 6.00
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8 Animales 9.00 8.35 9.13 8.50

9 Juegos y diversiones 10.50 9.18 8.00 5.50

10 Profesiones 8.50 8.00 8.87 8.50

11 Partes del cuerpo (en italiano) 36.50 28.65 32.40 20.00

12 La ropa (en italiano) 18.50 18.29 18.67 17.00

13 España 19.00 18.71 15.87 14.00

14 Italia 9.00 13.18 12.67 15.00

Figura 3. Promedio de palabras según la variable nivel socioeconómico o sociocultural.

4.2.3. Variable estancia en país hispano

De los resultados obtenidos en esta variable se observa que los informantes que han visi-
tado un país de habla hispana poseen mayor media de palabras. El grupo de alumnos que 
ha visitado un país hispano presenta una media de 13,67 palabras por informante, mien-
tras que el conjunto de estudiantes que no lo ha hecho tiene una media de 12,79.
El grupo de informantes que sí ha viajado a tierra hispana tiene mayor media en once cam-
pos: La ropa, La casa, Alimentos y bebidas, La escuela, La ciudad, Medios de transporte, 
Animales, Juegos y diversiones, Profesiones, España e Italia. En cambio, los estudiantes 
que no han visitado un país hispano solamente presentan mejor media en tres centros de 
interés −en dos de los cuales se pedía la respuesta en italiano: Partes del cuerpo, Partes 
del cuerpo (en italiano) y La ropa (en italiano)−.

Nº Centro de interés Estancia en país hispano No estancia en país hispano

1 Partes del cuerpo 11.93 14.45

2 La ropa 8.79 8.00

3 La casa 14.64 11.77

4 Alimentos y bebidas 18.71 15.68

5 La escuela 11.14 8.73

6 La ciudad 13.00 10.45

7 Medios de transporte 8.14 6.00

8 Animales 10.64 7.50

9 Juegos y diversiones 10.36 7.41

10 Profesiones 9.00 8.05

11 Partes del cuerpo (en italiano) 22.29 35.18

12 La ropa (en italiano) 18.14 18.55

13 España 20.86 15.00

14 Italia 13.79 12.23

Figura 4. Promedio de palabras según la variable estancia en país hispano.
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4.2.4. Variable años de estudio de español

En lo que respecta a los años de estudio de español, observamos un hecho que a priori po-
díamos considerar impensable: los informantes que llevan estudiando español un periodo 
menor a dos años presentan mayor media de palabras −13,16− que el grupo de alumnos 
que lleva estudiándolo más de dos años, 12,95. La diferencia no es muy grande y prueba 
de ello la vemos en que se dividen por igual el número de centros de interés: el grupo que 
lleva menos de dos años tiene una media de palabras superior en siete campos −Partes del 
cuerpo, La ropa, La casa, Alimentos y bebidas, Animales, Partes del cuerpo (en italiano) y 
España− mientras que el conjunto de alumnos que lleva más de dos años presenta mayor 
media en los siete centros restantes -La escuela, La ciudad, Medios de transporte, Juegos 
y diversiones, Profesiones, La ropa (en italiano) e Italia-. Por otro lado, no hay que olvi-
dar que el nivel de todos los estudiantes es B1.

Nº Centro de interés De 0 a 2 años Más de 2 años

1 Partes del cuerpo 13.73 12.17

2 La ropa 8.77 6.00

3 La casa 13.13 11.67

4 Alimentos y bebidas 17.10 15.67

5 La escuela 9.07 12.67

6 La ciudad 11.37 11.83

7 Medios de transporte 6.50 8.50

8 Animales 9.14 6.67

9 Juegos y diversiones 8.53 8.67

10 Profesiones 8.33 8.83

11 Partes del cuerpo (en italiano) 30.53 28.33

12 La ropa (en italiano) 18.03 20.17

13 España 17.63 15.50

14 Italia 12.47 14.67

Figura 5. Promedio de palabras según la variable años de estudio de español.

5. concluSioneS

Este trabajo −pese a sus limitaciones− nos ha servido como muestra para observar el enor-
me campo de posibilidades que la disponibilidad léxica abre a la investigación lingüística.

Los datos que hemos podido recopilar hasta ahora nos han permitido realizar un análi-
sis, en su mayoría cuantitativo, de las variables consideradas, comprobando el interés que 
puede tener un estudio de este tipo.

Teniendo como base este estudio, en el futuro profundizaremos en el análisis del léxi-
co disponible realizando más encuestas a estudiantes italianos de ele y comparando los 
resultados con otros estudios del Proyecto Panhispánico y con otros trabajos que estudien 
la disponibilidad léxica en estudiantes de ele procedentes de otros países.
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Los objetivos que nos marcamos son, por un lado, alcanzar una visión más exhausti-
va de la disponibilidad léxica en aprendices italianos de ele y, por otro, comprobar qué 
diferencias pueden existir en las asociaciones que se llevan a cabo en el lexicón mental 
de los aprendices de español como le frente a lo que pasa con los nativos, pues esto re-
presenta un claro reflejo de las diferencias culturales entre las dos comunidades de habla 
consideradas.

Como hemos demostrado en este artículo, las posibles implicaciones de un trabajo de 
esta índole son muchas y variadas; confiamos en poder obtener −con la metodología rigu-
rosa que hemos ilustrado a lo largo de estas páginas- resultados de provecho en distintos 
ámbitos y con aplicaciones prácticas destacadas en el campo de la enseñanza del español 
como lengua extranjera.
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