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Resumen

En el marco de la disponibilidad léxica, el presente estudio fue realizado sobre la 
base del clásico test asociativo, con parámetros estandarizados provenientes de 
la metodología establecida por el “Proyecto panhispánico de léxico disponible”, 
y se propone como objetivo valorar la incidencia de la variable “sexo” en el léxico 
disponible en una muestra de cien estudiantes de duodécimo grado de distintas 
escuelas de la capital pinareña, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
cualitativo. Como resultado del estudio, quedó corroborado el nivel de influencia 
de elementos culturales en el léxico disponible de los estudiantes, entre los que 
sobresalen los estereotipos de género, los cuales inciden significativamente en 
sus percepciones y actitudes y, por ende, en la lengua.

Palabras clave: disponibilidad léxica, variable “sexo”, Proyecto panhispánico de 
léxico disponible, estudiantes de preuniversitario de Pinar del Río (Cuba) 

Abstract

Within the framework of lexical availability, this study was carried out on 
the  basis of the classic associative test with standardized parameters taken 
from  the methodology established by the Panhispanic Project of Lexical 
Availability. Our main goal is to evaluate, under both quantitative and 
qualitative approaches, the influence of “sex” variable in lexical availability 
within a sample of 100 male and female students doing 12th grade at several 
Pinar del Rio high schools. A finding of the study was the degree of influence 
of cultural elements in students’ lexical availability, among which the authors 
point out the significant effect of gender stereotypes over students´ perceptions 
and attitudes expressed through language.

Keywords: lexical availability, high school students, “sex” variable , Panhispanic 
Project of Lexical Availability, pre-university students of the Pinar del Rio high 
schools (Cuba)
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Résumé

Dans le cadre de la disponibilité lexicale (DL), cette étude a été réalisée sur 
la base du test associatif classique avec des paramètres standardisés provenant 
de la méthodologie établie par le « Projet Pan-hispanique de Disponibilité 
Lexicale », nous proposons la variable “sexe” comme objectif pour en évaluer 
l’incidence sur la disponibilité lexicale auprès d’un échantillon de 100 étudiants 
(étudiantes) du douzième degré de différentes écoles lycées de Pinar del Río, 
tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Les résultats de cette étude 
confirment l’influence des éléments culturels dans la disponibilité lexicale des 
étudiants, où ressortent notamment les stéréotypes de genre, qui influencent de 
manière significative leurs perceptions et attitudes et, bien entendu, la langue 
elle-même. 

Mots-clés : disponibilité lexicale, étudiants de l’enseignement secondaire, 
variable «sexe», Projet Panhispanique de Disponibilité Lexicale, étudiants du 
douzième degré des écoles à Pinar del Rio (Cuba)
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Introducción

El estudio sobre disponibilidad léxica constituye, 
desde hace tiempo, un tema recurrente y prolífero 
en el marco de la investigación lingüística contem-
poránea. Su alto grado de significatividad científica 
a nivel internacional y regional está dado posible-
mente no solo por el valor pedagógico-didáctico 
que su abordaje entraña para la enseñanza de la 
lengua, sino también por contribuir a una mejor 
comprensión de la comunicación humana desde 
una perspectiva cultural y psicosocial.

El amplio espectro bibliográfico producido en el 
mundo en torno a esta temática, desde que cre-
ciera el interés de los lingüistas por ella a mediados 
del siglo xx en Francia, evidencia el marcado 
carácter multidimensional y la complejidad que 
caracteriza a este objeto de estudio, dados los 
diversos ángulos desde los cuales este puede ser 
analizado. Una rápida mirada a la producción 
científica acerca del tema, diseminada en tesis de 
licenciatura (Almeida,   2012; Suardíaz,  2014), 
maestría (López,  2008; Martínez, 2012), docto-
rado (Gómez, 2004; Galloso, 2002; García, 2013; 
Fernández-Merino,  2013; García,  2013; Lugo-
nes,  2015, etc.), artículos de revistas científicas 
(López,  1992; Bartol, 2006; Hernández,  2009) 
y ponencias en congresos (Carcedo, 2002; Blas y 
Casanova, 2003; Borrego y Fernández, 2003; 
Saralegui y Tabernero, 2008), muestra un énfa-
sis investigativo en el establecimiento de la norma 
léxica disponible de diferentes comunidades de 
habla, a partir de estudios estadísticos de carácter 
fundamentalmente cuantitativo, que tienen como 
objetivo final la elaboración de diccionarios. Ello, 
sin duda, ha influido en la relativa poca atención 
brindada en los estudios de disponibilidad léxica 
a la correlación de esta con variables psicosociales 
tan importantes como el sexo, el grado sociocultu-
ral, el tipo de centro educativo en el que se forma 
el estudiante, su ubicación geográfica, entre otros 
factores.

Sobre el comportamiento léxico de las varia-
bles sociales, Hernández y Borrego (2004) 

señalan que investigaciones precedentes como la 
de López (1999) sobre Puerto Rico, Alba  (1995)  
sobre la República Dominicana, Samper  (1999) 
sobre Las Palmas de Gran Canaria, de Valencia y 
Echeverría (1999) sobre Chile, y Mateo (1998) 
sobre Almería, reconocieron al nivel sociocultu-
ral como la categoría social que más condiciona 
la selección del léxico. También otros estudios 
apuntan hacia la pertinencia de variables como 
la procedencia geográfica (Valencia, 1997; 
Hernández, 2004). Por su parte, Galloso (2002) 
determina la asociación estadística, para las pro-
vincias de Salamanca y Zamora, entre el sexo, el 
tipo de centro educativo, su ubicación, la residen-
cia de los padres y su nivel sociocultural, aunque 
reconoce su posible jerarquización en esta influen-
cia, en la que probablemente la última sea la de 
mayor peso.

Aun cuando la gran mayoría de los estudios mencio-
nados señalan al “sexo” como la variable que menos 
parece influir en su relación con la disponibilidad 
léxica, debido a la inexistencia de diferencias signi-
ficativas en el aspecto cuantitativo del caudal léxico 
obtenido en informantes masculinos y femeninos, 
debe destacarse que algunos estudios evidencian 
que son las estudiantes las de mayor producción 
léxica (Gómez, M. B., 2004; Lagüéns, 2008; Trigo 
y González, 2011), incluso en la adquisición de 
segundas lenguas (Sandu, 2012; Lugones, 2015). 
De igual forma, algunas investigaciones aso-
cian las desigualdades cuantitativas y cualitativas 
a la diferenciación temática de centros de interés 
específicos que refieren actividades o atributos 
considerados tradicionalmente como femeninos 
o masculinos (Lagüéns, 2008; Trigo y González, 
2011; Fernández-Merino, 2014). Asimismo, otros 
autores determinan que esta variable puede afec-
tar el orden en el que se actualizan los vocablos y 
el tipo de términos incorporados (Sandu, 2012). 
González y Orellana (1999), por su parte, refieren 
que la influencia del “sexo” del informante resulta 
determinante en la naturaleza del léxico empleado 
por parte de las hablantes femeninas, el cual es más 
prestigioso socialmente y a la vez más conservador.
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Debe señalarse que, en Cuba, el tema analizado 
resulta poco abordado hasta ahora en las investi-
gaciones sobre disponibilidad léxica (Pérez, 2011; 
Almeida, 2012; Suardíaz, 2014).

El presente estudio tiene como objetivo valorar 
la incidencia de la variable “sexo” en el léxico dis-
ponible de una muestra de jóvenes pinareños, con 
el fin de descubrir si existen diferencias notables 
en el léxico que utilizan mujeres y hombres para 
referirse a determinados centros de interés. Debe 
apuntarse que el trabajo forma parte del “Proyecto 
panhispánico de léxico disponible”, en el que se 
inserta Cuba, por lo que se ajusta a los estándares 
de su metodología para el análisis léxico-estadís-
tico de la muestra seleccionada.1

Metodología aplicada

Para explorar el léxico disponible en la muestra 
seleccionada, como en la mayoría de los trabajos 
que se enmarcan en el “Proyecto panhispánico”, se 
empleó la metodología común en estos estudios, 
consistente en el clásico test asociativo, a partir de 
núcleos temáticos específicos o centros de inte-
rés, sobre los que el informante debía aportar los 
elementos léxicos que considerara relacionados. 
Estos listados son abiertos, porque no se limita el 
número de palabras, sino solo el tiempo del que 
disponen los individuos: dos minutos por cada 
centro de interés. Este tipo de prueba facilita, a cri-
terio de autores como Hernández (2004, p. 47), 
no solo el cotejo de los resultados obtenidos en 
las distintas áreas geográficas que participan en el 
proyecto, sino también el desarrollo de una teoría 
firme y coherente de aplicación general en la inves-
tigación lingüística sobre el léxico.

El modelo de encuesta asumido para el estudio 
constó de un cuestionario inicial, en el que se soli-
citó información sociocultural general necesaria 
para la posterior estratificación de la muestra. La 
segunda parte de este cuestionario se estructuró en 
columnas, con el nombre de cada centro de interés, 

1 Véanse detalles acerca del proyecto en dispoLex (s. f.).

que actuaba como estímulo para la evocación de 
unidades léxicas:

1. Partes del cuerpo.
2. Alimentos y bebidas.
3. Medios de transporte.
4. Profesiones y oficios.

Un paso importante relacionado con la meto-
dología asumida en la investigación corresponde 
a la edición de los datos. Esta se realizó tomando 
en cuenta las directrices elaboradas del proyecto 
(Samper et al., 2003), en las que se sintetizan las 
pautas básicas de este proceso:

•	 Se eliminan los términos repetidos dentro del 
mismo campo temático.

•	 Se mantienen todas las palabras aportadas por 
los informantes, pertenezcan o no al campo 
léxico en el que aparecen, aunque sean palabras 
desconocidas.

•	 Se modifica la ortografía según los principios 
de la Real Academia Española (RAE).

•	 En cuanto a la variación numérica, se respeta la 
forma aportada por los informantes.

•	 Fueron llevadas al masculino todas las for-
mas aportadas por los informantes, aunque se 
respetaron los casos en que solo aparecían en 
femenino, como, por ejemplo, en el centro de 
interés “Profesiones y oficios”.

•	 La forma plena y la apocopada de determinadas 
palabras se unen en un mismo lema por medio 
de paréntesis: moto(cicleta), auto(móvil).

•	 En los grupos sintagmáticos se optó por poner 
paréntesis en los casos en que existieran dos 
variantes de una misma entrada y que estas 
fueran un grupo sintagmático o uno de los cons-
tituyentes. Ej. arroz (congrí), coche (de caballo), 
guagua (Yutong).

En los extranjerismos aceptados por el Diccionario 
de la lengua española (RAE, 2010) se siguió la orto-
grafía académica. Por ejemplo, béisbol, güisqui, 
básket. En el caso en que no estuvieran registrados, 
se siguió la grafía original, al igual que en las mar-
cas de carros y bebidas, aun cuando la mayoría de 
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los informantes no tenían conocimiento de cómo 
se escribían; ej.: Peugeot, Maclaren, Lamborghini.

Como parte de la edición de los datos se crearon 
manualmente filas de palabras por cada cen-
tro de interés, las que se hicieron corresponder 
con un código específico en el que quedó deter-
minado el número del encuestado y los dígitos 
correspondientes a las variables y a los campos 
léxicos. De esta manera, los datos recogidos que-
daron estandarizados, lo que hizo confiable y 
segura su preparación previa.

Para el procesamiento de los datos se asumieron los 
criterios de los investigadores del “Proyecto pan-
hispánico”, los cuales abarcan el uso de LexiDisp, 
una eficaz herramienta informática, elaborada 
por Moreno, García y Moreno (1995), a partir 
de la fórmula matemática:

donde:

D (Pj) = disponibilidad de la palabra j.
n = máxima posición alcanzada en el centro de 
interés.
i = número de posición en cuestión.
j = índice de la palabra tratada.
e = número natural (2,718181818459045).
fji = frecuencia absoluta de la palabra j en la posi-
ción i.
I1 = número de informantes que participó en la 
encuesta.

A criterio de autores como González y Orellana 
(1999), la ventaja de LexiDisp radica en ponderar 
adecuadamente la frecuencia de las palabras con 
los lugares que estas ocupan en las listas, además 
de integrar, desde una perspectiva léxico-estadís-
tica, los principales aspectos señalados a lo largo 
del desarrollo de las investigaciones.

Como herramienta estadística, LexiDisp se basa 
en la aplicación de pruebas asociativas según los 

centros de interés en los que el informante vuelca 
todos los términos relacionados con cada uno de 
ellos; trabaja con unidades que se clasifican en 
palabras, que son todos los términos recogidos, 
repetidos o no, y vocablos, que son cada una de 
las entradas diferentes.

El procesamiento informático de los datos obte-
nidos a partir de las encuestas tomó en cuenta los 
parámetros establecidos por este programa esta-
dístico en su versión 1.03:

•	 Índice de disponibilidad, derivado de la relación 
entre la frecuencia de aparición del vocablo en 
las encuestas y el lugar que ocupa en ellas.

•	 Frecuencia relativa, la cual mide la frecuencia 
porcentual de cada palabra respecto del con-
junto de palabras que aparece en las encuestas.

•	 Frecuencia acumulada, correspondiente a la 
suma de todas las relativas.

LexiDisp ofrece, además, los totales referidos al 
número de palabras, disponibilidad y frecuencia. 
Los resultados obtenidos mediante este proce-
samiento son visualizados por medio de tablas, 
organizadas en listados de palabras, a partir de las 
cuales es posible extraer una valiosa información 
para la realización del análisis y la interpretación 
cuantitativa y cualitativa de los datos.

Sin duda, la estadística léxica que brindan LexiDisp 
y otros programas informáticos concebidos para el 
estudio de la disponibilidad léxica, como Dispolex,2 
permiten, como bien reconoce Gómez (2004, 
p. 99), sustituir las apreciaciones subjetivas o las 
intuiciones por unos resultados fiables y de posi-
ble comparación con otros obtenidos mediante 
los mismos métodos, e interpretar las frecuencias o 
índices como aspectos de una realidad social.

Además, se aplicó la prueba estadística de com-
paración de la varianza, con el propósito de 
verificar si se cumplía la condición de homogenei-
dad. Teniendo en cuenta los resultados aportados 

2 Al respecto, véase Hoplite (s. f.).
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por esta, se utilizó la prueba de comparación de 
medias para grupos independientes respecto a 
cada uno de los centros de interés.

Selección de la muestra

El conjunto de la muestra inicial estuvo constituido 
por cien estudiantes del último año de preuniver-
sitario, entre 17 y 18 años (nacidos entre el 1.º de 
septiembre de 1994 y el 31 de diciembre de 1995), 
pertenecientes a tres centros educativos de Pinar del 
Río con características diferentes, como se muestra 
en la tabla 1.

La variable “sexo”, centro de atención de nues-
tra investigación, no fue tenida en cuenta para 
la preestratificación general de las encuestas, ni 
resultó determinante para la selección precisa de 
los informantes de cada centro, lo que implicó 
que la distribución de la muestra según esa varia-
ble solo obedeciera al procedimiento aleatorio de 
selección. Es decir, el tamaño de la muestra según 
la variable “sexo” fue de 43 mujeres y 57 hombres.

El criterio de selección de los informantes asumido 
para el estudio explica la diferencia numérica que 
existe entre los sujetos de uno y de otro sexo, la 
cual fue tomada en cuenta, por razones obvias, en 
el análisis de los datos obtenidos.

En general, el patrón del “Proyecto panhispánico” 
es mantener homogéneas las variables relacionadas 

con la edad y el nivel cultural de los informantes, y 
subcategorizarlos de acuerdo con las demás varia-
bles (sexo de los informantes, procedencia urbana/
rural, nivel sociocultural y profesión de los padres, 
ubicación del centro de estudio). Se trata de un 
análisis empírico, con una finalidad científica y 
descriptiva, en el que los datos de los centros se 
procesan de manera global, atendiendo a factores 
que ofrecen un interés científico pertinente y res-
ponden a una metodología consolidada.

Análisis de los resultados

El procesamiento de los datos a partir de LexiDisp, 
con apoyo del método léxico-estadístico, nos per- 
mitió aproximarnos a un estudio de carácter inte- 
grador en el que se entrecruzan lo cuantitativo y lo 
cualitativo, para valorar, en primer lugar, los nive-
les generales de disponibilidad léxica de los jóvenes 
pinareños, según cuatro de los dieciséis centros 
de interés definidos por el “Proyecto panhispá-
nico” (“Partes del cuerpo”, “Alimentos y bebidas”, 
“Medios de transporte”, y “Profesiones y oficios”);3 
y, en segundo lugar, la incidencia particular de la 

3 Se tomaron solo estos cuatro porque fueron los que 
una  vez procesada la muestra, arrojaban a simple vis-
ta  una diferenciación más notable, partiendo de un 
análisis cualitativo. De igual forma, autores como Ga-
lloso (2002), Lagüéns (2008), Wingeyer, Gusberti y 
Trevisán (2011) y Trigo y González (2011) ya habían 
apuntado diferencias en algunos de estos centros. Solo el 

Tabla 1 Caracterización de las escuelas incluidas en la muestra según su ubicación y tipo*

Tipo de escuela De centro De periferia

Urbana Rural Urbana Rural

Normal - - - Instituto Preuniversitario en el 
Campo (IPUEC) “Antonio Guiteras”

Especializada Escuela de Iniciación 
Deportiva Escolar (EIDE) 

“Osmany Arenado”

Politécnico “Tranquilino 
S. de Noda”

- -

* La selección del tipo de institución educativa fue intencionada, al aplicar las 440 encuestas que establece el Proyecto 
panhispánico. Sin embargo, el procesamiento de las primeras cien fue aleatorio; de ahí que dentro de esta muestra no haya 
representación de una escuela normal, que sea urbana o rural, entre otras ausencias apreciables en la tabla. Independientemente 
de ello, en el presente estudio el tipo de centro no fue una variable a considerar.
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variable “sexo” en relación con el léxico disponible 
de la muestra.

Resultados generales

En sentido general, debemos destacar, como indica 
la tabla 2, que el número total de palabras apor-
tado por los cien encuestados fue de 4.424 y que el 
promedio de vocablos fue de 853. Por otra parte, 
el número de vocablos producidos por los estu-
diantes de sexo masculino fue de 616 y el de las 
estudiantes de sexo femenino de 503; no obstante, 
dada la señalada desproporción en el número de 
individuos encuestados de uno y de otro sexo, tal 
diferencia no tiene relevancia alguna. El análisis sí 
muestra que de los cuatro centros de interés, los 
hombres superan a las mujeres en el número de 
palabras y de vocablos aportados, excepto en las 
correspondientes al centro de interés “Profesiones 
y oficios”, donde prevalecen las féminas.

Atendiendo a los valores de las frecuencias abso-
lutas registrados para cada uno de los centros de 
interés, se constató que los hombres aportaron 
matemáticamente mayor cantidad de vocablos 
en relación con “Partes del cuerpo”, “Alimentos 
y bebidas” y “Medios de transporte”, mientras 
las mujeres lo hicieron respecto a “Profesiones 

centro de interés “Medios de transporte” no había sido 
abordado, por no econtrarse diferencias significativas.

y oficios” (véase figura 1). Por otra parte, los 
resultados de las pruebas estadísticas aplicadas 
corroboraron la no existencia de diferencias signi-
ficativas entre la variabilidad y los promedios de 
palabras aportados por los informantes (véase la 
tabla 3).

Los resultados del presente estudio estadístico 
coinciden con investigaciones realizadas con ante-
rioridad, que indican que la variable “sexo” es la 
que menos parece influir en la configuración del 
léxico disponible (Hernández y Borrego, 2004). 
Sin embargo, como observamos a continuación 
en el análisis particular de cada centro de interés, 
se constatan marcadas diferencias en relación con 

Tabla 2 Análisis comparativo entre el total de palabras y vocablos aportados por los encuestados y su distinción 
según la variable “sexo”

Centro de interés Total de palabras Total de vocablos
Vocablos aportados (palabras por informante)

Hombres Mujeres

Partes del cuerpo 1.420 155 125 (14,67)* 94 (13,17)

Alimentos y bebidas 1.734 293 217 (15,06) 166 (17,10)

Medios de transporte 1.073 154 116 (9,43) 79 (9,78)

Profesiones y oficios 1.097 251 158 (10,67) 164 (11,66)

Totales 5.324 853 616 503

* Los datos entre paréntesis corresponden al promedio de palabras aportadas por los informantes según sexo.

Figura 1 Representación del análisis comparativo por 
sexo entre los promedios de palabras aportadas por los 
informantes de acuerdo con cada campo
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Tabla 3 Resultados de la prueba estadística t de Student para las variables relacionadas con los centros de interés 
estudiados

Centro de interés Sexo
Media

__
X

Desviación 
estándar

S

Estadígrafo de las 
pruebas de Levene (F) 

y t de Student (t)

Significación Probabilidad (p = )
Nivel de significación α = 0,05

Partes del cuerpo
Masculino 14,6 5,40 F = 0,564

t = 1,563
p = 0,455 > α
p = 0,121 > αFemenino 13,0 4,40

Alimentos y bebidas 
Masculino 15,3 6,77 F = 0,761

t = –1,529
p = 0,385 > α
p = 0,130 > αFemenino 17,2 5,66

Medios de transporte 
Masculino 9,2 4,38 F = 0,529

t = –0,012
p = 0,469 > α
p = 0,99 > αFemenino 9,3 3,86

Profesiones y oficios 
Masculino 10, 5 6,15 F = 0,057

t = –0,531
p = 0,812 > α
p = 0,596 > αFemenino 11,1 5,77

Tabla 4 Palabras de mayor rango e índice de disponibi-
lidad correspondientes al campo de interés “Partes del 
cuerpo”

Palabra Rango Disponibilidad Frecuencia
cabeza 1 0,83864 6,79681

pie 2 0,50062 4,69992
ojo 3 0,49923 5,35068

oreja 4 0,45066 4,69992
nariz 5 0,44183 5,27838
brazo 6 0,42001 3,83224
mano 7 0,40991 3,75994
boca 8 0,37416 4,55531
dedo 9 0,34108 4,26608

tronco 10 0,24128 2,16919

Figura 2 Representación de las palabras de mayor 
índice de disponibilidad correspondientes al campo 
“Partes del cuerpo”

el sexo en cuanto a determinado grupo de vocablos 
aportados por los informantes.

Análisis por centros de interés

El análisis de los resultados generales derivados 
del procesamiento de los datos partió de la con-
sideración del índice de disponibilidad (IDL) y el 
correspondiente rango de productividad de res-
puestas (R).

Al valorar el centro de interés “Partes del cuerpo” 
(véanse la tabla 4 y la figura 2), de un total de 

1.420 palabras (155 vocablos) aportadas por los 
informantes sobre la anatomía humana, la palabra 
cabeza destaca por ocupar el mayor rango e índice 
de disponibilidad, seguidas de pie, ojo, oreja, nariz, 
brazo, mano, entre otras.

Al comparar los datos dentro de este centro de 
interés bajo la variable “sexo” (véanse tabla 5 y 
figura  3), se constata cierta convergencia entre 
mujeres y hombres en cuanto a los vocablos de 
mayor índice de disponibilidad, a pesar de ubi-
carse en posiciones diferentes en relación con el 
rango.
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Tabla 5 Análisis comparativo por sexo entre las palabras de mayor índice de disponibilidad correspondientes al cam-
po “Partes del cuerpo”

Hombres Mujeres
Palabra Disponibilidad Palabra Disponibilidad

1 cabeza 0,83657 1 cabeza 0,84138
2 oreja 0,52807 2 pie 0,58240
3 ojo 0,48969 3 ojo 0,51188
4 nariz 0,44895 4 mano 0,48313
5 pie 0,43892 5 nariz 0,43240
6 brazo 0,42896 6 boca 0,42032
7 dedo 0,36707 7 brazo 0,40816
8 mano 0,35467 8 oreja 0,34805
9 boca 0,33933 9 dedo 0,30662
10 pierna 0,25882 10 corazón 0,26438

Figura 3 Representación del análisis comparativo por sexo entre las palabras de mayor índice de disponibilidad 
correspondientes al campo “Partes del cuerpo”

Por su parte, las divergencias más marcadas entre 
ambos sexos se constatan, por ejemplo, en vocablos 
como pene y ombligo, los cuales los hombres ubican 
en los rangos 12 y 33, con una disponibilidad de 
0,19938 y 0,06214, mientras las mujeres lo empla-
zan en el rango 45 y 70, con un índice de 0,02437 y 
0,01110, o en el caso contrario, ovario y vejiga, reco-
nocidos por las féminas con un índice de 0,532637 
(rangos 30 y 32, respectivamente), mientras los 
hombres lo hacen con 0,015483 y 0,01843301 
(rangos 69 y 57).

Llaman la atención también, en este centro de inte-
rés, vocablos reconocidos únicamente por uno 
u otro sexo, entre los que se destacan el uso de 

disfemismos por parte de los hombres. Palabras 
como pinga,4 culo, chocha5 solo son empleadas por 
los varones, mientras tota,6 trompas, útero, uretra, 
solo por las mujeres.

Al respecto, se coincide con Ríos (2010), quien con-
sidera que la sociedad contribuye —por medio de la 
educación y otros canales— a formar el habla del 
individuo, creando estereotipos en los que se le per-
mite al hombre cierto comportamiento lingüístico 

4 “Pene” (Asociación de Academias de la Lengua Española 
—ASALE—, 2010).

5 “Vulva” (ASALE, 2010).
6 “Vulva, especialmente la de las niñas” (ASALE, 2010).
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Tabla 6 Análisis comparativo por sexo entre las palabras de mayor índice de disponibilidad correspondientes al 
campo “Alimentos y bebidas”

Hombres Mujeres

Palabra Disponibilidad Palabra Disponibilidad

1 arroz 0,63304 1 arroz 0,6429869

2 frijol 0,54124 2 refresco 0,5432094

3 ron 0,41692 3 frijol 0,4590459

4 refresco 0,36858 4 cerveza 0,4335303

5 carne 0,36854 5 ron 0,3786713

6 cerveza 0,28677 6 carne 0,3697691

7 pan 0,25875 7 pan 0,3084171

8 vodka 0,15360 8 agua 0,2078511

9 vino 0,15082 9 jugo 0,1886155

10 agua 0,14595 10 pollo 0,1877785

Tabla 7 Vocablos de los hombres en cuanto a vinos, licores y bebidas

Cervezas Corona, Cristal, Mayabe, Cacique, Bucanero, Heineken, Princesa

Rones (marcas comerciales) 
Havana Club (Añejo 5 años, 7 años, 15 años, Especial), Varadero, Arecha, Carta Blanca, Cubay, El Valle, 
Guayabita, Legendario, Planchao, Santero, Santiago, Siboney, Carta Blanca, Refino

Aguardientes y rones caseros Alcolite, Bájate el blúmer, Chispa (etren), Gualfa(rina)

Whisky Chanceler

Vinos y licores Menta, Champán

Tragos Mojito, Piña colada

que no se aprueba para las mujeres, o viceversa; no 
solo se espera que hombres y mujeres tengan postu-
ras diferentes en cuanto al sexo, sino también que la 
mujer sea más recatada al hablar sobre el tema.

En el centro de interés “Alimentos y bebidas”, lo más 
sobresaliente en la variable “sexo” atañe al lugar desta-
cado que ocupan las bebidas alcohólicas en el léxico 
disponible, principalmente de los hombres, aunque 
en un inicio se advierte cierta correspondencia entre 
ambos sexos en los índices de disponibilidad de voca-
blos como ron y cerveza (véase tabla 6).

Las diferencias constatadas entre ambos sexos en 
lo referido a centros de interés sobresalen en el 

alto número de vocablos apuntados por los hom-
bres en cuanto a las diferentes marcas de cervezas, 
rones (industriales y caseros), algunos vinos, lico-
res y bebidas, en su mayoría ignorados en el léxico 
disponible de las féminas (véase la tabla 7).

El reflejo de esta amplia diversidad de bebidas 
alcohólicas en el léxico disponible de los hombres, 
que se muestra en la tabla 8, puede entre otros fac-
tores estar asociada a lo cultural, específicamente 
a una problemática de género. La figura 4 resulta 
también elocuente en este sentido.

Ello pudiera estar relacionado, como bien señalan 
Góngora y Leyva, con el hecho de que:
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El alcoholismo es un fenómeno que históricamente ha 
tenido mayor presencia en el mundo masculino, incluso 
los símbolos y representaciones acerca de la virilidad han 
estado asociadas al consumo de bebidas alcohólicas […] 
Así beber alcohol ha constituido un acto que prueba la 
masculinidad, que exacerba el machismo, que refrenda el 
carácter “mujeriego” y “aventurero” (2005, p. 89). 

Un tercer centro de interés, “Medios de trans-
porte”, aparentemente sin grandes divergencias de 
acuerdo con la variable “sexo”, brindó, sin embargo, 
aspectos lingüísticos interesantes, relacionados 
con las maneras diferentes de enfocar este campo 
desde la mirada de ambos sexos. Comencemos 
por destacar la coincidencia constatada en la dis-
ponibilidad léxica de los diez primeros vocablos 
(véanse la tabla 9 y la figura 5).

La convergencia en el léxico disponible en este 
centro de interés abarca, entre los aspectos impor-
tantes, el referido a los distintos tipos y marcas de 
motocicletas, autos y autobuses reconocidas por 
ambos sexos: Berjovina, Lada, Diana,7 Yutong, 
Jeep, ómnibus, camello,8 tractor, motomochila,9 
tur,10 microbús (véase la tabla 10).

7 Modelo de autobús de mediana capacidad, ensambla-
do en Cuba en los últimos años. 

8 “Autobús en el que la zona del conductor está en un ni-
vel más bajo que el resto del vehículo” (ASALE, 2010).

9 Tipo de bicicleta motorizada.
10 Auto arrendado por turistas.

Figura 4 Representación de los vocablos asociados a bebidas alcohólicas por índice de disponibilidad (según cri-
terio de hombres encuestados)

Tabla 8 Léxico de bebidas alcohólicas en los hombres

Rango de productividad 
de respuestas (R)

Índice de 
disponibilidad (IDL)

Ron 3 0,41692

Cerveza 6 0,28677

Vodka 8 0,15360

Vino 9 0,15082

Gualfarina 11 0,14095

Havana Club 14 0,11521

Chanceler 27 0,06762

Whisky 30 0,06517

Alcohol 36 0,0576765

Corona 38 0,0537220

Sidra 39 0,05317

El Valle 40 0,05068

Cristal 41 0,04961

Champán 52 0,03419

Mayabe 62 0,02742

Alcolite 65 0,02603

Cacique 68 0,02457

Refino 69 0,02453

Guayabita 71 0,02442

Licor 73 0,02421

Planchao 76 0,02358)
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Tabla 9 Análisis comparativo por sexo entre las palabras de mayor índice de disponibilidad correspondientes al 
campo “Medios de transporte”

Hombres Mujeres

Palabra Disponibilidad Palabra Disponibilidad

1 guagua* 0,64909 1 bicicleta 0,65838

2 bicicleta 0,52745 2 guagua 0,64635

3 carro 0,37885 3 carro 0,49387

4 camión 0,34067 4 camión 0,43271

5 moto(cicleta) 0,31293 5 moto(cicleta) 0,29288

6 avión 0,24874 6 bicitaxi 0,23529

7 bicitaxi 0,21527 7 coche (de caballo) 0,21591

8 carro de caballo 0,19523 8 avión 0,18228

9 araña** 0,14957 9 araña 0,18131

10 tren 0,14719 10 tren 0,13780

* Autobús.
** Especie de coche, tirado por un caballo, que se utiliza especialmente para la transportación de productos y que puede llevar 
uno o dos pasajeros.

Figura 5 Análisis comparativo por sexo entre las palabras de mayor índice de disponibilidad correspondientes al 
campo “Medios de transporte”

Es interesante, sin embargo, destacar el amplio 
uso dado por los hombres a marcas específicas de 
autos, como Toyota, Peugeot, Chevrolet, Mercedes y 
BMW, ausentes en el léxico disponible de las fémi-
nas. Asimismo, llama la atención el hecho de que 
para un mismo medio de transporte, hombres y 

mujeres utilicen variantes diferentes, como en el 
caso de carros de caballo y coches de caballo, res-
pectivamente. Todas estas diferencias pudiesen ser 
interpretadas a la luz de las diferencias de género, 
las que a su vez son motivadas por el contexto 
social en el que se producen.
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Tabla 10 Análisis comparativo por sexo de las 
palabras correspondientes al campo “Medios de trans-
porte” de mayor promedio de convergencia por su 
disponibilidad

Hombres Mujeres

Motor* 0,06239 0,08927

Taxi 0,05974 0,04408

Yutong** 0,05590 0,02325

Jeep 0,03698 0,02104

Tur 0,02087 0, 03480

Camello 0,01584 0,02759

Buey (animal) 0,01176 0,01904

Ferrari 0,00713 0,00774

Hyundai 0,00528 0,00945

* Motocicleta. Vehículo automóvil de dos ruedas (ASALE, 
2010).
** Ómnibus de procedencia china que se utiliza en la 
transportación de pasajeros de una provincia a otra.

Este conocimiento de las marcas de carros en los 
varones está posiblemente asociado a la diferencia-
ción, desde edades tempranas, de los juguetes en 
función del sexo, dada la tendencia generalizada 
de regalar muñecas a las niñas, y carros a los varo-
nes, lo cual comienza a configurar una concepción 
estereotipada del mundo, que es reforzada por fac-
tores como la familia y la publicidad, como bien 
señala Lera (2002).

Igualmente, esta atribución de juguetes en función 
del sexo influye en posteriores modelos de com-
portamiento sociales, puesto que los de las niñas 
generalmente están asociados hacia el fomento 
del cuidado propio y de otras personas, suelen ser 
más pasivos y tranquilos, a la vez que propician 
mayores intercambios verbales y más cooperación. 
Expresión de algunos de estos elementos se perci-
ben en juegos de cocina, barbies, muñecos bebés, el 
juego de yaquis,11 los set de belleza y limpieza, entre 

11 “Juego infantil en el que se usan diez piezas similares 
a un asterisco, y una pelota pequeña y que consiste en 

otros. Por su parte, los destinados a los varones no 
requieren de tanta interacción verbal, potencian la 
rudeza, la actividad física, la creatividad y el desa-
rrollo de habilidades de motricidad, como el juego 
de pelota, los juegos con soldaditos, los videojue-
gos de peleas o estrategias, etc. (Leaper y Gleason, 
1996; Sifre, 2015).

De igual forma, no sería lícito dejar de mencionar 
un grupo de vocablos reconocidos por ambos sexos, 
que constituyen cubanismos desde el punto de vista 
lingüístico e innovaciones o inventivas criollas crea-
das para paliar la problemática del transporte en el 
país en los últimos treinta años: riquimbili,12 came-
llo, cocotaxi,13 bicitaxi, carricoche,14 motomochila, 
almendrón,15 girón.16

Un último centro de interés incluido en este estu-
dio fue el relacionado con “Profesiones y oficios”, 
del cual se derivó un caso peculiar de correlación 
y a la vez de divergencia entre hombres y muje-
res. Entre el léxico disponible de mayor rango 
correlacional se destacan seis vocablos concretos, 
caracterizados por un alto nivel de convergencia 
(véanse las tablas 11 y 12, y la figura 6).

En este centro de interés salta a la vista el uso pre-
dominante del género masculino por parte de 
los informantes de ambos sexos, aspecto aso-
ciado a que la mayoría de estas profesiones y 
oficios fueron, durante mucho tiempo, actividades 

recoger rápidamente una o más piezas colocadas en el 
suelo antes de agarrar la pelota que se ha arrojado al aire. 
En otras regiones de América se le conoce como jacs; 
yacs; yacse; yas; yax” (ASALE, 2010). En Colombia, tam-
bién catapiz.

12 Modelo de bicicleta motorizada.
13 “Triciclo con motor empleado como medio de transporte 

urbano con asientos posteriores y una carrocería semicircu-
lar imitando la forma un coco” (ASALE, 2010).

14 Coche tirado por caballos.
15 “Automóvil norteamericano fabricado entre los años 

veinte y cincuenta, de uso muy común en Cuba” 
(ASALE, 2010).

16 Tipo de autobús pequeño ensamblado en Cuba, 
durante las décadas del ochenta y noventa del siglo pa-
sado; de gran durabilidad.
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Tabla 11 Análisis comparativo por sexo 
de las palabras correspondientes al campo 
“Profesiones y oficios” de mayor prome-
dio de convergencia por su disponibilidad

Hombres Mujeres

ingeniero 0,52 0,45

médico 0,31 0,40

profesor 0,26 0,25

enfermero 0,21 0,27

maestro 0,21 0,31

chofer 0,16 0,12

Tabla 12 Análisis comparativo por sexo de las palabras de mayor índice de disponibilidad correspondientes al 
campo “Profesiones y oficios”

Hombres Mujeres

Palabra Disponibilidad Palabra Disponibilidad

1 ingeniero 0,51918 1 ingeniero 0,44545

2 médico 0,30782 2 médico 0,40463

3 profesor 0,26086 3 maestro 0,31189

4 chapista 0,24780 4 enfermero 0,27230

5 enfermero 0,21192 5 profesor 0,24917

6 maestro 0,20707 6 abogado 0,16540

7 panadero 0,18743 7 campesino 0,16056

8 chofer 0,16205 8 chofer 0,12079

9 soldador 0,15360 9 enfermera 0,10464

10 carpintero 0,14617 10 económico 0,09597

Figura 6 Representación del análisis comparativo por sexo de las 
palabras con mayor índice de disponibilidad correspondientes al 
campo “Profesiones y oficios”

exclusivamente masculinas, y su nombramiento 
en femenino puede verse en muchos casos con 
extrañeza, incluso por las propias féminas, o suele 
desconocerse. Ello explica que profesiones como 
médico, ingeniero y abogado no sean enunciadas 
en femenino en el caso de las jóvenes que con-
forman la muestra. En este sentido, oficios como 
administrador, bodeguero, veterinario, almacenero, 
económico,17 entrenador, así como especialidades 

17 Persona que ejerce en la rama de la economía.

médicas como la estomatología y la ginecología, se 
asocian casi exclusivamente al género masculino.

Resalta, además, un amplio grupo de vocablos utili-
zado únicamente por los hombres: chulo,18 domador, 
talabartero, mesero, cómico, sastre, salvavidas, recep-
cionista, anestesista, profesor de educación física, 
albañil, domicilio, obrero, abogado, cantante, sepultu-
rero, leñador, auditor, capitán, navegante, comerciante, 

18 Proxeneta.
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masajista, torero, montero. Esta amplia lista incluye 
cubanismos del tipo de buquenque19 y cvp.20

Lo contrario ocurre con ciertas profesiones reco-
nocidas por las mujeres y que no son nombradas 
por los hombres en sus listados de léxico dis-
ponible, como urólogo, neurólogo, optometrista, 
oftalmólogo, genetista, cardiólogo, farmacéutico, psi-
quiatra, camillero, ginecóloga, psicólogo. Interesante 
apuntar que todas estas profesiones se asocian de 
una forma u otra a la medicina.

 Conclusiones

Los estudios sobre disponibilidad léxica constituyen 
un tema recurrente en la investigación lingüística, 
de alto valor pedagógico-didáctico, psicosocial y 
cultural. La presente investigación, enfocada en el 
análisis específico de la incidencia del “sexo”, rati-
fica los resultados de otros autores en cuanto a la 
existencia tanto de convergencias como divergen-
cias, reseñables en el comportamiento lingüístico de 
hombres y mujeres, de acuerdo con los cuatro cen-
tros de interés analizados, así como la no incidencia 
significativa de esta variable en la disponibilidad 
léxica en lo que se refiere solo a una valoración 
cuantitativa.

Sin embargo, el análisis cualitativo en cuanto 
al tipo de léxico empleado aporta importantes 
evidencias en relación con la diferenciación temá-
tica del léxico disponible pinareño. Resultados 
importantes en este sentido dejan ver que los ado-
lescentes varones presentan mayor producción 
léxica asociada a marcas comerciales de bebidas 
alcohólicas, relacionadas con los centros de interés 
de “Alimentos y bebidas”, hallazgos que investiga-
ciones precedentes, como la de Lagüéns (2008), 
había ya señalado para el caso de Aragón, y que 
Trigo y González (2011) ratifican en una mues-
tra de adolescentes sevillanos. Comportamiento 

19 Persona que se encarga de gestionar el pasaje de los 
autos de alquiler.

20 Individuo que trabaja en los Cuerpos de Vigilancia y 
Protección (CVP) de las empresas e instituciones esta-
tales en Cuba.

similar en los informantes masculinos experi-
menta el centro de interés “Medios de transporte”, 
con la aparición de numerosas marcas de carros.

De igual modo, aunque la gran mayoría del estu-
diantado que conforma la muestra no utilizó 
disfemismos para aludir a los genitales u otras par-
tes del cuerpo, puesto que fueron empleados los 
términos propiamente científicos, sí se constató 
que se acudía al tabú en algunas encuestas donde el 
informante era masculino.

En relación con el centro de interés de “Profesiones 
y oficios”, resultó significativa la preponderan-
cia del masculino para su nombramiento, incluso 
cuando el informante era del sexo femenino. En 
este sentido, varias profesiones reconocidas tradi-
cionalmente como masculinas fueron ratificadas 
como tal, resultados que coinciden con los apun-
tados por Galloso (2002).

Las divergencias analizadas en la disponibilidad 
léxica de hombres y mujeres, a juicio de los auto-
res del presente estudio, son expresión, sin duda, 
de concepciones estereotipadas de género que 
atienden a las diferencias en el proceso de sociali-
zación, comportamientos esperados y expectativas 
sociales, generados a partir de los modelos de 
masculinidad y feminidad legitimados histórica-
mente; por ello, no debe subestimarse el hecho 
de que la lengua, además de ser vehículo del pen-
samiento, constituya el reflejo de una sociedad 
eminentemente patriarcal y androcéntrica.
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