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Resumen: en este trabajo se realiza una comparación entre los léxicos dis-
ponibles de Aragón y chile, a partir de sendos estudios realizados con la meto-
dología del proyecto panhispánico de disponibilidad léxica. A pesar de que no 
existe homogeneidad entre las áreas de las que proceden los datos, el número 
de informantes y los centros de interés encuestados, es posible llevar a cabo el 
análisis contrastivo a partir de los centros de interés comunes —once en total—, 
atendiendo al promedio de respuestas individuales y al grado de cohesión de los 
listados. se compara la riqueza léxica de los estudiantes aragoneses y chilenos y 
el porcentaje de términos compartidos en cada uno de los centros de interés, así 
como las diferencias que pueden observarse entre ellos.

Palabras clave: disponibilidad léxica, Aragón, chile.

Abstract: A comparison is made in this work between the available lexes of 
Aragon and chile, based on different studies conducted with the methodology 
of the Pan hispanic project of lexical availability. despite the fact that there is 
no homogeneity between the areas that the data originate from, or between the 
number of informers and centres of interest interviewed, the contrasting analysis 
can be conducted based on common centres of interest —eleven in all—, taking 
into account the average individual replies and the degree of cohesion of the lists. 
The lexical wealth of the Aragonese and chilean students is compared and the 
percentage of terms shared in each one of the centres of interest, as well as the 
differences that can be observed between them. 
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0. introducción

intentaré revisar, comparativamente, dos trabajos de disponibili-
dad léxica que siguen la metodología del proyecto panhispánico para 
el procesamiento de sus datos: uno corresponde a Aragón y otro a 
chile. la investigación de Aragón (Arnal et al., 2004) se inscribe en el 
proyecto panhispánico, que analiza corpora de provincias y regiones, 
en tanto que la chilena (valencia et al., 1999) fue una investigación 
relativamente independiente, que analiza un corpus nacional.

desde luego, se trata de dos realidades diferentes en cuanto al 
área de donde proceden sus datos, del número de informantes y de los 
centros de interés encuestados.

naturalmente, compararemos el vocabulario de aquellos centros 
que coinciden, para obtener una aproximación de la cuantía del léxico 
disponible en ambas sintopías y su caracterización.

1. los repertorios de léxico disponible en ArAgón y chile

respecto a las áreas de estudio, se puede decir que en la comu-
nidad Autónoma de Aragón se aplicó el test de disponibilidad léxica 
en 17 puntos geográficos de las provincias de huesca, Zaragoza y 
Teruel, a 417 alumnos pertenecientes a 28 centros de educación, todos 
estudiantes del curso previo a la Universidad.

en chile, el test se aplicó en dos ciudades de cada una de las 
13 regiones que tenía el país en el momento de la recopilación de la 
muestra, es decir, en un total de 26 puntos geográficos, a 2052 alumnos 
de 62 centros de educación.

en cuanto a los centros de interés encuestados, la nómina es la 
siguiente para cada muestra:
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ArAgón chile

1. Partes del cuerpo 1. Partes del cuerpo
2. la ropa 2. ropa y calzado
3. Partes de la casa 3. la casa
4. los muebles de la casa 4. Muebles
5. Alimentos y bebidas 5. Alimentos
6. la cocina y sus utensilios 6. la cocina
7. objetos colocados sobre la mesa
8. la escuela
9. iluminación y calefacción

10. la ciudad
11. el campo
12. Medios de transporte 7. Medios de transporte
13. Trabajos del campo y del jardín 8. Trabajos de campo y jardín
14. los animales 9. Plantas y animales
15. Juegos y distracciones 10. Juegos y entretenimientos
16. Profesiones y oficios 11. Profesiones y oficios
17. los colores

12. la política
13. la actividad económica
14. las artes
15. ciencia y tecnología
16. Mundo espiritual
17. Procesos mentales
18. Problemas del ambiente

Tabla 1: centros de interés encuestados en Aragón y chile.

como se puede observar, hay coincidencias en 11 centros. el desfase 
se dio porque la investigación chilena estuvo motivada, esencialmente, 
por la necesidad de conocer el léxico estudiantil como base para la 
elaboración de pruebas de selección a la Universidad. de ahí la in-
corporación de una temática más específica e intelectualizada como 
se advierte en los centros del 12 al 18.

en todo caso, lo comparable equivale al léxico de más del 60% de 
los temas propuestos. incluso más, pues los estudiantes chilenos, en 
el centro La casa, mencionan objetos que los aragoneses incluyeron 
en los centros 7 y 9; en el centro Alimentación encontramos también 
nombradas las bebidas, por ejemplo. en el caso de Aragón, se puede 
observar que en La ropa, los estudiantes incluyen el calzado; y en 
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los centros 3 y 4 se encuentran superposiciones en ambos repertorios 
léxicos.

ArAgón chile

centros de interés voc.
dif.

Prom.
resp.

índice de
cohesión

voc.
dif.

Prom.
resp.

índice de
cohesión

Partes del cuerpo 356 26.4 0.074 483 21.39 0.044
la ropa 332 23.6 0.071 481 20.30 0.042
Partes de la casa 346 17 0.049 927 22.86 0.0246
los muebles de la casa 363 15.8 0.043 314 11.06 0.035
Alimentos y bebidas 649 28.3 0.043 819 23.84 0.029
la cocina y sus utensilios 520 20.5 0.039 871 19.13 0.021
Medios de transporte 403 19.7 0.048 470 16.84 0.0358
Trabajos del campo y del jardín 547 13.2 0.024 1176 14.14 0.012
los animales 542 29.9 0.055 895 24.20 0.027
Juegos y distracciones 894 20.3 0.022 1466 16.02 0.0111
Profesiones y oficios 751 23.4 0.030 1353 18.97 0.014

Tabla 2: índices cuantitativos en ambos repertorios.

sin importar el número de informantes, es posible comparar el 
promedio de respuestas individuales por centro de interés que entregan 
los estudiantes, y el grado de cohesión de los listados. obviamente, el 
número de vocablos o palabras diferentes no es comparable debido a 
la diferencia numérica de sujetos.

2. el Análisis

en lo que sigue, examinaré las 100 primeras palabras de cada 
listado, tal como tradicionalmente se acostumbra a hacer en este tipo 
de trabajos.

Al comparar las primeras 100 menciones de cada corpus en cada 
centro de interés, se puede observar el léxico compartido y señalar el 
divergente, eventualmente, explicándolo.

Para mostrar la potencialidad implicada en un análisis cualitativo 
de ambos corpora, se determinó, en cada centro, en primer lugar, la 
cantidad de vocablos conocidos, en conjunto, por los estudiantes arago-
neses y chilenos; luego, los vocablos que solo fueron mencionados en 
uno de los listados y, finalmente, las variaciones dialectales detectadas 
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en cada caso. como dato adicional, se consideró la procedencia de los 
vocablos conocidos por los sujetos.

2.1. Partes del cuerpo

en este centro de interés, los estudiantes conocen, en común, el 
76% de los vocablos analizados. son, por orden alfabético:

abdomen, ano, antebrazo, arteria, boca, brazo, cabello, cabeza, cadera, cara, ceja, 
cerebro, cintura, clavícula, codo, columna, corazón, costilla, cráneo, cuello, dedo, 
diente, esófago, espalda, estómago, extremidades, faringe, fémur, frente, garganta, 
glúteo, hígado, hombro, hueso, intestino delgado, intestino grueso, intestinos, 
labio, laringe, lengua, mano, mejilla, muñeca, músculo, muslo, nalga, nariz, ojo, 
ombligo, oreja, ovario, páncreas, pantorrilla, pecho, pelo, pelvis, pene, peroné, 
pestaña, pie, piel, pierna, pulmón, riñón, rodilla, rótula, talón, testículo, tibia, 
tobillo, tórax, tráquea, tronco, uña, vagina, vena

cuadro 1: léxico compartido del centro Partes del cuerpo.

la variación encontrada es mínima y se anularía si consideráramos 
el total de los vocablos y no solo los 100 analizados. en el 24% que 
no comparten ambos territorios, encontramos algunos vocablos sino-
nímicos. Ambos grupos anotan abdomen, pero los aragoneses agregan 
vientre y tripa, que es más coloquial; también en ambos listados está 
cara, pero los chilenos agregan rostro, que es una forma más culta. 
en ambos encontramos tibia, y los chilenos agregan canilla, que es 
coloquial. difieren en los siguientes: Ar. teta, ch. seno; Ar. barbilla, 
ch. mentón.

ArAgÓn chile
teta seno
barbilla mentón
abdomen, vientre, tripa abdomen
cara cara, rostro
tibia tibia, canilla

Tabla 3: variación léxica en el centro de interés Partes del cuerpo.

2.2. La ropa

en este centro de interés los listados que analizamos comparten 
el 43% de los vocablos.
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abrigo, bata, bermudas, blusa, blusón, body, bota, bufanda, calcetín, calzoncillo, 
camisa, camiseta, camisón, chaleco, chaqueta, chaquetón, cinturón, corbata, falda, 
gorro, guante, impermeable, jersey, media, minifalda, mocasín, pantalón, pantalón 
corto, panty, pañuelo, parca, pijama, sandalia, short, slip, sombrero, sostén, suéter, 
traje, vestido, zapatilla, zapato, zueco

cuadro 2: léxico compartido del centro de interés La ropa.

en el 57% restante tienen comportamientos diferentes. en la tabla 
siguiente se muestran los vocablos en los que los grupos de informantes 
comparten referente con distinto significante, es decir, se da lo que 
conocemos como sinonimia. Al respecto, conviene hacer un par de 
precisiones: la prenda interior femenina que en el dialecto peninsular 
se llama braga, en el dialecto chileno recibe los nombres de cuadro y 
calzón ~ calzones, formas estas últimas carentes de referencia al traje 
regional español; y la prenda definida en el DRAe (s. v. top2) como 
‘prenda de vestir femenina, generalmente ajustada, que cubre el pecho y 
llega como mucho hasta la cintura’, en chile se conoce como peto.

ArAgÓn chile
pantalón tejano, pantalón vaquero jeans, blue-jeans
bañador traje de baño
polo, niqui polera
sostén, sujetador sostén
pichi jumper
braga calzón, calzones, cuadro
marianos, gayumbos calzoncillos
pantalón pantalón, pantalones
top peto
trenca montgomery
leotardo ballerina
zapatilla, zapatilla de deportes,
zapatilla deportiva, maripí zapatilla

chándal buzo
chupa casaca, campera
chubasquero impermeable

Tabla 4: variación léxica en el centro de interés La ropa.
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se puede observar que en los dos listados hay prendas que se 
mencionan con nombres de marca y que, además, en los listados hay 
igual número de extranjerismos, aunque de distinta procedencia.

es importante la cantidad de extranjerismos relativos a la ropa 
que han ingresado en la lengua. he aquí algunos:

procedenciA ArAgón chile

Anglicismos

biquini
body
jersey
niqui
panty
short
slip
smokin
suéter
top

beatle
blazer
blue-jeans
jeans
jersey
jockey
jumper
montgomery
panty
short
slip
sweter

galicismos

anorak
chándal
frac
fular
leotardo

casaca

italianismos peto ballerina
peto

lusitanismo chubasquero
Aragonesismo maripí
Algonquinismo mocasín
hawaianismo hawaiana
nahuatlismo enagua
Quechuismo ojota

Tabla 5: Procedencia de vocablos del centro de interés La ropa.

2.3. Partes de la casa

en este centro, las coincidencias de vocablos alcanzan un 25% y 
hay, por lo tanto, una larga lista de vocablos no compartidos.
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biblioteca, cemento, chimenea, cocina, comedor, despensa, dormitorio, ducha, es-
calera, garaje, habitación, jardín, ladrillo, lavadero, pared, pasillo, patio, puerta, 
ropero, sala de estar, servicio, techo, teja, terraza, ventana

cuadro 3: léxico compartido del centro de interés Partes de la casa.

la variación se da de la siguiente manera:

ArAgón chile

bañera tina
lavabo lavamanos
cuarto de baño baño
cristal vidrio
suelo piso
salón, sala living
despacho, sala de estudio, cuarto de estudio escritorio, estudio
habitación, cuarto habitación, pieza
garaje [garáxe], cochera garage [garáʒ]
lavadero, cuarto de lavar lavadero
pared pared, muro
sala de estar, salón de estar, cuarto de estar sala de estar

Tabla 6: variación léxica en el centro de interés Partes de la casa.

como se observa en la tabla 6, en los siete primeros lugares se 
trata de distintos significantes para los mismos referentes. es destacable 
la riqueza léxica para despacho/escritorio. en las filas restantes, se 
muestra que, si bien los sujetos manejan los mismos vocablos, estos 
alternan con uno que difiere del disponible en el otro grupo, como en 
cuarto/pieza. en el caso de garage, hay equivalencia semántica, pero 
no ortográfica, pues en Aragón se escribe garaje [garáxe], y en chile 
garage [garáʒ], ya que el uso dialectal es conservar la ortografía, e 
imitar tanto como sea posible la pronunciación de la lengua de origen. 
en el último lugar se encuentra sala de estar, única referencia que 
encontramos en los 100 vocablos de chile, pero en Aragón se encon-
traron tres variantes, de las cuales la más disponible para los sujetos 
fue cuarto de estar.

en cuanto a extranjerismos léxicos, se pueden citar los siguientes:
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procedenciA ArAgón chile

Anglicismos
hall
váter
office

clóset
living

galicismos

chimenea
garaje
bidé
ducha
jardín

chimenea
garage
ducha
jardín
cálifon

catalanismo porche
occitanismo retrete

Aragonesismos falsa
patio

Finés sauna
italianismo muralla

Tabla 7: Procedencia de vocablos del centro de interés Partes de la casa.

2.4. Los muebles de la casa

los estudiantes comparten el uso espontáneo del 47% de los 
vocablos:

alacena, alfombra, aparador, armario (ropero), banco, banqueta, baúl, biblioteca, 
butaca, cajón, cajonera, cama, cocina, cómoda, cuadro, cuna, diván, escritorio, 
espejo, estante, estantería, guardarropa, hamaca, lámpara, litera, mecedora, mesa, 
mesa de cocina, mesa de la tele(visión), mesa de comedor, mueble, mueble de 
cocina, mueble de tele(visión), percha, perchero, puerta, puf, pupitre, radio, silla, 
sillón, sofá, sofá-cama, somier, televisor, tocador, vitrina

cuadro 4: léxico compartido del centro de interés Los muebles de la casa.

la variación dialectal que se advierte en el restante 53% es la 
siguiente:
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ArAgón chile

armario empotrado clóset
fregadero, fregadera lavaplatos
nevera refrigerador
radiador estufa
taburete piso
tresillo living
mueble bar bar, licorera
tocador tocador, toilette, peinador 
mesita mesa de living, mesa de centro
mesilla de noche, mesita de noche velador, mesa de noche, mesa de luz
alacena alacena, despensa
armario de cocina, mueble de cocina mueble de cocina
aparador aparador, bifé
baúl, arcón baúl
escritorio, mesa de estudio escritorio
estante estante, repisa
librería, biblioteca librero, biblioteca
litera litera, camarote
mesa de comedor mesa de comedor, comedor

Tabla 8: variación léxica en el centro de interés Los muebles de la casa.

nótese que hay varios muebles que se denominan igual en ambas 
muestras, pero en algunos casos, aparecen sinónimos en una u otra 
lista. las voces taburete y piso comparten la significación ‘asiento sin 
brazos ni respaldo, para una persona’ (DRAe, s. v. taburete 1.a acep.). 
tresillo y living son sinónimos, porque en chile el referente del an-
glicismo es un juego de muebles formado por un sofá y dos sillones. 
la voz fregadero o el aragonesismo fregadera no se usan en chile; el 
artefacto donde se ‘lavan los platos a mano’ es el lavaplatos, y lava-
vajilla es el único nombre dado a la máquina que ejecuta esta labor. es 
curioso el diminutivo de mesita y mesilla en Aragón frente a mesa. en 
chile, mesa de comedor y comedor son sinónimos, pues comedor es 
polisemántico, ya que designa tanto al mueble —como en este caso—, 
como a la habitación donde se come.
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procedenciA ArAgón chile

Anglicismos váter

rack
bar
clóset
living

galicismos

bidé
ducha
ordenador
sinfonier
puf
somier
percha
perchero
taburete

puf
cómoda
somier
bergère
marquesa
bifé
toilette
percha
perchero

Lusitanismo catre

Aragonesismos
cadiera
cocinilla
fregadera

Catalanismo litera litera
Cumanagoto butaca butaca
taíno hamaca

Tabla 9: Procedencia de los vocablos del centro de interés Los muebles de la casa.

2.5. Alimentos y bebidas

los vocablos compartidos representan el 45% de la muestra.

acelga, agua, alcachofa, arroz, azúcar, café, carne, cebolla, chocolate, ensalada, 
espinaca, fruta, galleta, garbanzo, hamburguesa, huevo, jamón, kiwi, leche, le-
chuga, legumbre, lenteja, limón, longaniza, manzana, melón, naranja, pan, pasta, 
pepino, pera, pescado, piña, pizza, plátano, pollo, queso, sal, sandía, sopa, té, 
tomate, verdura, yogur, zanahoria

cuadro 5: léxico compartido del centro de interés Alimentos y bebidas.

como palabras propias, ambos grupos entregan 55. la tabla mues-
tra las diferencias encontradas en esos vocablos para la designación 
de iguales referentes:
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ArAgón chile

col repollo
fresa frutilla
guisante arveja
judía poroto
melocotón durazno
patata papa
pasta pasta, fideo, tallarines
refresco, gaseosa bebida
salchicha vienesa
zumo jugo

Tabla 10: variación léxica en el centro de interés Alimentos y bebidas.

en este centro es interesante destacar la gran cantidad de dia-
lectalismos, los cuales prueban, por una parte, la distinta percepción 
del entorno de ambas diatopías aunque, sustancialmente, hablemos la 
misma lengua, y por otra, la influencia de los respectivos sustratos 
lingüísticos.

en los 100 vocablos aragoneses encontramos: calimocho, chupito, 
judía, canalón, macarrón, pacharán, paella y ternasco. Podemos decir 
que el equivalente de calimocho en el dialecto chileno es jote, por el 
color oscuro similar al del ave; en vez de judía, se usa el quechuismo 
poroto. se conoce y se consume la paella y se sabe que la voz es de 
origen valenciano. el vasquismo pacharán y el aragonesismo ternasco 
no han penetrado al dialecto chileno.

en la lista de los chilenos aparecen: cazuela, cecina, choclo, 
completo, damasco, palta, papa, papas fritas, pastel, queque, torta y 
zapallo. Cazuela para nosotros significa solo el guiso; cecina es un 
nombre genérico para ‘embutido de carne’; completo es un ‘hot dog 
con tomate, palta, mostaza y mayonesa’. Al albaricoque le decimos 
damasco; al aguacate, palta, un quechuismo; a la patata, papa, también 
voz quechua; papas fritas es un calco del inglés; pastel es un ‘pastelillo 
de dulce’ y torta ‘pastel grande’, como el de cumpleaños; queque es 
un anglicismo para ‘bizcocho’. Por último, dos quechuismos: zapallo 
‘calabaza comestible’ y choclo ‘mazorca de maíz’.
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ArAgón chile

calimocho cazuela
chupito cecina
judía choclo
canalón completo
macarrón damasco
pacharán palta
paella papa
ternasco papas fritas

pastel
queque
torta
zapallo

Tabla 11: dialectalismos en el léxico disponible de Aragón y chile.

se puede sistematizar la procedencia de los vocablos como en la 
tabla 12:

procedenciA ArAgón chile

Anglicismos whisky
ron queque

galicismos

champán
coñac
ginebra
yogur

yogur
puré
paté
bistec
mayonesa
margarina
betarraga

italianismos

martini
pizza
espagueti
canalón
macarrón
mortadela
salchicha
salchichón

pizza
lasaña
tallarines

germanismos hamburguesa hamburguesa
vienesa 

Aragonesismo ternasco
vasquismo pacharán
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valencianismo paella
Taíno ají
Taíno + quechua patata

nahuatlismos

chocolate
tomate
tequila

chocolate
tomate

Quechuismos

choclo
papa
poroto
palta
zapallo

Maorí kiwi kiwi

Tabla 12: Procedencia de vocablos del centro de interés Alimentos y bebidas.

2.6. La cocina y sus utensilios

en este centro los estudiantes comparten el 44% de los vocablos.

abrelatas, aceite, batidora, bol, cacerola, cafetera, campana, cocina, colador, 
cubierto, cuchara, cucharón, cuchillo, delantal, despensa, detergente, ensaladera, 
espátula, exprimidor, fuego, fuente, horno, (horno) microondas, lavadora, licuadora, 
mantel, mesa, bandeja, olla, panera, paño (de cocina), plato, rallador, salero, sal, 
sartén, servilleta, silla, tabla, taza, tenedor, tostador, vajilla, vaso

cuadro 6: léxico compartido del centro de interés La cocina y sus utensilios.

en los 55 vocablos restantes en cada muestra, encontramos las 
siguientes variantes en los significantes:

ArAgón chile

armario mueble de cocina
butano gas
cacerola, cazuela cacerola
calentador califon
cuchara de madera cuchara de palo
grifo llave
espumadera espumador
fogón quemador
jarra jarro
olla exprés olla a presión
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fregadero, fregadera1 lavaplatos
rodillo uslero
detergente, jabón detergente
cubo de la basura, basura basurero
nevera, frigo(rífico), congelador refrigerador
cubierto cubierto, servicio
licuadora licuadora, juguera

Tabla 13: variación léxica en el centro de interés La cocina y sus utensilios.

los vocablos revisados proceden de las siguientes lenguas:

procedenciA ArAgón chile

Anglicismos bol
sandwichera

bol

español + inglés olla exprés
galicismo califon

italianismos cafetera café
cafetera

Aragonesismos fregadera
rasera

valencianismo paellera
catalanismo perola

Tabla 14: Procedencia de vocablos del centro de interés La cocina y sus utensilios.

2.7. Medios de transporte

en las respuestas a este centro de interés encontramos 61 coincidencias 
y 39 vocablos propios para cada grupo. las voces compartidas son:

(ala) delta, a pie, aeroplano, ambulancia, (auto)bús, automóvil, avión, avioneta, barco, 
bici(cleta), bote, buque, burro, caballo, camello, camión, camioneta, canoa, carreta, 
carro, carroza, carruaje, coche, cohete espacial, crucero, elefante, esquí, ferrocarril, 
furgón, globo, globo (aerostático), góndola, helicóptero, lancha, limusina, metro, 
minibús, microbús, monopatín, moto(cicleta), paracaídas, patín, patines, portaaviones, 
silla de ruedas, submarino, tanque, taxi, teleférico, tractor, tráiler, transatlántico, 
tranvía, tren, triciclo, trineo, trolebús, vehículo, velero, yate, zepelín

cuadro 7: léxico compartido del centro de interés Medios de transporte.

1. cf. lo dicho en 2.4. respecto a fregadero, fregadera (Aragón) y lavaplatos (chile).
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variación encontramos en los vocablos que se consignan en la 
siguiente tabla:

ArAgÓn chile
ciclomotor bicimoto
patinete patineta
todoterreno jeep
furgoneta utilitario
microbús microbús, micro
minibús minibús, liebre, taxibús
trolebús trolebús, trole, troley
andar, a pie caminar, a pie
automóvil, coche auto, automóvil, coche
carretillo carretilla

Tabla 15: variación léxica en el centro de interés Medios de transporte.

hay otros vocablos que tal vez podrían haberse agregado a esta 
lista. Me refiero a ciertas equivalencias como estas: los aragoneses 
anotan concorde y los chilenos jet, y en ambos casos son nombres de 
marca para un tipo de avión; los aragoneses, vehículo, y los chilenos, 
locomoción, con el significado de ‘medio de transporte’, pues en chile 
se dice «espero la locomoción» y, en realidad, lo que se espera es 
que pase un vehículo determinado. Tengo dudas acerca de carretillo 
de los aragoneses frente a carretilla de los chilenos. de acuerdo con 
informaciones que he recibido de lingüistas españoles, la forma mas-
culina puede ser un uso regional que abarca varias zonas, aunque no 
es general en la península.

en los listados se ponen de manifiesto algunas realidades diatópicas. 
Me refiero a la mención del AVe y el tALgo por parte de los aragoneses, 
tipos de trenes que no existen en el cotidiano de los estudiantes chi-
lenos, que sí mencionan otros tipos de vehículos como trole o troley, 
nombre que recibe el trolebús, un tranvía sin carriles que es impulsado 
por electricidad mediante un cable aéreo; metrotrén, combinación de 
viaje en metro y continuado en un tren que cumple la función que 
en españa desempeña el tren de cercanías; citroneta, nombre que se 
dio a un vehículo económico de la marca citröen, del que ya quedan 
muy pocos; por último ascensor, una especie de funicular que utiliza 
diariamente la gente que vive en los cerros de valparaíso. los ascen-
sores que quedan en la ciudad han sido declarados patrimonio de la 
humanidad.



DisPonibiLiDAD LéxiCA en ARAgón y ChiLe. ReVisión ContRAstiVA

AFA-67 189

los extranjerismos mencionados en este centro de interés se cla-
sifican como sigue:

ProcedenciA ArAgÓn chile

Anglicismos

esquí
taxi
tráiler
trolebús
autocar
autostop
ferry
kart
scooter
sidecar
yate

esquí
taxi
tráiler
trolebús
jeep
radiotaxi
skate
taxibús
trole
troley
jet
yate

galicismos

concorde
trineo
furgón
parapente

chofer
citroneta
trineo
furgón

italianismo góndola góndola

germanismos tanque
zepelín

tanque
zepelín

Taíno canoa canoa
caribe piragua piragua

Tabla 16: Procedencia de vocablos del centro de interés Medios de transporte.

2.8. trabajos del campo y del jardín

este centro es el que presenta la menor cantidad de vocablos 
compartidos de toda la muestra: solo el 21%.

abonar, agricultor, arar, cortar, cosechar, cuidar, cultivar, desinfectar, fumigar, 
jardinero, labrar, limpiar, ordeñar, picar, plantar, podar, regar, sacar, sembrar, 
trasplantar, trillar

cuadro 8: léxico compartido del centro de interés trabajos del campo y del jardín.

en los 79 vocablos de cada grupo encontramos algunas variaciones 
en la expresión de los conceptos:
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ArAgón chile

desbrozar, quitar malas hierbas desmalezar
labrador campesino, huaso
cosechar, recoger frutos, recolectar, recoger la cosecha cosechar
podar, aclarar, esclarecer podar

Tabla 17: variación léxica en el centro de interés trabajos del campo y del jardín.

en el Léxico disponible de Aragón, los investigadores indican 
que pidieron a los sujetos responder en este centro usando infinitivos 
(Arnal et al., 2004: 14). eso explica por qué en los listados se puede 
observar que los estudiantes aragoneses muestran marcada preferen-
cia por señalar los procesos: cavar, arrancar, pastorear, talar. los 
chilenos, que recibieron solo la instrucción general de indicar lo que 
supieran acerca de los trabajos de campo y de jardín, anotan también 
sustantivos designantes de actividades o de instrumentos: abono, cul-
tivo, fruto, azadón, chuzo, horqueta, desinfectante. donde en la lista 
de Aragón aparece cortar el césped, en la lista chilena está cortadora 
de pasto, y así, por ejemplo: cavar/chuzo; transportar/tractor, serrar/
serrucho, abonar/abono.

nombran también personas que trabajan el campo. Ambos grupos 
mencionan agricultor; los estudiantes de Aragón agregan ganadero, 
labrador, recolector; y los de chile, campesino, trabajador, obrero y 
huaso, como se llama al hombre que vive o trabaja en el campo.

en la tabla 18 se puede constatar el valor regional que acusan los 
vocablos mencionados.

procedenciA ArAgón chile

Aragonesismos

aclarar
empeltar
esclarecer
espedregar
molonar
rollar
susular
triar

Mapuchismo gualato
Quechuismo papa

Tabla 18: Procedencia de vocablos del centro de interés trabajos del campo y del jardín.
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2.9. Los animales

Puesto que la investigación aragonesa consideró solo animales, y 
la chilena plantas y animales, para comparar los léxicos, seleccioné de 
la muestra chilena solo las menciones de animales hasta alcanzar 100. 
hecho esto, el léxico disponible de ambos grupos se mostró bastante 
homogéneo: comparten el 74% de los vocablos.

abeja, águila, araña, ardilla, asno, avestruz, ballena, buey, búho, burro, caballo, 
cabra, camaleón, camello, canario, cebra, chimpancé, ciervo, cocodrilo, codor-
niz, colibrí, conejo, cordero, culebra, delfín, elefante, foca, gallina, gallo, gato, 
gorila, gorrión, halcón, hiena, hipopótamo, hormiga, jabalí, koala, lagartija, 
lagarto, león, leopardo, liebre, lobo, loro, mono, mosca, mula, orangután, orni-
torrinco, oso, oveja, paloma, pantera, pato, pavo, perro, pez, pollo, puma, rana, 
rata, ratón, rinoceronte, sapo, serpiente, ternero, tiburón, tigre, toro, tortuga, 
vaca, yegua, zorro

cuadro 9: léxico compartido del centro de interés Los animales.

en el 26% de voces no compartidas, solo dos presentan variaciones: 
en Aragón aparece cerdo y en chile, chancho; los aragoneses anotan 
pájaro y los chilenos, ave.

lo más notable en las voces no compartidas son —valga la re-
dundancia—, las voces adquiridas por la experiencia directa. el grupo 
de Aragón menciona cigüeña, en tanto que los estudiantes de chile 
nombran 10 animales oriundos de América; cóndor, ave rapaz de gran 
tamaño; ñandú, ave zancuda de la zona austral; coyote, especie de 
lobo; jaguar, felino de color amarillo dorado con manchas negras en 
forma de anillos; guanaco y llama, camélidos andinos; huemul y pudú, 
cérvidos de los Andes australes; iguana, reptil de América central, y 
tucán, ave trepadora tropical, de hermosos colores, cuya característica 
es tener el pico del tamaño de su cuerpo.

en cuanto a la procedencia de los vocablos mencionados, es mayor 
el número de vocablos tomados de lenguas indoamericanas:
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procedenciA ArAgón chile

germanismos hámster

galicismos
guepardo
avestruz
chimpancé

guepardo
avestruz
canguro
chimpancé

italianismo jirafa jirafa
Aragonesismo tocino ‘cerdo’
Arabismo jabalí jabalí
cumanagoto loro loro
caribe colibrí colibrí

Mapuchismos huemul
pudú

Quechuismos puma

puma
cóndor
guanaco
llama

nahuatlismo coyote

guaranismos jaguar
ñandú

Arahuaquismo iguana
Malayo orangután orangután

Tabla 19: Procedencia de vocablos del centro de interés Los animales.

2.10. Juegos y distracciones

en este centro esperábamos encontrar grandes diferencias. sin 
embargo, los estudiantes comparten el 41% de los vocablos.

ajedrez, amigos, atletismo, bailar, béisbol, bicicleta, billar, bingo, cantar, cartas, 
cine, correr, dados, damas, deporte, discoteca, dominó, escoba, esquí, fútbol, golf, 
leer, música, nadar, natación, patinaje, película, pelota, pillar, pimpón, póquer, puzle, 
radio, rugby, salir, saltar, solitario, teatro, televisión, videojuego, voleibol

cuadro 10: léxico compartido del centro de interés Juegos y distracciones.

hay juegos que cambian de nombre a uno y otro lado del Atlántico. 
detectamos los siguientes, en una primera revisión:
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ArAgón chile

coche auto
canicas bolitas
baloncesto básquetbol
balonmano handball
futbolín taca-taca
escondite escondida
parchís ludo
fútbol sala baby fútbol
goma elástica elástico
muñeco muñeca
ordenador computador
baraja, cartas naipe, cartas
puzle puzle2

monopoly metrópolis, gran capital
comba cuerda, cordel, saltar la cuerda

Tabla 20: variación léxica en el centro de interés Juegos y distracciones.

se puede comentar que hay dos casos de diferencia morfológica de 
género: muñeco/muñeca, escondite/escondida; en esta pequeña muestra 
se ve, además, que en la introducción de extranjerismos los españoles 
calcan el contenido semántico: baloncesto, balonmano, mientras que 
los chilenos ingresan directamente el signo completo como préstamo: 
básquetbol, handball; el primero se encuentra con ortografía españoli-
zada, el segundo es de aparición más reciente, según permite interpretar 
la conservación de la ortografía original; algo parecido se advierte en 
el par fútbol sala/baby fútbol. Finalmente, en ordenador/computador, 
el signo español procede del francés, en tanto que en el uso chileno 
se prefiere el anglicismo españolizado.

los vocablos de este centro se pueden clasificar así, de acuerdo 
a su procedencia:

2. en chile, la voz puzle se utiliza a menudo como sinónimo de crucigrama, lo que en españa 
no es posible.
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procedenciA ArAgón chile

Anglicismos

béisbol
bingo
esquí
fútbol
golf
póquer
rugby
voleibol
puzle
bádminton
bar
jockey
puenting
scattergories
waterpolo
monopoly
futbolín

béisbol
bingo
esquí
fútbol
golf
póquer
rugby
vóleibol
puzle
flipper
pool
handball
básquetbol
baby fútbol
computador

híbrido inglés + español fútbol sala
galicismo ordenador
Aragonesismo maquineta
español + (taíno + quechua) corro de la patata
hindi parchís
Malayo tabú

Tabla 21: Procedencia de vocablos del centro de interés Juegos y distracciones.

2.11. Profesiones y oficios

en este centro de interés se encuentra un 55% de léxico compar-
tido.

abogado, actor, agricultor, albañil, arquitecto, barrendero, basurero, biólogo, bom-
bero, cajero, camionero, cantante, carpintero, cartero, chofer, cirujano, cocinero, 
comerciante, dentista, director, doctor, electricista, empresario, enfermero(a), es-
critor, escultor, estudiante, futbolista, ingeniero, jardinero, juez, maestro, mecánico, 
médico, militar, minero, músico, obrero, oficinista, panadero, peluquero, periodista, 
pescador, piloto, pintor, policía, presidente, profesor, químico, secretario(a), si-
cólogo, taxista, vendedor, veterinario, zapatero

cuadro 11: léxico compartido del centro de interés Profesiones y oficios.
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Por lo tanto, las voces no compartidas alcanzan un 45% en cada 
listado. la variación que se puede destacar en ellas es la siguiente:

ArAgón chile

fontanero gásfiter
ama de casa dueña de casa
fisioterapeuta kinesiólogo
presentador locutor
limpiador auxiliar
militar, soldado militar
camionero, transportista camionero
dentista dentista, odontólogo
piloto piloto, aviador
dependiente empleado, dependiente

Tabla 22: variación léxica en el centro de interés Profesiones y oficios.

hay que determinar si corresponde tratar como sinónimos vocablos 
como chofer/conductor. el problema está en conductor, pues, depen-
diendo del contexto, podría ser sinónimo de presentador, locutor, en 
chile, aunque en Aragón no surgiría tal duda. También cabe pregun-
tarse si son equivalentes los significados de guardia civil y carabinero. 
son problemas pendientes. el segundo de más fácil solución que el 
primero. Bastaría con consultar los reglamentos respectivos, pero para 
el primero, que depende del contexto, no es posible, pues el contexto 
de los listados de disponibilidad no siempre da luces respecto a la 
relación semántica.

los vocablos anotados por los estudiantes se han tomado de las 
lenguas que se indican:

procedenciA ArAgón chile

Anglicismos futbolista
taxista

futbolista
taxista
computación
junior

galicismos chófer
conserje

chofer
gásfiter

italianismos piloto carabinero
piloto

Aragonesismo pescatero
Arabismo azafata

Tabla 23: Procedencia de vocablos del centro de interés Profesiones y oficios.
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3. conclusiones

Aparte de destacar la importancia pragmático-discursiva de la 
riqueza léxica que poseen los contingentes escolares del nivel preuni-
versitario, estos estudios permiten obtener una serie de conclusiones 
de relevancia para la educación general. en el caso concreto que he 
examinado, resalta la variación diatópica del léxico y, eventualmente, 
su aporte a la enseñanza del español para extranjeros cuyo destino de 
estudio o trabajo es europa o América.

la revisión contrastiva de léxico estudiantil aragonés y chileno, 
da por resultado lo siguiente:

1. las estadísticas indican que los estudiantes aragoneses cono-
cen, en conjunto, 5703 vocablos pertenecientes a los once centros de 
interés examinados. Por su parte, los chilenos, anotan 9255 vocablos o 
palabras diferentes, en las mismas áreas de conocimiento. vale recordar 
que el universo encuestado en Aragón fue de 417 sujetos, en tanto que 
en chile fue de 2052. Por otra parte, es válido señalar que algunas de 
las diferencias entre ambos diccionarios pueden ser atribuibles a la 
aplicación de distintas pautas en el proceso de lematización.

2. el promedio individual de respuestas por centro fue mayor en 
los estudiantes de Aragón, como se mostró en la tabla 2, salvo en los 
centros Partes de la casa y trabajos del campo y del jardín, en que 
fueron aventajados por los chilenos. estos datos indican que la riqueza 
léxica de los estudiantes aragoneses es superior a la de sus pares chi-
lenos, pues disponen individualmente de un léxico cuantitativamente 
mayor para elaborar discursos en casi todos los campos cognitivos 
considerados en esta muestra.

3. respecto al índice de cohesión, dato estadístico que señala el 
grado de homogeneidad de los listados entregados por los sujetos, 
se puede afirmar que los listados de los aragoneses muestran mayor 
homogeneidad que los de los chilenos, en todos los centros. eso puede 
deberse a razones de procedencia geográfica, pues los territorios que 
habitan ambos grupos de estudiantes se diferencian grandemente en 
este aspecto. Aragón representa una zona compacta donde las personas 
están expuestas a experiencias muy parecidas. el corpus chileno abarca 
un territorio de 4000 km de longitud, con espacios que proveen a sus 
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habitantes de experiencias muy diferentes, de acuerdo a la zona, desde 
la subtropical hasta la antártica.

4. los centros de interés que presentan el mayor porcentaje de 
términos compartidos por ambos grupos son: Partes del cuerpo, con 
un 76%, Los animales, con un 74%, y Medios de transporte, con un 
61%. los centros donde el porcentaje de signos comunes es menor 
son trabajo del campo y del jardín, con un 21%, y Partes de la casa, 
con un 25%. los otros seis centros estudiados se mueven entre el 41 
y el 55% de vocablos compartidos. A la luz de estos datos, habría que 
deducir que, en dos temas puntuales, la intercomprensión entre arago-
neses y chilenos es crucial: trabajo del campo y del jardín y Partes 
de la casa. eventualmente, se presentarían problemas comunicativos 
al hablar de ropa, alimentación y cocina, lo que puede estimarse como 
normal, puesto que dichos repertorios léxicos implican desenvolvimiento 
en la vida diaria y en ambiente familiar, y son problemáticos en todas 
las lenguas. en cuanto a los Juegos y diversiones, si desean interactuar 
aragoneses y chilenos, seguramente necesitarían describirlos, pues en 
la mayoría de los casos se trata de diferencias de denominación.

5. en el transcurso de este trabajo hemos podido advertir la mayor 
presencia de extranjerismos en los listados chilenos. en especial, de 
anglicismos e indoamericanismos, lo que es un reflejo de su realidad 
sociolingüística americana, con la irrupción de los sustratos indígenas 
y la presión del inglés norteamericano. en los listados aragoneses se 
deja sentir la fuerte identidad lingüística hispanoaragonesa, aunque 
permeada a veces por voces de origen galo, vasco o valenciano. espo-
rádicamente se encuentra algún anglicismo.

6. Al examinar contrastivamente los 1100 vocablos de cada corpus 
se ha podido determinar que los estudiantes aragoneses y chilenos com-
parten los signos léxicos en un 48.6% (= 535 vocablos) y difieren en 
el 51.4% (= 565 vocablos). esto se puede visualizar en el gráfico 1.
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gráfico 1. Porcentajes de léxico compartido Aragón-chile (series 1), léxico Aragón 
(series 2), léxico chile (series 3).
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Figura 1: Puntos encuestados de Aragón.
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Figura 2. Mapa de chile.




