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INTRODUCCIÓN

1. Es inherente al proyecto panhispánico de disponibilidad léxica,
con tanto acierto impulsado por Humberto López Morales, considerar la
incidencia de diversas variables en los índices que cuantifican el léxico
disponible: el sexo, el nivel sociocultural, el tipo de centro escolar y la
ubicación de este o de la residencia familiar en zona urbana/rural1. La
valoración de esa incidencia, de hecho, suele constituir una parte fun-
damental de los extensos estudios que sirven de introducción a los dis-
tintos diccionarios de léxico disponible hasta ahora publicados; hay,
además, numerosas contribuciones parciales, alguna de ellas dedicadas
específicamente a la variable que aquí va a ocuparnos2.

Los resultados obtenidos en ese conjunto de investigaciones de corte
variacionista muestran, efectivamente, la existencia de ciertas diferencias
sociales que merecen ser resaltadas. Y ello a pesar de la homogeneidad

* Este trabajo forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología (BFF2000-1075). Su autor es miembro del grupo de investigación ARALEX (Léxico de
Aragón), reconocido por el Gobierno de Aragón.

1 En una completa síntesis sobre la historia y los logros de este proyecto, Samper et alii
(2003: 69-87 y 105-106) explican la importancia de esas variables en las pautas metodológicas
del mismo, así como las aplicaciones de la disponibilidad en los estudios sociolingüísticos. In-
siste en ello Samper (2006: 105-109) en un reciente trabajo, en el que se centra en la relación
entre la disponibilidad y dos de los aludidos factores sociales (concretamente, el sexo y el ni-
vel sociocultural).

2 Como las de González Martínez y Orellana (1999) y Paredes (2005), a las que atende-
remos más adelante. Las síntesis mencionadas en la nota anterior, y especialmente la segunda
de ellas, suponen un estado de la cuestión sobre el tema y me eximen de algunas innecesa-
rias repeticiones. Se actualiza periódicamente la bibliografía sobre disponibilidad en la página
web Dispolex (http://www.dispolex.com), de la que se encargan con esmero los profesores
Bartol y Hernández Muñoz, de la Universidad de Salamanca.



esperable en el léxico disponible, que está propiciada, como explica Sam-
per (2006: 108), por las propias condiciones de las muestras (alumnos del
mismo nivel educativo, ambiente escolar, etc.) y por los objetivos gene-
rales de la investigación (se pretende recoger el léxico más directamente
disponible, actualizado en determinadas asociaciones temáticas).

2. Nada sabíamos hasta ahora de lo que al respecto ocurre en los
materiales aragoneses. En el estudio que acompaña al diccionario de
la disponibilidad léxica de los preuniversitarios aragoneses se da
cuenta de la metodología de la investigación y se ofrece un análisis,
fundamentalmente cuantitativo, de los resultados generales obtenidos
en el conjunto de la muestra regional comparados con los de otras
sintopías hispánicas (Arnal et alii, 2004: 9-58). Los integrantes del
equipo aragonés decidimos dedicar a los condicionantes extralingüís-
ticos una serie de trabajos posteriores. Pues bien, las Jornadas que
han motivado estas actas fueron un foro adecuado para la exposición
de algunos de ellos, como el presente, en el que se pretende com-
probar la posible incidencia de la variable sexo/género en los mate-
riales allegados, esto es, si hay o no diferencias relevantes entre el lé-
xico de los hombres y el de las mujeres en el corpus del léxico
disponible de Aragón3.

Y tal comprobación se ajustará de un modo estricto a la metodolo-
gía propia de un proyecto léxico-estadístico, como es el de la disponi-
bilidad léxica, la cual determina en primer lugar un análisis cuantitativo
de los materiales. Se completará esa visión numérica con un análisis
cualitativo, muy parcial, de las principales divergencias en el léxico dis-
ponible de hombres y mujeres, insistiendo, como es lógico, en aquellas
áreas temáticas en las que el factor sexo puede tener más relevancia. Los
estudios publicados, digámoslo ya, vienen principalmente a corroborar
el peso del prestigio y la vigencia de determinados factores sociales tra-
dicionales en la selección del léxico disponible4.

VICENTE L AGÜÉNS GRACIA

[ 104 ]

3 En los estudios hispánicos de disponibilidad la denominación prácticamente general
para esta variable es la de sexo, con independencia de que sea entendida como género (ing.
gender), esto es, como dimensión sociocultural, y no como un índice biológico. Cf. Moreno
(1998: 34-40), García Marcos (1999: 190-195) y López Morales (2004: 122-131).

4 La recurrencia a este tipo de explicaciones causales en buena parte de los estudios so-
ciolingüísticos que se ocupan de las diferencias entre el habla de los hombres y de las muje-
res es, para algunos estudiosos, una muestra de las limitaciones del modelo variacionista en
este campo. Se hallan referencias y oportunas indicaciones sobre este asunto en el detallado
trabajo de Burgos y Aliaga (2002: 70-74); destacan estos autores justamente las agudas suge-
rencias de Martín Zorraquino (1999: 25-26) en aras a conseguir en el seno de la sociolingüís-
tica explicaciones rigurosas «al peculiar comportamiento verbal de la mujer».
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LA MUESTRA

3. El conjunto de la muestra aragonesa está constituida por 417 en-
cuestas correspondientes a otros tantos estudiantes de Enseñanza Se-
cundaria (concretamente, de 2º de Bachillerato y COU), de 17 ó 18 años
de edad cuando se realizaron aquellas, esto es, entre 1998 y 2000 (Ar-
nal et alii, 2004: 13-20).

La variable sexo ni se tuvo en cuenta para la preestratificación gene-
ral de las encuestas ni fue determinante para la selección precisa de los
informantes de cada centro, lo que implica que la distribución de la
muestra por esa variable solo obedece al procedimiento aleatorio de se-
lección5. Y aquí hallamos la causa de que en esa muestra se dé una no-
table diferencia numérica entre los informantes de uno y de otro sexo,
la cual deberá tenerse muy en cuenta, por razones obvias, en el análi-
sis de los datos que en seguida van a presentarse.

Esa diferencia se constata a favor de las mujeres en todas las inves-
tigaciones del proyecto panhispánico, pero en la muestra aragonesa, en
grado mayor al habitual6. Efectivamente, del total de 417 informantes,
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5 Efectivamente, para la preestratificación de la muestra, además de la distribución te-
rritorial de la población y la variación geolectal existente en Aragón, solo se atendió a dos de
las variables sociales antes citadas: el tipo del centro escolar y la zona geográfica. Natural-
mente, en el cuadernillo de las encuestas se solicitaban los datos sociológicos necesarios pa-
ra la posterior estratificación en función del sexo, la residencia y el nivel sociocultural. Por otro
lado, la selección del grupo en el que se aplicaron las encuestas en cada centro fue también
aleatoria; y, también al azar, de cada grupo se eligieron 15 encuestas, aunque previamente se
habían desechado las que correspondían a alumnos que no habían residido siempre en Ara-
gón, las que ofrecían una marcada discrepancia entre el nivel educativo de los padres y las
profesiones de ambos y, en fin, las de difícil lectura.

6 Samper (2006: 109-110) señala que las mayores descompensaciones numéricas en es-
ta variable se dan precisamente, entre los estudios recientes, en la muestra aragonesa y en la
conquense.

GRÁFICO 1. Distribución de hombres y mujeres en el universo 
y la muestra de los preuniversitarios aragoneses
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132 eran hombres y 285 mujeres, cifras estas a las que corresponden los
porcentajes que aparecen reflejados en el gráfico de la página anterior.

Puede observarse en él, además, que la aludida desproporción en la
muestra seleccionada para el léxico disponible de Aragón es muy supe-
rior a la existente en el universo de los estudiantes preuniversitarios ara-
goneses en el momento en el que se hicieron las encuestas, el cual esta-
ba constituido por 4.674 hombres y 5.948 mujeres, es decir, un 44% y un
56% del total respectivamente. En suma, la diferencia porcentual entre
hombres y mujeres es tres veces mayor en la muestra (36,69%) que en el
universo (12%) de esos estudiantes7.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

4. Los trabajos de léxico disponible –y especialmente los referidos al
análisis cuantitativo de los materiales– se apoyan, dicho está, en una
metodología común. Con ello se pretende no solo facilitar el cotejo de
los resultados obtenidos en las distintas áreas geográficas que participan
en el proyecto, sino también, y quizá sea lo más importante, desarrollar
una teoría firme y coherente de aplicación general en la investigación
lingüística sobre el léxico8.

A este respecto, ha sido esencial disponer de una eficaz herramien-
ta informática, como lo es el programa Lexidisp. Los materiales de las
encuestas aragonesas fueron procesados informáticamente con ese pro-
grama en su versión 1.02, que es el mismo que ha sido utilizado para
obtener los datos de partida con los que se han elaborado las tablas que
en seguida comentaremos9.
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7 El diseño de la muestra tampoco es proporcional a lo que podríamos considerar su uni-
verso demográfico mediato (población juvenil y general en Aragón en torno a la fecha de las en-
cuestas). De hecho, la desproporción es en este caso todavía mayor. Según los datos que ofre-
ce la página web del Instituto Aragonés de Estadística (a la que se accede a través del portal del
Gobierno de Aragón: http://portal.aragob.es), esta Comunidad Autónoma tenía en 1999 un total
de 1.186.851 habitantes, de los cuales 584.360 eran hombres (49,24%) y 602.491, mujeres
(50,76%). Los jóvenes aragoneses con edades entre 15 y 19 años en 1999 eran 70.759: 36.392
hombres (51,43%) y 34.367 mujeres (48,57%).

8 En ello han insistido diversos investigadores del proyecto; cf. Hernández Muñoz (2004: 47).
9 Lexidisp es un programa informático para el cálculo de la disponibilidad léxica elabora-

do por E. Moreno y A. García de las Heras, con la colaboración de F. Moreno, quienes redacta-
ron en 1995 un trabajo en el que se explica con claridad el uso y las aplicaciones del mismo, el
cual se encuentra disponible en internet (http://www.lexidisp.com). Se elaboró a partir de la fór-
mula de López Chávez y Strassburger Frías, ampliamente comentada en las fuentes (así, por
ejemplo, en el estudio de Samper et alii, 2003: 207-209). Actualmente se dispone de una herra-
mienta informática con mayores prestaciones en la página web Dispolex, antes citada.
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Los parámetros aquí elegidos para dar cuenta de los resultados cuan-
titativos sobre la incidencia de la variable sexo en el léxico disponible
de Aragón son los mismos que guiaban el estudio de la muestra total
allegada en nuestra región (Arnal et alii, 2004: 49-55)10: a) número de
palabras por centro de interés y, sobre todo, promedio de respuestas
por informante y centro de interés; b) número de vocablos por área te-
mática; y c) índice de cohesión de esas áreas nocionales11. Y ello por-
que, dicho está desde el principio del trabajo, este se concibe en bue-
na medida como un complemento parcial de aquel.

No debe ocultarse, sin embargo, que algunos estudiosos de la dispo-
nibilidad han señalado que el cálculo de estos índices «tradicionales» en
el proyecto puede resultar meramente ilustrativo para el estudio sociolin-
güístico de los materiales reunidos, sobre todo –como comenta Hernán-
dez Muñoz (2004: 48)– si se tienen en cuenta las desviaciones inherentes
a los trabajos de campo y, especialmente, la modificación a la que se ven
sometidos los materiales durante el proceso de edición de la muestra de-
finitiva. Diversos estudios recientes han mostrado la necesidad de aplicar,
mediante determinados programas informáticos, las pruebas que permi-
tan deducir el grado de significación estadística de las diferencias socio-
lectales aportadas por esos índices12. Y en este sentido es importante su-
brayar que los resultados de esas pruebas obligan a replantear la repetida
idea de que el factor sexo no tiene una influencia destacable en la con-
formación cuantitativa del léxico disponible, pues resulta que las diver-
gencias cuantitativas son en algunos casos claramente significativas y en
modo alguno se deben al azar o a causas accidentales.

Número de palabras y promedio de palabras por informante

5. El número de palabras (o respuestas emitidas por los informantes)
y su promedio son índices estadísticos que nos informan sobre la pro-

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

10 En este asunto, ciertamente, sí existen discrepancias. Antes que nosotros, habían re-
currido a esos parámetros diversos investigadores, como Valencia y Echeverría (1999: 241-243)
y Carcedo (2001: 65-67). Otros, sin embargo, han seleccionado solo alguno de ellos o los han
combinado de modo diferente. En todo caso, parece unánime la opinión de que el índice más
representativo es el promedio de palabras por informante.

11 En los estudios de disponibilidad suele aceptarse la distinción entre palabra, es decir,
cada una de las respuestas dadas por los informantes, y vocablo, esto es, cada una de las pala-
bras diferentes. Así, por ejemplo, si rojo ha sido actualizado por cuatrocientos cinco informantes
aragoneses y carmesí por dos, se computan como cuatrocientas siete palabras y dos vocablos.

12 Así en los estudios de Galloso (2003), Gómez Molina y Gómez Devís (2004), y Hernán-
dez Muñoz (2006). Se sirven para esas pruebas (T-TEST, ANOVA, etc.) de diversas versiones del
paquete informático SPSS para Windows, que no me ha sido posible utilizar en este trabajo.
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ductividad léxica de los informantes13. Los datos aragoneses relativos a
estos índices, acompañados de los rangos correspondientes, se presen-
tan en el cuadro de la página anterior.

5.1. Se observa en dicho cuadro que los resultados globales de las
417 encuestas que configuran la muestra aragonesa ofrecen un total de
150.284 palabras. El número de palabras producido por los estudiantes
de sexo masculino es de 46.731 y el de las estudiantes de sexo femeni-
no, 103.553; no obstante, dada la señalada desproporción en el núme-
ro de individuos encuestados de uno y de otro sexo, tal diferencia no
tiene relevancia alguna.

5.2. Sí interesa, por el contrario, el cotejo de promedios de respues-
tas por informante: 360 en la muestra total (150.284/417), 354,02 en la
submuestra de los hombres (46.731/132) y 363,34 en la de las mujeres
(103.553/285)14. Así pues, hay una considerable diferencia de más de
nueve palabras de promedio (9,32) a favor de las mujeres15. En conse-
cuencia, el promedio global de respuestas por informante y centro de
interés correspondiente a los hombres es también menor al de las mu-
jeres: 21,37 frente a 20,82, como se refleja en el cuadro anterior.

Hay coincidencia en los rangos de productividad relativos a la mayor
parte de los centros de interés (nueve en total). La comparación entre
esos rangos ofrece un resultado positivo para las mujeres en cuatro áre-
as temáticas: La ropa, Los colores, La cocina y sus utensilios (dos rangos
por delante) y La escuela (un solo rango). A la inversa, ocupan rangos
superiores en la columna de los hombres los centros de interés Medios
de transporte (tres posiciones por delante), Profesiones y oficios (dos), La
ciudad y Juegos y distracciones (una sola posición en cada caso).

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

13 Se trata, en realidad, de las respuestas seleccionadas para la muestra, pues previa-
mente se ha llevado a cabo un proceso de eliminación de un número variable de unidades lé-
xicas (pequeño, en todo caso) en cada centro de interés. Se aplican para ello unos criterios de
edición (unos generales y otros específicos en cada centro de interés), que aparecen detalla-
dos en la mayor parte de los estudios introductorios de los corpora. Véase a este respecto Sam-
per (1998); asimismo, Samper et alii (2003: 95-101).

14 Ya se ha comentado que, de hecho, este el principal indicador para el estudio cuan-
titativo de la variabilidad en el léxico disponible. De todos modos, no estará de más recordar
que, como ha señalado Hernández Muñoz (2006: 321), la variación en los promedios de pa-
labras no depende solo del grado de dominio léxico de los diferentes grupos de informantes,
pues en la disponibilidad intervienen factores diversos (como la familiaridad del grupo o de
una parte del mismo con ciertas áreas léxicas) y estrategias cognitivo-lingüísticas que favore-
cen la activación de determinadas palabras ante el estímulo sugerido por la etiqueta categorial
de diferentes centros de interés.

15 Obsérvese la coincidencia total de los rangos de productividad en la muestra comple-
ta y en la de las mujeres.



Pero esta aproximación queda muy matizada si se tienen en cuenta
no los rangos, sino, como parece más conveniente, los promedios pre-
cisos de las palabras emitidas por hombres y mujeres en cada centro de
interés. Se comprueba de ese modo que la productividad léxica de las
estudiantes aragonesas encuestadas es mayor que la de sus compañeros
preuniversitarios nada menos que en once de esos centros. Más aún, las
mayores diferencias cuantitativas se dan sistemáticamente a favor de las
mujeres, es decir, en centros en los cuales las respuestas de las estu-
diantes han sido mayoritarias, sobre todo en Los colores (con una dife-
rencia superior a dos unidades: 2,34) y La cocina y sus utensilios (1,98);
a continuación, en La escuela (1,54), La ropa (1,40), Los muebles de la
casa (1,29) y Los objetos colocados sobre la mesa para la comida (1,26);
en fin, también en Alimentos y bebidas (0,84), Los animales (0,71), La
ciudad (0,54), Partes de la casa (0,41) y, por último, Profesiones y ofi-
cios (0,30), aunque en estos últimos las diferencias son apenas percep-
tibles. Los hombres solo aventajan a las mujeres en cinco centros de in-
terés, pero únicamente en dos de ellos la diferencia entre los promedios
supera o se acerca a un punto: en Medios de transporte (1,15) y en Tra-
bajos del campo y del jardín (0,91); esa diferencia es muy pequeña en
Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto (0,71) y prácti-
camente inexistente en Partes del cuerpo (0,34) y El campo (0,18). Por
último, no hay variación alguna en Juegos y distracciones, centro en el
que coinciden los promedios de palabras emitidas por los informantes
de uno y de otro sexo.

En resumen, los datos cuantitativos hasta ahora analizados, es decir,
los relativos a las palabras y especialmente al índice evaluativo prome-
dio de respuestas por variable sexo, indican que esta variable sí tiene
pertinencia en la producción léxica, tanto en los aspectos cuantitativos
en bruto (mayor productividad para las mujeres) como en la diferencia-
ción temática de esa producción16.
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16 Para el cotejo de estos resultados con los obtenidos en otras sintopías, cf. Samper (2006:
109-112). Baste con anotar aquí que aunque hay zonas en las que las diferencias no son apre-
ciables y algunas pocas en las que se registra una superioridad numérica en el promedio de res-
puestas de los hombres (como las provincias de Zamora y Salamanca), son muchas más (Chile,
República Dominicana; Cádiz, Ceuta, Córdoba, Gran Canaria, Soria, Valencia, etc.) aquellas en las
que hay una ligera superioridad léxica en el promedio de respuestas de las mujeres, la cual sue-
le manifestarse de una forma más marcada en determinados centros de interés, como son los re-
lativos a La ropa, Los muebles, Alimentos y bebidas, La cocina y sus utensilios o Los colores. En al-
gunas sintopías las mujeres superan a los hombres en la práctica totalidad de las áreas temáticas
consideradas. Así, por ejemplo, Bartol (2004: 38) señala que en Soria, según la misma tendencia
advertida en la República Dominicana o Las Palmas, las mujeres superan a los hombres en quin-
ce de los dieciséis centros incluidos en su investigación (salvo en Medios de transporte).
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Vocablos e índices de cohesión

6. El número de vocablos (o palabras diferentes) depende en buena
medida del número de informantes. También, el índice de cohesión, en
cuanto el número de vocablos interviene en su cálculo como divisor (re-
cuérdese que este índice resulta de dividir el número del promedio de
respuestas por el número de vocablos en cada centro de interés). Por lo
tanto, la información que pueda obtenerse de los valores numéricos ab-
solutos de estos índices para cada sociolecto considerado resulta esca-
samente representativa: por regla general, a un mayor número de infor-
mantes en un sociolecto determinado debe corresponderle un número
mayor de vocablos y un índice de cohesión menor17. Aun así, y como
se ha hecho en algunas otras áreas hispánicas, repasaremos a continua-
ción los datos cuantitativos relativos a esos índices.

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

17 Véanse las consideraciones al respecto de González Martínez (2002: 41) y Hernández
Muñoz (2004: 66 y 2006: 366-359). No incluimos las cifras relativas al promedio de vocablos,
pues estas ofrecerían resultados muy sesgados.

VOCABLOS

CENTROS DE INTERÉS
Muestra total Hombres Mujeres
Núm. Rango Núm. Rango Núm. Rango

01. Partes del cuerpo 356 14 269 12 289 14
02. La ropa 332 16 236 14 270 17
03. Partes de la casa 346 15 221 16 285 15
04. Los muebles de la casa 363 13 251 13 297 13
05. Alimentos y bebidas 649 6 459 5 549 5
06. Objetos colocados en la mesa 324 17 207 17 276 16
07. La cocina y sus utensilios 520 9 332 8 441 8
08. La escuela: muebles y materiales 669 5 415 6 528 6
09. Iluminación, calefacción … 442 10 275 11 360 10
10. La ciudad 989 2 576 2 791 2
11. El campo 1.224 1 750 1 969 1
12. Medios de transporte 403 11 285 10 311 12
13. Trabajos del campo y del jardín 547 7 313 9 412 9
14. Los animales 542 8 389 7 443 7
15. Juegos y distracciones 894 3 532 3 721 3
16. Profesiones y oficios 761 4 527 4 597 4
17. Los colores 380 12 233 15 313 11
TOTALES 9.741 6.270 7.852

CUADRO 2. Número de vocablos y rango por centro de interés en el
conjunto de la muestra aragonesa y según la variable sexo



6.1. En primer lugar, a través del CUADRO 2, las cifras concernientes al
número total y al rango de los vocablos de la muestra aragonesa en su
conjunto y las que ofrece esa misma muestra estratificada por la varia-
ble sexo:

La muestra aragonesa ofrece un conjunto de 9.741 vocablos. El nú-
mero de vocablos correspondiente a informantes de sexo masculino es
de 6.270 y el relativo a informantes de sexo femenino, de 7.852. Se com-
prueba en el cuadro anterior, de otro lado, lo previsible: el número de
vocablos de los hombres es sistemáticamente menor al de las mujeres,
y este al de la muestra total18.

Más interés tiene observar el rango que en función de esas cifras co-
rresponde a cada área temática en la muestra estratificada. Los resulta-
dos estratificados según la variable que nos ocupa son coincidentes en
los nueve campos que reúnen la mayor cantidad de vocablos y, por lo
tanto, los que revelan mayores posibilidades asociativas para los jóve-
nes aragoneses encuestados: El campo, La ciudad, Juegos y distraccio-
nes, Profesiones y oficios, Alimentos y bebidas, La escuela, Los animales,
La cocina y sus utensilios y Trabajos del campo y del jardín. Las dife-
rencias comienzan a partir del rango 10, esto es, en posiciones que re-
flejan números muy por debajo de la media de vocablos (369 para los
hombres y 462 para las mujeres): ocupan posiciones superiores en la
submuestra de los hombres los centros Medios de transporte, Partes del
cuerpo y, especialmente, La ropa (este, tres rangos por delante); en la
de las mujeres están mejor situados los centros Iluminación, Partes de
la casa, Objetos colocados en la mesa y Los colores, este último de un
modo marcado (cuatro rangos por delante). Con las reservas señaladas
en torno a la capacidad discriminatoria de este índice, cabe terminar es-
te apartado destacando que a pesar de que algunas de las diferencias
recién anotadas resulten llamativas, son más relevantes las coinciden-
cias, tanto por su número como por lo que cuantitativamente represen-
tan en las posiciones superiores.

6.2. Interesa poner en relación el número de vocablos y el de palabras
obtenidos en cada área temática con objeto de determinar su grado de
cohesión semántica o, lo que es lo mismo, si hay o no homogeneidad
en las respuestas de los informantes. Esa relación queda bien definida
por el índice de cohesión (en una escala de 0 a 1). Recordemos que los
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18 Bartol (2004: 47) indica que en los materiales sorianos aportan un mayor número de
vocablos las mujeres que los hombres en todos los centros de interés, salvo en Calefacción e
iluminación (el mismo número), Medios de transporte y Animales.
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centros que presentan un índice de cohesión mayor son los más com-
pactos o cerrados, es decir, con mayor coincidencia en las respuestas;
por el contrario, un bajo índice de cohesión en una determinada área
temática es indicativo de que esa área es difusa o abierta al darse en
ella una menor coincidencia en las respuestas de los informantes. Se re-
cogen en el CUADRO 3 los resultados que al respecto arroja la muestra
aragonesa en su conjunto y estratificada por la variable sexo, ordenados
en este caso por rango decreciente para facilitar las comparaciones.

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

ÍNDICE DE COHESIÓN

Muestra completa Hombres Mujeres

1 01. Partes del cuerpo 0,074 01. Partes del cuerpo 0,099 01. Partes del cuerpo 0,091

2 02. La ropa 0,071 02. La ropa 0,096 02. La ropa 0,089

3 14. Los animales 0,055 17. Los colores 0,083 17. Los colores 0,069

4 17. Los colores 0,055 06. Objetos colocados … 0,081 14. Los animales 0,068

5 06. Objetos colocados … 0,054 03. Partes de la casa 0,076 06. Objetos colocados … 0,066

6 03. Partes de la casa 0,049 14. Los animales 0,076 12. Medios de transporte 0,062

7 12. Medios de transporte 0,048 12. Medios de transporte 0,072 03. Partes de la casa 0,060

8 04. Los muebles de la casa 0,043 05. Alimentos y bebidas 0,060 04. Los muebles de la casa 0,055

9 05. Alimentos y bebidas 0,043 04. Los muebles de la casa 0,059 05. Alimentos y bebidas 0,052

10 07. La cocina … 0,039 07. La cocina … 0,058 07. La cocina … 0,048

11 08. La escuela 0,036 08. La escuela 0,056 08. La escuela 0,047

12 09. Iluminación … 0,031 09. Iluminación … 0,053 16. Profesiones y oficios 0,039

13 16. Profesiones y oficios 0,030 16. Profesiones y oficios 0,044 09. Iluminación … 0,038

14 13. Trabajos del campo … 0,024 13. Trabajos del campo…. 0,044 13. Trabajos del campo… 0,031

15 10. La ciudad 0,023 10. La ciudad 0,040 10. La ciudad 0,030

16 15. Juegos y distracciones 0,022 15. Juegos y distracciones 0,038 15. Juegos y distracciones 0,028

17 11. El campo 0,018 11. El campo 0,030 11. El campo 0,023

CUADRO 3. Comparación del rango de los centros de interés según 
el índice de cohesión en la muestra completa y estratificada 

por la variable sexo

Conforme a lo previsto, los índices son sistemáticamente menores en
la columna de las mujeres. Por otro lado, los centros de interés Partes
del cuerpo y La ropa presentan un índice de cohesión bastante mayor
al de los demás, tanto si se considera la muestra en su conjunto como
diversificada en listados correspondientes a hombres y mujeres por se-
parado, si bien en proporción variable. Y aunque por el extremo opues-
to el corte numérico no es tan marcado, las coincidencias son también



claras: El campo, Juegos y distracciones, La ciudad y Trabajos del campo
son las áreas más difusas. Salvo en el caso de Los animales (dos rangos
por delante en la columna de las mujeres) y en el de Partes de la casa
(justo a la inversa), las coincidencias son prácticamente generales, pues o
bien no hay diferencias en los otros rangos de los centros de interés por
este índice (como ocurre en 10 y en 11) o estas apenas son relevantes (en
el resto de los casos). De modo que cabría pensar que la variable sexo no
resulta especialmente discriminatoria en este punto o, en fin, que el índi-
ce no es apropiado para la medición de la variabilidad sociolectal, espe-
cialmente en una muestra tan descompensada como la aragonesa.

ANÁLISIS CUALITATIVO

7. En los trabajos de disponibilidad que han atendido a la influencia
de las variables sociales en el léxico disponible, ha predominado la
perspectiva cuantitativa. En muy pocos de los estudios introductorios
que acompañan a los diversos diccionarios de disponibilidad hasta aho-
ra publicados se presentan análisis cualitativos sobre la incidencia de
esas variables, más allá del cálculo y la valoración de la compatibilidad
entre las submuestras (que es asunto comparativo, sí, pero también de
contenido esencialmente numérico, como en seguida comprobaremos).
Solo en algunos de esos estudios se procede a un cotejo de las conver-
gencias y las divergencias léxicas precisas entre dichos inventarios co-
mo el que, aunque sea de un modo necesariamente parcial, queremos
llevar a cabo en las páginas siguientes19.

Compatibilidad global y «parcial» de los distintos inventarios

8. En el CUADRO 4 se recogen los índices de compatibilidad global de
los léxicos disponibles de hombres y mujeres en los distintos centros
de interés20.
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19 Así en los de Gómez Molina y Gómez Devís (2004: 139-157), sobre los 50 primeros
vocablos de cada grupo, y Hernández Muñoz (2004: 65-66), sobre los 10 primeros de cada lis-
tado. El análisis cualitativo de nuestra variable ofrece, qué duda cabe, otras muchas posibili-
dades. Tendría, sin duda, gran interés atender a su capacidad discriminatoria en el uso de dia-
lectalismos y extranjerismos; también, a la covariación de los recursos lexicogenéticos. Como
otros colegas se ocupan con más detalle de esos asuntos en estas mismas actas (y, me cons-
ta, en algún caso quieren seguir trabajando en ellos), me limitaré a incluir algunos ejemplos al
respecto en el cotejo arriba anunciado.

20 Dichos índices, que facilita el programa Lexidisp, resultan de dividir para cada centro
el número de vocablos coincidentes en los subconjuntos considerados (intersección) entre el
número de vocablos diferentes en uno y otro subconjunto (unión).
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Se advierte que el grado de afinidad léxica entre los subconjuntos
correspondientes a los hombres y las mujeres de la muestra es bas-
tante alto. En coincidencia con lo que ocurre en otras sintopías, la ma-
yor compatibilidad se da en el centro Partes del cuerpo y la menor en
Trabajos del campo y del jardín21. Se sitúan, además, por encima de la
media los centros 05, 14, 02, 04, 06, 07, 12, 16 y 03; por debajo de ella,
con una compatibilidad aproximada de entre el 40 y el 45%, los cen-
tros 09, 17, 08, 11, 15 y 10.

9. El cálculo informático de la compatibilidad global se basa en el
conjunto de todos los vocablos actualizados por los sujetos de una y
otra variante. Resulta evidente que el índice de compatibilidad será
mayor si los listados se delimitan a partir de una determinada posición.
Y ello, claro está, porque muchos de esos vocablos fueron actualiza-

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

21 Exactamente lo mismo ocurre en Soria (Bartol, 2004: 54); y casi también en Asturias,
con la diferencia de que allí el centro Los animales desplaza a El cuerpo humano a la segun-
da posición (Carcedo, 2001: 82).

Rango Centros de interés Comp.

1 01. Partes del cuerpo 57%

2 05. Alimentos y bebidas 55%

3 14. Los animales 54%

4 02. La ropa 53%

5 04. Los muebles de la casa 51%

6
06. Objetos colocados en la mesa …

49%
07. La cocina y sus utensilios

7
12. Medios de transporte

48%
16. Profesiones y oficios

8 03. Partes de la casa (sin los muebles) 47%

9
09. Iluminación, calefacción …

44%
17. Los colores

10
08. La escuela: muebles y materiales

41%
11. El campo

11 15. Juegos y distracciones 40%

12 10. La ciudad 38%

13 13. Trabajos del campo y del jardín 33%

PROMEDIO 46,6%

CUADRO 4. Compatibilidad global del léxico disponible por variable sexo



dos por los informantes en proporciones mínimas e incluso, en mu-
chos casos, por uno solo de ellos (es decir, o por un hombre o por
una mujer, sin posibilidad de coincidencia entre los grupos)22. El pro-
blema surge al determinar en qué punto de los listados debe estable-
cerse el corte para definir los conjuntos que se someten en cada caso
a comparación y lo cierto es que, como ya se ha indicado, no hay una-
nimidad sobre este particular en las soluciones propuestas y adopta-
das por los investigadores23. He optado por configurar subconjuntos
homogéneos con los 50 primeros vocablos por índice de disponibili-
dad de cada variante (hombres/mujeres) en cada uno de los centros
de interés, que son los que se presentan en las tablas del anexo24. Los
resultados correspondientes en cuanto al número de vocablos comu-
nes (VC) y al grado de compatibilidad «parcial» (CP) figuran en el cua-
dro de la página siguiente:

La convergencia léxica entre hombres/mujeres en estos rangos su-
periores es muy alta: coinciden 702 vocablos de un total de 850 posi-
bles y, en promedio, 41,3 de 50 posibles en cada centro de interés. Es
reseñable el consiguiente aumento de los porcentajes de compatibili-
dad parcial con respecto a los de la muestra completa (del 47% al 62%
de promedio).

El cuadro nos permite comprobar, además, que los preuniversitarios
aragoneses comparten su léxico más disponible en algunas áreas que
tradicionalmente se asocian al sexo masculino o femenino, de un modo
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22 Volveremos con ejemplos concretos sobre este asunto, y especialmente al tratar de Los
colores.

23 Como es bien sabido por los estudiosos de la disponibilidad, el problema surgió a ra-
íz de que la comparación efectuada por López Chávez (1992) con Lexidisp entre léxicos dis-
ponibles de áreas situadas a uno y otro lado del Atlántico, dos a dos, diera como resultado
una compatibilidad extraordinariamente baja. Diversos investigadores (Samper, Orlando Alba,
Bartol) se plantearon las razones y establecieron la necesidad de que las muestras compara-
das fueran representativas de la norma de las correspondientes sintopías. De todo ello da
cuenta Bartol (2001), como paso previo a la exposición de su propuesta, muy bien valorada.
La cuestión se traslada también, en diferentes términos, a la delimitación de los grupos de in-
formantes de una sintopía determinada.

24 Adviértase, por lo tanto, que en la configuración de esos listados se atiende al rango
de los vocablos por ese índice, que, como se sabe, es un valor entre 0 y 1 que se obtiene de
la frecuencia y de la posición de las palabras en las encuestas. Así lo hizo previamente Carce-
do (2001) con los materiales asturianos. Puede argumentarse que se logra de este modo una
mayor homogeneidad formal en la presentación de los materiales, pero lo cierto es que man-
dan razones prácticas: los cotejos deben hacerse sobre el papel, como señala el propio Car-
cedo, pues el programa Lexidisp no cuantifica las compatibilidades parciales. En todo caso, las
unidades así reunidas permiten atender a segmentos de los centros de interés de similar esta-
bilidad y con alta posibilidad de realización.
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quizá un tanto apriorístico. La mayor coincidencia de vocablos comunes
se da así en La ropa, Partes de la casa, La escuela y Los medios de trans-
porte. Las coincidencias son menores, ciertamente, en el área temática
de La cocina, así como en El campo, Profesiones y oficios y, de una for-
ma más notable, en Juegos y distracciones.

Diferencias léxicas precisas en los listados de hombres y mujeres

10. En los listados del ANEXO I pueden verse todos los vocablos coin-
cidentes en hombres y mujeres (en redonda) y los específicos de uno o
de otro grupo (en casillas coloreadas) en las primeras 50 posiciones de
cada centro de interés. Resulta evidente que la relevancia de la actuali-
zación exclusiva de un vocablo por hombres o mujeres en esos listados
será mayor cuanto más alto sea el rango del mismo y menor cuanto más
bajo sea este (como era previsible, las divergencias se acumulan en las
últimas posiciones). Y es que, naturalmente, esa exclusividad es más
que relativa, en cuanto solo es cierta para la muestra parcial considera-

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

Rango Centros de interés VC CP

02. La ropa

1
03. Partes de la casa (sin los muebles)

44 71%
08. La escuela: muebles y materiales

12. Medios de transporte

2
01. Partes del cuerpo

43 67%
17. Los colores

04. Los muebles de la casa

3 06. Objetos colocados en la mesa … 42 64%

14. Los animales

05. Alimentos y bebidas

4 09. Iluminación, calefacción … 41 60%

13. Trabajos del campo y del jardín

5 10. La ciudad 40 57%

6
07. La cocina y sus utensilios

39 54%
11. El campo

7 16. Profesiones y oficios 38 51%

8 15. Juegos y distracciones 35 44%

PROMEDIO 41 62%

CUADRO 5. Compatibilidad del léxico disponible sobre los 50 primeros
vocablos según variable sexo



da de cada variante. De modo que para poder valorar en sus justos tér-
minos las divergencias –y más al no haberse publicado los diccionarios
del léxico disponible de Aragón estratificado por las variables sociales–,
parece conveniente aportar en una tabla complementaria (ANEXO II) el
rango y el índice de disponibilidad con los que cada uno de esos voca-
blos aparece en el listado completo del grupo opuesto25. De ese modo,
además, se amplía explícitamente el elenco de unidades fuera de las po-
siciones más prototípicas. Solo en algunas ocasiones (fundamentalmen-
te en el análisis de Los colores) he tenido en cuenta los conjuntos léxi-
cos completos de uno y de otro subgrupo.

Creo que es importante insistir en que el cotejo que va a realizarse
–como otros ya publicados a los que se ha hecho referencia–, lo es es-
trictamente de rangos por índice de disponibilidad y no de índices de
disponibilidad propiamente dichos. De modo que se trata solo de mos-
trar preferencias de algún modo «ponderadas» por la posición, prescin-
diendo de cifras precisas26.

Pues bien, con todas las reservas que se quiera, la comparación entre
los rangos de los vocablos en esos listados del ANEXO I correspondientes
a una y otra variante (y complementariamente en la recién mencionada
tabla del ANEXO II) puede aportar algunas claves para la caracterización
del léxico estratificado por la variable que nos ocupa. Lo esencial, dicho
está, son las convergencias, sobre todo en los rangos más elevados de
los listados, es decir, aquellos en los que se sitúan los vocablos con ma-
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25 No es la misma «exclusividad» la de músculo 52/50 (en 01), escurridor 54/50 (en 07)
o cuadro 52/50 (en 08), que la de azulado 50/79 (en 17) o bisurco 50/- (en 11), registro es-
te en el que esa exclusividad es real. Ya en estos ejemplos puede observase que coloco siste-
máticamente a la izquierda de la barra oblicua el rango de disponibilidad correspondiente a
los palabras actualizadas en el listado de los hombres y a la derecha el de la mujeres. La raya
indica (-) que un vocablo no está presente en el correspondiente inventario completo. En las
enumeraciones de ejemplos sigo generalmente (salvo cuando interese resaltar las «preferencias
masculinas») el orden en que esos términos aparecen en el listado femenino, en el cual los ín-
dices de disponibilidad, aunque ni mucho menos en todos los casos, suelen ser mayores. Re-
curro al paréntesis en los pocos casos en los que incluyo la referencia precisa de los índices
de disponibilidad o de los porcentajes de frecuencia o de aparición.

26 Baste un ejemplo tomado del centro 17. Los vocablos situados entre los rangos 164 y
173 en el listado de los hombres presentan el mismo índice de disponibilidad (0.00270) y los
mismos porcentajes de frecuencia (0,039) y aparición (0,758); comparten también índice y por-
centajes los que figuran en los rangos 180-186, 208-216, etc.; más aún, muchos de los vocablos
situados en ese centro a partir de la posición 119, y en concreto todos los que están entre los
rangos 160-173 y 175-233 tienen los mismos porcentajes de frecuencia (0,039%) y de aparición
(0,758%, lo que en ese caso significa que fueron actualizados por un solo informante). Así
pues, cualquier comparación con esas posiciones desde el listado femenino, en el que ocurre
algo similar, pero con índices y rangos diferentes, está condicionada por esas coincidencias.
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yor disponibilidad y que son, por ende, los más representativos de las
submuestras. Sin embargo, una simple ojeada a esos subconjuntos léxi-
cos permite también apreciar –y en algunos casos desde esas mismas
posiciones iniciales–, un buen número de diferencias, de las que a con-
tinuación entresaco algunos ejemplos que se exponen de un modo me-
ramente descriptivo.

10.1. Parece conveniente comenzar el muestreo con el centro que
presenta menor compatibilidad léxica en dichos listados, es decir, Jue-
gos y diversiones, muy poco cohesionado. Otros investigadores de la dis-
ponibilidad han señalado, para distintas sintopías, el alto grado en él de
divergencias por la variable sexo27. En las dos primeras posiciones se si-
túan fútbol y parchís, por ese orden en el listado de los chicos y a la in-
versa en el de las chicas (y ambos vocablos con un índice de disponi-
bilidad mayor –aunque no muy alto– en el primero de ellos); en
seguida, y con ligeras diferencias de rango (<5), oca 6/3, baloncesto 3/4,
tele(visión) 7/5, ajedrez 5/7 y guiñote 4/8, denominación esta de un
juego de cartas muy popular en Aragón, o, ya más adelante, damas
11/14 y ordenador 12/16.

No obstante, desde posiciones elevadas de la tabla y a lo largo de to-
da ella aparecen algunas diferencias llamativas en las que debemos de-
tenernos. Y es que no parece arriesgado suponer que ciertos condicio-
namientos culturales se reflejan en la preferencia entre los chicos por
futbolín 20/38, videojuego 23/35, consola (de videojuegos) 35/42 o, so-
bre todo, puenting 45/110, frente a comba 32/9, escondite 26/12, goma
(elástica) 197/26 y muñeco 89/43 entre las chicas28. Sorprende el regis-
tro de pelota 464/50, en donde se atestigua la mayor diferencia de ran-
go a favor de las mujeres en este centro de interés; a la inversa, balón
187/374 aparece en un rango superior entre los hombres, pero en una

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

27 Hernández Muñoz (2004: 75) llega a afirmar que «el mundo de los juegos y de las di-
versiones es uno de los que parece estar conformados de manera diferente en el lexicón de
los entrevistados». Hay paralelismos precisos entre los materiales conquenses estudiados por
la autora y los aragoneses que aquí presentamos (términos relativos a los juegos de naipes;
comba, muñeca, bailar, etc.). En todo caso, creo que los listados aragoneses no confirman
una separación tan clara como para poder ejemplificar con ella un cambio social consistente
en que «la mujer conserva sus rasgos propios pero adquiere además los del hombre, mientras
que el hombre no se aproxima a ellas ni lingüística ni socialmente» (ibíd.).

28 Esa repartición coincide grosso modo con la que presentan los materiales valencianos
(cf. Gómez Molina y Gómez Devís, 2004: 158; subrayan el mayor uso de anglicismos por par-
te de los chicos). Señalaré, por otro lado, que en la forma muñeco agrupamos los registros de
muñeca, que eran mayoritarios en las encuestas (40 frente a 3), según comentamos en Arnal
et alii (2004: 47). Resulta menos transparente la diferencia en bici(cleta) 49/77.



posición muy baja de la lista29. Ellas colocan en rangos superiores voca-
blos relacionados con actividades culturales, como música 19/13, cine
28/17 y especialmente teatro 85/47; obsérvese, sin embargo, libro 47/59.
Hay algunos nombres de juegos de mesa (a menudo marcas comercia-
les) que se sitúan con preferencia en el listado de los chicos, como mo-
nopoly 13/18, referido a los negocios, y otros, de dispar naturaleza, en
el de las chicas, como trivial (pursuit) 17/10, dominó 44/22, scattergo-
ries 59/36 o tabú 157/46 (se basan en conocimientos y aplicación de la
memoria, en la capacidad para sintetizar e identificar imágenes, etc.).

Quizá tenga más interés señalar que algunos hiperónimos se presentan
con mayor rango de disponibilidad en el listado femenino (cartas 25/6, de-
porte 67/37), mientras que los hipónimos correspondientes suelen apare-
cer con rango mayor en el masculino (mus 9/30, póquer 14/32, pimpón
36/44, solitario 30/49, tute 16/65 y arrastra(d)o 42/192; balonmano 10/21,
voleibol 15/23, atletismo 31/54, bádminton 50/61, frontón 37/87, ciclismo
38/92, esquí 40/111, golf 43/105, etc., aunque con excepciones relevantes
en el segundo grupo: natación 29/20, patinaje 267/45)30. Destaca, asimis-
mo, que en el listado de las mujeres se atestigüen en rangos sistemática-
mente superiores abundantes infinitivos en referencia a sendas actividades
lúdicas y deportivas, como bailar 80/24 (compárese baile 405/138), can-
tar 99/27, pillar 76/28, pasear 57/31, patinar 178/34, nadar 56/39, saltar
65/40 (salto 285/181), a los que hay que añadir leer 22/15; aparte de la di-
ferencia mínima en correr 21/25, la principal excepción en los listados par-
ciales está precisamente en beber 46/102 y, fuera de ellos, en una serie de
unidades relacionadas con el sexo, como follar 106/200, joder 224/390 o
ir de putas 119/–. En esta línea, es también grande la diferencia de rango
en el registro de teto 41/350, por razones evidentes31.
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29 Debe tenerse en cuenta que en la edición de los materiales aragoneses de este centro
de interés (Arnal et alii, 2006: 44-46) eliminamos, en determinados casos, el primer elemento de
las locuciones de «verbo + complemento nominal» (tipo ver películas ➞ películas, bañarse en la
piscina ➞ piscina, escuchar música y oír música ➞ música, etc.), lo que ha podido influir en
la forma y en la distribución de los registros (jugar a la pelota ➞ pelota / jugar al fútbol ➞ fút-
bol). En todo caso, aparece pelota veinte veces en las encuestas de las chicas y solo una vez en
las de los chicos. Adviértase que balón queda, por rango, fuera de los listados considerados; de
hecho, este vocablo fue actualizado solo por dos chicos y una chica. Sintagmas relacionados
son pelota a mano 205/696, pelota vasca –/622, balón prisionero 253/176 y balón tiro –/345.

30 Apenas se modifica esa apreciación en lo relativo a los naipes, aun considerando las
diferencias menores de rango (<5): junto al citado guiñote, probablemente escoba 39/41 vs. ra-
bino 33/29.

31 La denominación surge de un juego de palabras que comienza con la pregunta del
chico «¿juegas al teto?» y la presumible respuesta de la chica «¿y qué es el teto?», a la que, en
fin, el chico responde «tu te agachas y yo te la meto». Es este uno de los vocablos a los que
atienden González Martínez y Orellana (1999: 72) en su trabajo.
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10.2. El centro con la segunda menor compatibilidad en los listados
es Profesiones y oficios. Antes de comentar los datos en él más relevan-
tes, es preciso recordar que en la edición de los materiales de esta área
temática se procedió sistemáticamente a lematizar las formas en género
masculino singular, con independencia de la frecuencia de las variantes
morfológicas (enfermero 32 m./126 f.)32.

Dicho lo cual, subrayaré que es el vocablo profesor, con referente di-
recto en la clase, el que ocupa en ambos listados la primera posición33,
eso sí, con un índice de disponibilidad mayor entre las mujeres (índice
que, por cierto, desciende considerablemente en las siguientes posicio-
nes: se sitúa por debajo de 0,2 en el rango 10 de uno y otro subcon-
junto). En las diez primeras posiciones de cada listado, en donde esca-
sean las coincidencias (además de profesor, agricultor 7/7), hallamos ya
divergencias apreciables con respecto al listado opuesto, sobre todo en
el vocablo policía 2/27, con rango superior en el listado masculino, y
en el ya citado enfermero 23/6, en el femenino; menores son las dife-
rencias en lo que se refiere a carpintero 3/8, fontanero 4/10 y electri-
cista 9/15, de un lado, y, de otro, médico 5/2, albañil 6/3, abogado
10/4, camarero 8/5 y maestro 14/9.

Fuera de esas posiciones iniciales, destacan las diferencias de rango
(>15) a favor de los hombres en los vocablos futbolista 11/60, bombero
12/33, mecánico 15/30, basurero 32/54, guardia civil 33/61, prostituta
35/108, militar 36/52, presidente 41/161, pescador 45/71, piloto 46/82,
político 47/93 y obrero 48/67; cabe señalar también, con menores dife-
rencias (>5-15), ingeniero 13/18, empresario 16/28, camionero 20/25, ta-
xista 28/36, conductor 29/42, torero 37/46, director 38/44, vendedor
39/47, funcionario 44/58 y oficinista 50/57. Por el contrario, aparecen
con rango considerablemente superior (>15) en el listado de las mujeres
peluquero 72/22, tendero 53/24, periodista 49/26, psicólogo 93/31, de-
pendiente 59/34, cantante 57/37, conserje 88/39, dentista 64/43, econo-
mista 98/45, farmacéutico 87/48, zapatero 82/49 y frutero 69/50; aun-
que ya no tan marcadamente (>5-15), también por delante en este listado
femenino están panadero 21/11, cocinero 22/12, jardinero 25/14, pintor
27/16, ama de casa 31/17, carnicero 30/20, estudiante 42/32, ganadero
43/35 y minero 54/40. En fin, con diferencias mínimas (<5) anotamos por
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32 Y ello salvo en los casos en que dichas variantes pudieran aludir a profesiones dife-
rentes (cf. Arnal et alii, 2004: 46-47).

33 Valencia y Echeverría (1999: 281) comentan que el alto grado de representatividad de
este vocablo puede depender del lugar en que se realizan las encuestas, esto es, una clase de
un centro educativo.



una parte arquitecto 18/19, barrendero 19/23, labrador 26/29 (con sen-
dos rangos inferiores a los del anotado agricultor 7/7), juez 34/38 y ac-
tor 40/41; por otra, banquero 24/21 y secretario 17/13.

A la luz de estos registros, aun con importantes excepciones que no re-
sulta fácil explicar desde la perspectiva que va a sugerirse (como las refe-
rentes a la más alta posición de albañil, ganadero, zapatero o minero en
el listado femenino, por ejemplo), parece inevitable buscar en la vincula-
ción tradicional de algunas profesiones con uno u otro sexo las razones
de la preeminencia de rango de determinados vocablos en el correspon-
diente listado. Efectivamente, en la anterior enumeración de vocablos com-
probamos que mientras que las denominaciones de trabajos relacionados
con la milicia y la seguridad ciudadana (policía, guardia civil, militar,
bombero), los deportes (futbolista), los medios de transporte (piloto –que
también cabe en el grupo anterior–, camionero, taxista, conductor) y de-
terminados oficios «manuales» (fontanero, electricista, mecánico o el más
general obrero) se sitúan preferentemente en la órbita masculina, a la fe-
menina siguen adscribiéndose mayoritariamente profesiones que tienen
que ver con un tipo de asistencia sanitaria (enfermero), la educación in-
fantil (maestro), el cuidado del cuerpo (peluquero), el comercio (tendero,
dependiente, frutero) o el hogar (ama de casa). Desde esta perspectiva, y
por fortuna, el rango de algunos vocablos podría dar cuenta del cambio
social que ha supuesto la igualación entre hombres y mujeres en el de-
sempeño de las diversas profesiones, bien consideradas y con exigencia
de titulación universitaria superior (médico, abogado, periodista, econo-
mista, psicólogo); aun así, resulta llamativo que vocablos como director
(0,083/0,074), político (0,077/0,028), o, sobre todo, presidente (0,080/0,013)
presenten una disponibilidad mayor en el listado masculino.

Brevemente añadiré, para cerrar este apartado, un comentario sobre
el que habrá que volver más adelante (§ 10.5). Y es que a raíz de algu-
nos registros de este centro cabe preguntarse de nuevo hasta qué punto
el contexto en el que se realizan las encuestas escritas (en clase, ante el
profesor y, por lo tanto, en una situación formal) condiciona en ocasio-
nes la selección de las respuestas a favor de lo culto o de lo formal y,
por ello, en menoscabo de lo vulgar o de lo coloquial. Sorprenden a
este respecto los índices con que se presentan determinados vocablos
relacionados con la prostitución, todos ellos, eso sí, en posiciones
más elevadas en los listados masculinos: prostituta 35 (0,092, 22 ac-
tualizaciones) / 108 (0,022, 12) vs. puta 81 (0,036, 8) / 276 (0,004, 2)34;
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34 A los que cabe añadir la unidad léxica ir de putas, con segundo elemento no conmu-
table y solo actualizada por hombres, como ya se anotado en el § 10.1.
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junto a ellos, chapero 206 (0,009, 6 registros) / 279 (0,004, 2). Ni que
decir tiene que en este y otros casos similares se precisaría muy espe-
cialmente del cruce con otras variables para obtener explicaciones sa-
tisfactorias.

10.3. En el difuso centro El campo –el que más vocablos reúne en los
materiales aragoneses–, son también bastante bajas tanto la compatibili-
dad global como la parcial (50 vocablos primeros en las submuestras)
entre los listados correspondientes a hombres y mujeres. Bajo es tam-
bién el índice de disponibilidad (<0,5) ya en los vocablos situados en
los rangos más elevados de uno y otro listado (tractor 1/4 y árbol 2/1)
y desciende bruscamente, por debajo de 0,2, a partir de los rangos quin-
to y octavo, respectivamente.

Si nos fijamos en las principales diferencias de rango, advertimos que
en la lista correspondiente a los chicos van por delante algunos voca-
blos referidos a labores, productos, instrumentos y maquinaria agríco-
las, como los siguientes: agricultor 27/40; cultivo 38/57, cosecha 47/59;
trigo 14/20, cebada 37/54 y maíz 45/112 (paralelamente, panizo
108/565); además de tractor, cosechadora 10/26, arado 19/41, remolque
21/69, azada 23/6835 y bisurco 50/–36. En el listado opuesto, ocupan ran-
gos más elevados las denominaciones de los elementos básicos y gene-
rales de la naturaleza como aire 48/27, sol 44/30, agua 36/31, aire pu-
ro 41/34 (frente al más anómalo aire limpio 49/365) y el propio término
naturaleza 46/29; en la misma línea, flor 7/2 y planta 56/14, y espe-
cialmente algunos hipónimos como margarita 111/36 y amapola
524/4637; asimismo, arbusto 29/24 y césped 72/37, además de almendro
66/35. Por otro lado, los informantes de sexo masculino actualizaron
con mayor rango de disponibilidad nombres de animales relacionados
con la ganadería y la caza, como cerdo 26/44, cabra 35/45 y jabalí
42/72, además de caballo 31/49; las mujeres, nombres de insectos co-
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35 Como explicamos en Arnal et alii (2004: 39), la lematización de las variantes formales
de esta palabra fue bastante compleja: la forma aferética zada (con un solo registro) se inte-
gró en la estándar; se resolvieron las variantes dialectales en ajado 186/356 y jada 102/154
(aparte de los derivados jadeta 328/550, jadico 267/290 y jadón 343/–). Obsérvese que el ran-
go por disponibilidad de estos vocablos es más elevado en todos los casos en el listado mas-
culino que en el femenino. También son más altos en él los correspondientes índices de dis-
ponibilidad, así como los porcentajes de frecuencia y de aparición.

36 Esta denominación, correspondiente al arado de dos rejas, fue actualizada por ocho
informantes, todos ellos de sexo masculino.

37 No aparece en las encuestas el regionalismo ababol, sinónimo diatópico de amapola,
que suele usarse en referencia y como insulto a personas simples y abobadas (DRAE).



mo mosquito 82/25 y mosca 71/32, además del propio hiperónimo in-
secto 32/21, así como gato 57/4838.

10.4. En el centro Alimentos y bebidas, como hemos visto, la com-
patibilidad parcial es considerablemente menor a la global. De hecho,
se trata de uno de los centros en los que las diferencias entre los lista-
dos de las 50 primeras posiciones están más definidas.

Hay algunas coincidencias, naturalmente, en los rangos superiores
(agua 2/1, Coca cola 3/2, vino 4/4, naranjada 6/5, limonada 7/6, pan
10/10, zumo 11/11) y también más adelante (carne 16/16, pescado
20/20, leche 26/23, pollo 25/26, etc.) Pero en seguida llama la atención
que las denominaciones de bebidas alcohólicas se sitúen en rangos mu-
cho más elevados en el listado de los hombres: whisky 1/9, cerveza
5/12, vodka 8/25 o, de un modo aun más marcado, ginebra 9/50, ron
13/91, tequila 23/75, Martini 27/55, coñac 32/78, licor 41/74 y calimo-
cho 49/73, aunque, sobre todo en los últimos casos, el índice de dispo-
nibilidad es bastante bajo.

Se observa también claramente que el listado de las mujeres refleja ma-
yores índices de disponibilidad y rangos superiores para las unidades lé-
xicas referidas a algunos alimentos básicos, como hortalizas, legumbres,
frutas y verduras (tomate 29/7, lenteja 17/8, garbanzo 24/18, verdura
47/32, zanahoria 42/33, acelga 53/35, cebolla 88/37, ensalada 51/40, fre-
sa 66/42, lechuga 14/46, etc.), cereales y pastas (macarrón 15/3, espa-
gueti 40/19, arroz 34/27), además de otros alimentos sólidos (queso
36/28, huevo 45/38 o chocolate 56/41) y el llamativo caso de sopa 50/15;
cierto es que tampoco faltan aquí las coincidencias (manzana 12/13, pe-
ra 19/21) y registros que contradicen la tendencia (patata 14/24, melón
31/46). En uno y otro tipo de diferencias hay paralelismos con lo que ocu-
rre en otras áreas hispánicas39, de modo que cabe pensar en su probable
pertinencia para la caracterización sociolingüística de esta parcela léxica.

10.5. Nos fijaremos a continuación en el centro de interés Partes del
cuerpo, el cual, a diferencia de los anteriores, presenta un elevado índi-
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38 Naturalmente que las anteriores reparticiones de divergencias (que coinciden bastante
bien con las recogidas en los materiales valencianos por Gómez Molina y Gómez Devís, 2004:
158) resultarían especialmente sesgadas si de inmediato no se presentaran los casos abundantes
que de algún modo las relativizan: coincidencias esenciales en el citado árbol 2/1 y en hierba 3/3,
río 4/5, montaña 6/6, tierra 9/8 o piedra 8/10, así como en animal 5/7, pájaro 12/9, vaca 11/11,
oveja 13/12 o conejo 40/39; y diferencias en rango, que se avienen mal con las anteriormente enu-
meradas, en vocablos como camino 17/23, campo 28/33, bosque 33/42, monte 34/47, valle 39/70,
pueblo 30/87, de un lado; o granja 22/15, huerto 24/16, pastor 91/38 o gallina 80/50, de otro.

39 Cf. Hernández Muñoz (2004: 69); Gómez Molina y Gómez Devís (2004: 157).



[ 125 ]

ce de compatibilidad global (el más alto de todos) y parcial en el léxi-
co de hombres y mujeres de nuestras encuestas. Se trata de un centro
muy cohesionado, constituido por un inventario en buena medida ce-
rrado, poblado de términos comunes y también de denominaciones cul-
tas que los estudiantes adquieren en su aprendizaje escolar. Aun así,
merecerá la pena que atendamos a algunas divergencias.

Las más relevantes se encuentran a partir del rango 16. En él se sitúa
pene 16/35 en el listado de los hombres. Obsérvese también la diferen-
cia de rango para testículo 31/76, aún más llamativa, y de menor impor-
tancia, las de riñón 33/40, vena 37/67 y vagina 38/49, así como, ya en
posiciones inferiores de la tabla, las de costilla 43/58 y una serie de de-
nominaciones que, en su conjunto, parecen indicar el interés por una
determinada apariencia física marcada por la fuerza y el desarrollo mus-
cular (bíceps 45/106, tórax 46/61 y tríceps 47/125)40. En el listado feme-
nino ocupan rangos superiores pecho 22/1741, estómago 30/24, labio
36/29, cara 49/33, cintura 50/36, frente 54/37, antebrazo 44/38, ombli-
go 51/39, tripa 66/45, peroné 76/46, laringe 57/47 y tibia 60/48. Un pu-
ñado de diferencias y poco relevantes, la verdad, en función de la ho-
mogeneidad que impone la aludida cohesión.

Pero si ampliamos la muestra del análisis con vocablos situados en
posiciones más bajas en los listados, hallamos algún otro aspecto quizá
de interés mayor para nuestro propósito, como es el referido a los co-
loquialismos con los que los estudiantes designan los órganos sexuales,
en posiciones sistemáticamente más bajas que las que presentan los co-
rrespondientes tecnicismos (a los que debería añadirse vulva 225/109,
que supone en esto una excepción)42. Se alude al pene en el listado
masculino con tabúes y eufemismos como polla 87/159, rabo 159/–, pi-
ja 172/–, gaita 177/– y nabo 180/–; en el femenino con picha –/198 y
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40 Es verdad que, como explica Galloso (2003: 149), la aparición conjunta de estos tér-
minos en las encuestas es un claro ejemplo de relación asociativa por el significante y el sig-
nificado.

41 En este centro, el equipo aragonés optó por reducir al singular los frecuentes plurales
(pechos, abdominales, lumbares, etc.) en aquellos casos en los que no era posible determinar
el grado de lexicalización que los informantes otorgaban a la oposición de número (cf. Arnal
et alii, 2004: 25).

42 Este desplazamiento se da con carácter general en el léxico disponible de las diversas
sintopías hispánicas. Se podría argumentar también aquí el posible influjo de las condiciones
en que se desarrollan las encuestas (recuérdese lo señalado para prostituta y puta líneas arri-
ba); sin embargo, como explica Samper (2006: 107), la destacada posición de los tecnicismos
«escolares» en los diferentes listados confirma que estos vocablos «se han integrado plenamen-
te en el lexicón del hablante y están listos para ser usados, probablemente antes que los si-
nónimos parciales que los sustituyen en otros estilos más informales».



cola 134/111. En referencia al testículo, se anota cojón 128/161 con una
posición más alta entre los hombres, mientras que los rangos se invier-
ten en la forma menos tabuizada huevo 111/105. En el listado masculi-
no aparecen antes coño 77/99 y los eufemismos almeja 124/– y conejo
171/–, mientras que, por el contrario, chocho –/123, pichín –/183 y cho-
rrete –/187 presentan mayor disponibilidad entre las mujeres (aunque
sea ya bastante baja en esas posiciones). Por otro lado, tienen también
prelación en este listado la serie constituida por genitales 107/104 (ge-
nitales femeninos –/229 y genitales masculinos –/237), órgano genital
–/240, aparato genital –/253, y otras expresiones neutras como órgano
reproductor 263/245, órgano sexual –/188 o aparato reproductor –/169,
fuera ya del campo de lo coloquial. El conjunto de todos estos registros
permite apreciar cierta distribución de unidades léxicas en los grupos
considerados, probablemente asociada a determinados estereotipos to-
davía vigentes. En definitiva, parece que sigue siendo mayor la acepta-
ción del tabú entre los informantes masculinos. Pero no creo que de los
ejemplos reunidos –que no son pocos, si pensamos en el tipo de en-
cuestas y en las circunstancias en que estas se aplicaron– pueda dedu-
cirse una tajante separación entre esos grupos en función del prestigio
que supone el rechazo de los términos socialmente estigmatizados43. De-
be tenerse en cuenta, en todo caso, que los índices que corresponden
a la mayor parte de estos vocablos son bastante bajos, al igual que los
porcentajes de frecuencia y de aparición44.

10.6. La nomenclatura de los colores –a la cual, como es bien sabi-
do, se han acercado los lingüistas repetidamente y desde perspectivas
diversas45– ha sido objeto preferente de atención por parte de los estu-
diosos de la variación léxica en hombres y mujeres. Me permito traer a
colación unas palabras de García Mouton (1999: 70) con las que ejem-
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43 Justo lo contrario es lo que se deduce de los materiales gaditanos (González Martínez
y Orellana, 1999: 72). En un interesante trabajo de López Morales (2005) se comprueba, entre
otros muchos aspectos de interés, la relación asociativa entre el uso del tabú (y del eufemis-
mo) y el sexo/género de los sujetos en la muestra por él analizada.

44 Aunque en los casos de coño (8/9), polla (5/3) y aun chocho (6) el número de actua-
lizaciones es considerable –muy lejos, claro, de pene (70/76) y vagina (25/42), por ejemplo–,
esa cifra es muy reducida en vocablos como chorrete (3), rabo y pichín (2), conejo, pija, gai-
ta, órgano sexual y órgano genital (1), entre otros.

45 Desde la propia de la antropología cultural hasta la más reciente de la lingüística cog-
nitiva. No falta en las gramáticas españolas la discusión sobre el estatuto categorial de estas
unidades y el tipo de relación que se establece en algunos de estos elementos con varios cons-
tituyentes (cf. Bosque, 1999: 67-89; Demonte, 1999: 178-179; y Suñer, 1999: 533-535). La mo-
nografía lexicológica más detallada sobre los nombres de los colores en español es la de Es-
pejo Muriel (1990).
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plifica la frecuente especialización que sufre el léxico en campos de in-
terés «que han sido tradicionalmente femeninos» (como los de los colo-
res y las telas): «Hasta hace poco –subrayo la precisión temporal que
apunta la autora– se habría considerado poco masculino a un hombre
que empleara en una conversación normal azul cielo, verde hoja o ro-
sa palo, porque la expresión de determinados matices y sentimientos só-
lo estaba permitida a las mujeres, hasta el punto de que algunas pala-
bras se especializan semánticamente por sexos»46. De modo que el
centro de interés Los colores se presenta, en principio, como uno de los
más fructíferos para comprobar la incidencia de la variable sexo en el
léxico disponible47. Ya hemos visto en el análisis cuantitativo que es en
él precisamente en donde se manifiesta de un modo más claro la ma-
yor productividad léxica de las mujeres48. Se entenderá, por lo dicho,
que aun sin pretender con él un estudio exhaustivo, este apartado sea
el más extenso de los que componen el presente análisis cualitativo.

Es un área temática bastante compacta. Entre las 24 unidades léxicas
aportadas por una proporción de sujetos en torno al 90% del total de la
muestra aragonesa –es decir, que fueron actualizadas por un mínimo de 375
de los 417 informantes–, se hallan ni más ni menos que seis designaciones
de color: negro (con un porcentaje de aparición de 98,801%), blanco
(97,602), amarillo (97,602), rojo (97,122), verde (90,887), gris (89,209); in-
mediatamente después, azul (87,290). No obstante, el número de voces ac-
tualizadas solamente por uno o dos sujetos en este centro fue en Aragón
bastante alto (193 de los 380 vocablos, o sea, aproximadamente la mitad).

Esto explica, en buena medida, la considerable diferencia entre la
compatibilidad global (por debajo de la media) y la parcial (por encima
de la media correspondiente) en los listados de los informantes de uno y
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46 Me llamó la atención una reciente y efectiva campaña de publicidad radiofónica de
una conocida marca informática. Se anunciaba una impresora en color. Una pretendida atleta
explicaba en primera persona que no se había detenido en la línea de meta por culpa de los
colores de la cinta con la que aquella se señalizaba: «¿No se supone que debería ser amarillo
chillón? Esto es ocre clarito o amarillo plátano. Y entonces seguí corriendo». Cabe suponer
que la elección del sexo del personaje, ajustada al tópico, no fue en absoluto casual.

47 Así lo han entendido otros estudiosos de la disponibilidad, como Florentino Paredes,
quien en el último Congreso de la ALFAL (2005) presentó una comunicación íntegramente de-
dicada al análisis de este campo léxico y de las convergencias o divergencias que en él se pro-
ducen por razón de sexo. En su investigación, que naturalmente tengo muy en cuenta aquí,
se servía de los listados reunidos en las encuestas de disponibilidad léxica en la Comunidad
de Madrid y de un grupo de encuestas orales realizadas en el capitalino Barrio de Salamanca
en el seno del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico de España y de América (PRESEA).

48 Y lo mismo se subraya en otras investigaciones previas, como las de Butrón (1989: 35)
o Samper y Hernández Cabrera (1997: 235-236).



de otro sexo. En nuestras encuestas, los vocablos específicos de las mu-
jeres en este centro de interés son 147, es decir, el 46% del total de los
que ellas anotaron en él (313). Los de los hombres, 67, es decir, el 28,63%
de los suyos (233). Los vocablos comunes a hombres y mujeres son 166
y los diferentes 382. Las cifras, aunque deben relativizarse por la consa-
bida desproporción de informantes en la muestra, son transparentes. Con
lo dicho, se entenderá que abunden las coincidencias en los listados par-
ciales y que, sin embargo, haya una gran cantidad de vocablos específi-
cos de uno o de otro sexo en las posiciones finales del centro49. Estamos,
de nuevo y de un modo marcado, ante el juego de lo convergente y re-
presentativo, de un lado, frente a lo divergente y minoritario, de otro.

Insisto, pues, en que lo realmente relevante en los listados parciales
son las coincidencias. Entre ellas, las esenciales son las que se dan en
las posiciones más elevadas, en las cuales se sitúan, como en otras sin-
topías hispánicas, las palabras prototípicas del nivel básico de las de-
signaciones cromáticas, es decir, las de los colores llamados primarios,
de cuya mezcla nace el resto de las tonalidades del espectro: rojo 1/1,
azul 2/3 y amarillo 3/2 (las tres, independientemente del rango, con
mayor índice de disponibilidad en el listado de los hombres). Es llama-
tivo que en Aragón se coloque inmediatamente detrás el verde 4/4 (tan-
to en el listado general como en los específicos de uno y de otro sexo),
como en Valencia50, pues lo habitual es que en cuarta y quinta posición
aparezcan sendas denominaciones de la ausencia y la conjunción de los
colores: negro 5/5 y blanco 6/6 (este último vocablo, al igual que los si-
guientes, ya con índice mayor en el listado de las mujeres). Las coinci-
dencias de rango (incluyendo en ellas las variaciones <5) continúan en
las posiciones descendentes, en donde se sitúan otros términos con los
que, en definitiva, se lexicaliza ese continuo que es el color: rosa 11/7,
naranja 7/8, gris 8/9, violeta 9/10, marrón 10/11, granate 13/13, fucsia
15/14, beis 16/1651, lila 19/17, turquesa 24/22, caqui 22/25, púrpura
26/28, carne 29/29, salmón 34/30, plata 36/35, crudo 46/42, malva 47/43,
mostaza 44/47, etc.; morado 12/12, dorado 20/21, plateado 23/24, ana-
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49 El problema metodológico que esto plantea para la representatividad del cotejo de
rangos ha sido aludido en el § 9. En este caso señalaremos el número de apariciones de aque-
llos registros que sean específicos de una u otra variante.

50 Cf. Gómez Molina y Gómez Devís (2004: 156); Paredes (2005).
51 Las atestiguaciones de la palabra en las encuestas aragonesas confirman plenamente

que la expresión gráfica de este extranjerismo aún no se ha unificado en español, a pesar del
tiempo transcurrido desde su entrada en nuestra lengua (ya estaba presente en las revistas de
moda de la primera mitad del siglo pasado). De hecho, en el DRAE figura también la forma
francesa beige, desde la que se remite a beis, esto es, la que elegimos como lema.



[ 129 ]

ranjado 40/41; en esta enumeración destacan en número los sustantivos
lexicalizados en significados adjetivos de color y los derivados de estos
sustantivos, sobre los que en seguida volveremos52. Tales coincidencias
se dan también en los compuestos sintagmáticos formados por un adje-
tivo de color básico seguido de un adjetivo que añade un matiz o de un
sustantivo distinguidor (como azul marino 14/15, (azul) añil 17/18,
azul claro 28/27, azul oscuro 30/34, (rojo) bermellón 32/31, (amarillo)
oro 33/32, verde oscuro 35/33, verde claro 37/38, etc.)53.

Las diferencias más relevantes (>5) en estos listados parciales son es-
casas y comienzan a partir del rango 18 en la columna de los hombres,
en el cual se sitúa el italianismo magenta 18/23 (en posiciones finales,
exclusivas de sendos informantes masculinos: magenta claro 204/– y
magenta fuerte 207/–); más adelante, y de mayor fuste, las que corres-
ponden a cian 25/40 (si bien varias mujeres actualizaron azul cian –/86
y, una de ellas, el anómalo amarillo cian –/239), grecismo que nos ha
llegado a través del inglés54; asimismo, (azul) cielo 21/26, fosforito 38/61
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52 Las acepciones cromáticas de estos vocablos figuran en los diccionarios, como es lógi-
co, tras las propias de los referentes que los poseen de forma característica, ya sean plantas (co-
mo en los casos de fucsia, formado sobre un deonomástico alemán del siglo XVI, malva o el
galicismo lila, por ejemplo), minerales (como el occitanismo granate, incorporado ya en el pe-
ríodo medieval), animales (púrpura, aunque en realidad el valor que nos interesa debe prove-
nir del tinte obtenido del molusco que lo segrega o de la tela con él teñida), etc. Hay casos com-
plejos, como el de caqui, que el DRAE recoge en dos entradas homónimas, una referida al árbol
de origen oriental y su fruto, otra a la tela destinada principalmente para uniformes militares y
al color de la misma (el nombre de la tela y del color, en todo caso, debió de llegar al español
a través del inglés, como se sugiere también en el DECH) o el de marrón (que quizá se intro-
dujo en nuestra lengua a través del francés marron ‘castaña’, y que no debe de ser muy antiguo
en nuestro idioma: los primeros testimonios de la voz en el CORDE son del siglo XIX). En fin,
en algún caso asilado (como el de mostaza) el DRAE no apunta la acepción propia del color.

53 Paredes (2005) los considera compuestos y Demonte (1999), compuestos sintagmáti-
cos. Otros estudiosos, como Suñer (1999), elementos en aposición.

54 Reconozco que para mí fue una sorpresa encontrar estos vocablos en rangos tan eleva-
dos (sobre todo, magenta, que en nuestro listado general ocupa el número 20, cercano al de
otras áreas hispánicas). No aparece esta voz en los diccionarios etimológicos españoles consul-
tados. Entró en el DRAE en la última edición, la de 2001. De acuerdo con la explicación acadé-
mica, aludiría en último término a la sangre derramada en la cruenta batalla de Magenta, de 1859.
El CORDE nos facilita testimonios en español desde finales del siglo XIX, sobre todo en textos
científicos y técnicos, el primero de los cuales, de 1896, corresponde al sabio aragonés Ramón
y Cajal, en el compuesto rojo magenta: «verde de metileno y de vesubina y rojo magenta»); bien
es verdad que entre los registros cercanos a nuestros días hay algunos literarios, como el si-
guiente de Cabrera Infante, que es una fantástica paleta de colores: «El aire se levantaba, malva
y todo se volvía púrpura violenta, magenta, azulmarino y negro (en Tres tristes tigres, 1967). Sin-
ceramente, no creo que al lexicón de nuestros escolares haya llegado magenta desde los gran-
des tratados científicos ni desde la literatura. La clave, creo, está en la informática. Todos los pro-
gramas de dibujo escolar y de diseño gráfico incluyen el magenta y el cian, y las impresoras en
color consumen desaforadamente cartuchos de tinta etiquetados con esas denominaciones.



(con claros referentes en el material escolar de escritura), marrón claro
39/60, colorado 41/65, marrón oscuro 42/57, azul mar 43/54, pastel
45/71 y azulado 50/79. Van antes en el listado de las chicas: (azul) ce-
leste 27/19, ocre 31/20, verde botella 52/36, crema 49/37, pistacho 48/39,
verde azulado 69/44, burdeos 56/45, azul turquesa 62/46, azulón 58/48,
(blanco) marfil 65/49 y (verde) esmeralda 79/50.

En la línea de lo apuntado por García Mouton y antes trascrito, suele
indicarse que en los nombres de color las mujeres emplean el sustantivo
con valor metonímico con mucha más frecuencia que los hombres. En las
enumeraciones anteriores, han podido apreciarse similitudes y diferencias
en las posiciones que ocupan estos vocablos (tanto las denominaciones
simples como las que forman parte de compuestos sintagmáticos). Si am-
pliamos la muestra más allá de las cincuenta primeras posiciones, encon-
tramos otros muchos casos de rangos separados: algunos de ellos tan ex-
presivos como caca 80/159, mierda 75/309 o (marrón) caguera
123/22055; junto a estos, van antes en el listado de los chicos los vocablos
vainilla 78/94, café 97/145, merengue 107/21756 y ladrillo 216/249, por
poner unos ejemplos; y a la inversa: cobre 201/58, hueso 139/62, teja
157/67, tierra 172/103, melocotón 176/125 y vaquero 208/120.

Enumero a continuación una serie de designaciones metonímicas es-
pecíficas de uno y de otro sexo en la muestra aragonesa, con la indica-
ción del número de apariciones de los registros. Hay bastantes en el lis-
tado completo de los hombres: plátano, jazmín y topacio (2); amapola,
antracita, azucena, betún, fresa, gema, kiwi, lirio, lluvia, rubí, tizón, así
como verde campo, verde caña, verde jade, verde pera y, en fin, rojo re-
gla y rojo sangre (todos ellos con 1 solo registro). Pero abundan sobre
todo, y de qué modo, entre las mujeres: champán y miel (8), berenjena
(7), bronce (6), piel, platino (4), nácar (3), azafrán, borgoña, cereza y
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55 No estará de más apuntar que esos índices corresponden a cuatro actualizaciones mas-
culinas de mierda (a la que habría que sumar una específica de color mierda), tres de caca y
otras tres de (marrón) caguera, frente a una sola actualización femenina de cada uno de esos
vocablos (en los registros femeninos, además, caca aparece junto a caqui, en clara asociación
de significantes, y lo que se lee en la encuesta original no es caguera sino caguerilla). Los ori-
ginales permiten localizar blanco mierda en la encuesta de una chica, que descartamos en el
proceso de edición de los materiales. Como una pequeña muestra de lo que un cruce de va-
riables podría aportar, aún añadiré que los informantes que actualizaron mierda o alguna de
las variantes sintagmáticas anotadas eran fundamentalmente chicos de colegios públicos (cua-
tro frente a uno) y de nivel sociocultural bajo o medio; por el contrario, las chicas que lo hi-
cieron (sólo dos) estudiaban una en cada tipo de centro y tenían un nivel sociocultural me-
dio-alto y alto.

56 Puede influir la identificación de esa denominación metonímica con el Real Madrid,
uno de los equipos de fútbol más conocidos dentro y fuera de España.
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grosella (2), agua, arena, avellana, albaricoque, barniz, brillantina, cal-
dero, camello, caramelo, chocolate, ciruela, coral, ébano, gazpacho, gra-
va, hielo, humo, jade, lavanda, leche, mármol, nata, olivo, paja, piedra,
pizarra, tabaco, terracota o yema (1); y, además, amarillo canario (9),
verde moco (4), azul azafata, marrón tierra, rojo amapola, verde bosque,
verde agua, verde lima y verde pino (2), amarillo pollito, azul océano,
blanco lápida, gris topo, rojo tierra, rojo tomate, rojo sandía, rosa chicle,
verde coliflor, verde hospital, verde limón, verde río, verde piscina, verde
sapo o verde vidrio (1)57. Adviértase que por encima de las evidentes
coincidencias y sobre algún dato más o menos anecdótico (como el que
permite oponer, por ejemplo, el afectado amarillo pollito frente al rudo
rojo regla ‘mestruación’)58, se impone una diferencia no solo cuantitativa,
sino también semántica: el abanico de colores matizados por las mujeres
cubre prácticamente todo el espectro cromático59. Que influyen en ello
factores socioculturales, resulta evidente60.

En el seno de la disponibilidad, a veces se han señalado diferencias
en la identificación de la gama por hombres y mujeres61. En Aragón he-
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57 Algunas de las supresiones que llevamos a cabo en la edición de materiales corres-
pondían a llamativos compuestos sintagmáticos que aparecían en sendas encuestas de chicos
(como rojo carruajes o azul hosanna, escrito osana, con referente en un hábito cofrade zara-
gozano) o de chicas (verde día o verde esperanza, por ejemplo).

58 La primera unidad léxica fue actualizada por una estudiante de un colegio privado de la
capital y de un nivel social alto. La segunda, por un chico que estudiaba en un colegio público
de ámbito rural, cuyos padres tenían un alto nivel de estudios; el compuesto aparece en una se-
cuencia de asociaciones (rojo chorizo, rojo pasión, rojo regla), casi al final de las respuestas.

59 Esta valoración, tanto en lo que se refiere a la cantidad de metonimias (condicionada,
no hace falta insistir de nuevo, por las características de la muestra) como en lo que afecta al
valor semántico de los sustantivos, coincide con la propuesta por Paredes (2005) para los co-
rrespondientes materiales madrileños.

60 Me parece que algo a veces tan volátil como la moda puede tener su importancia. He
consultado varios catálogos de camisetas –la camiseta es una prenda eminentemente juvenil–
para confirmar que en ellos hay decenas de denominaciones metonímicas variadas (zafiro, océ-
ano, cielo, lavanda, lirio, óxido, mango, mandarina, pizarra, brisa, jade, kiwi, capuchino, de-
sierto, olivo, azul noche, verde bosque, verde billar, etc.). Más aún, he entrevistado a depen-
dientes de varias tiendas de ropa y de tejidos, de uno y de otro sexo y de edades cercanas a
los informantes de las encuestas de disponibilidad. ¡Qué dominio de los colores más apabu-
llante! Del cobalto liso moteado al sahara tostado oscurecido con una rapidez de vértigo. En ese
contexto, en el que los matices cromáticos tienen una evidente importancia, las diferencias en-
tre unas y otros decrecen. Es verdad que hasta en él pude oír cómo una joven le espetaba a
un compañero de trabajo el tópico de que los hombres están reñidos con los colores; pero el
argumento era, en fin, que este no distinguía del todo entre el lila oscuro y el tinto violáceo (¡!).

61 Entre las preuniversitarias madrileñas encuestadas, por ejemplo, es muy rara la equi-
vocación en la asignación de los matices cromáticos, mientras que en el grupo masculino se
encuentran errores del tipo rojo turquesa, verde magenta o incluso azul plátano, por ejemplo
(Paredes, 2005).



mos registrado, por ejemplo, sendos casos de azul pistacho y azul ma-
rengo entre los hombres, pero también de amarillo cian y de marrón
salmón entre las mujeres, todos ellos actualizados por un solo infor-
mante; rojo marengo fue escrito por un chico y una chica.

Señalaré, por otro lado, que dimos cabida en este centro de interés
a términos referidos propiamente al brillo y a la intensidad de los colo-
res (brillante 81/105, junto a negro brillante 152/–; mate 63/187, negro
mate 118/– y amarillo mate 222/–; oscuro 60/110 y claro 89/116; apa-
gado 154/253 y blanco apagado 227/–; intenso 96/202 y violeta intenso
–/275; vivo 171/238 y rojo vivo 151/261, etc.) y a las cualidades atribui-
das a determinados colores o gamas de color (cálido 130/285, dulce
210/297). Las diferencias de rango por disponibilidad no deben provo-
car confusiones, tampoco aquí, en lo tocante al número de apariciones
de los registros en las encuestas de hombres y mujeres, pues este es
muy similar en casi todos estos casos62. Otras diferencias en cuanto a la
especificidad de usos, muy esporádicas y en posiciones muy bajas de
las tablas, se refieren a la introducción de ciertas apreciaciones valora-
tivas subjetivas por algunas estudiantes, como soso (1) y triste (1); un
chico escribió también alegre (1).

Se buscarán asimismo en vano grandes divergencias, en esta área al
menos, en lo tocante al número y calidad de tecnicismos crudos en
hombres o en mujeres, cuya presencia en el léxico disponible se expli-
ca por el aprendizaje escolar de algunas materias precisas. Un chico
anotó, por ejemplo, rojo de metilo (el metilo es un radical químico cu-
ya designación aparece en formaciones como amarillo de metilo, na-
ranja de metilo o la aquí recogida). Una chica escribió el vocablo ftalo-
cianina, que es un pigmento orgánico de producción sintética del que
se obtienen los colores verde ftalocianina y azul ftalocianina (que no
aparecen en las encuestas). Eso sí, solo entre las respuestas de las mu-
jeres hay términos taxonómicos como primario (2) o secundario (1).
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62 Salvo en brillante (5/8 casos) y sobre todo mate (8/2), dichas alteraciones de rangos
se traducen en coincidencias de apariciones o, en todo caso, diferencias que no van más allá
de 1 vs. 2 informantes. Los registros de claro (3/4) y oscuro (6/5) –no está fuerte como desig-
nación simple– deben ponerse en relación con los compuestos sintagmáticos en los que apa-
recen; algunos de ellos han ido siendo señalados a lo largo de este apartado, tanto al tratar de
las coincidencias (azul claro, azul oscuro, verde claro, verde oscuro) como de las diferencias
de rango (marrón claro, marrón oscuro); conviene añadir que, en este asunto, la mayor par-
te de los registros específicos de un listado lo son del femenino: gris claro –/87 (8), amarillo
claro –/88 (6), rosa claro –/179 (3) o incluso blanco claro –/256 (1); rojo oscuro –/164 (2), ro-
sa oscuro –/191 (1); rosa fuerte –/148 (3), amarillo fuerte –/151 (1), marrón fuerte –/169 (3);
las excepciones están en naranja oscuro 195 (1)/– y los mencionados magenta claro 204 (1)/–
y magenta fuerte 207 (1)/–.
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Hay algunos aspectos, por último, relacionados con la formación de
palabras que se muestran especialmente interesantes para nuestro pro-
pósito. Así, unas calas en las encuestas originales parecen indicar que el
uso de los sufijos apreciativos no es sensiblemente mayor en las res-
puestas de las mujeres, pese a lo que seguramente cabría esperar: ac-
tualizan estas -ito en clarito, que solo anota una estudiante (de un cole-
gio privado y de nivel social medio-alto) y en el citado amarillo pollito;
rosita, sin embargo, fue actualizado por dos chicas y también por dos
chicos (alternan las variantes colegio público/privado de áreas urbanas y
el nivel sociocultural es medio o medio-alto en todos los casos); una de
las chicas que escribió rosita (la única cuyos padres viven en una zona
rural) hizo lo propio con marroncete (unidos en una misma secuencia
tras marrón y marronzusco)63; el sufijo -illo fue empleado solo por chi-
cos en azulillo (dos informantes) y marroncillo (precisamente uno de los
que también escribió rosita). No encuentro -ico, frecuente, aunque con
restricciones diastráticas, en buena parte del Aragón central y meridional.
Me confirma Mª Luisa Arnal el uso mayoritario por parte de los hombres
en esta área temática de algunos derivados regionales lexicalizados con
el sufijo -ete, como fosforeta (solo un hombre, quien escribió amarillo
fosforeta, naranja fosforeta y rojo fosforeta)64.

Las encuestas originales permiten también comprobar la presencia
exclusiva en las de los hombres de una serie de compuestos formados
con adjetivos y relacionados directamente con el deporte: azulgrana (4)
y blaugrana (1), propios del Barcelona, o rojiblanco (1), del Atlético de
Madrid; uno de los informantes que anotó azulgrana actualizó también
verdinegro, compuesto que se vincula al equipo de baloncesto del
Joventut de Badalona, y blanquiazul, formado con los colores del Real
Zaragoza (si no del Español)65. No creo que responda a este tipo de mo-
tivación la forma verdiazul, que escribieron tres chicas (y que no su-
primimos en el proceso de lematización).

10.7. Para no superar los límites prudentes de este trabajo, enumero
a continuación, de un modo más sucinto, algunos rasgos llamativos de
otros centros de interés, sin agotar, ni mucho menos, las posibilidades
de análisis.
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63 Y también azulón, derivado con el que se expresa un matiz cromático del color azul,
que sí se recoge sistemáticamente en las respuestas de las chicas (19 casos frente a 5 en las
de los chicos).

64 Otros dialectalismos exclusivos de los hombres en este mismo centro son bermello (1)
y royo (2). Esta proporción contrasta con la que se obtiene a partir de los listados parciales del
centro 13, como veremos más adelante.

65 Exactamente igual ocurre en las encuestas madrileñas estudiadas por Paredes (2005).



A pesar de que el centro La ropa es uno de los que presenta mayor
compatibilidad parcial entre los listados de uno y otro sexo, parece ine-
vitable comprobar si hay en ellos diferencias apreciables. Pues bien, co-
mo en otras áreas hispánicas, es pantalón el vocablo más disponible en
las dos submuestras, lo que se convierte, digámoslo así, en una indis-
cutible marca igualadora. En nuestros materiales figuran inmediatamen-
te después las unidades también convergentes camiseta, camisa y jer-
sey. A partir de la quinta posición comienzan pequeñas diferencias de
rango (algunas referidas a las denominaciones de la ropa interior «pro-
pia»: calzoncillo 5/9 frente a braga 7/566 y sujetador 14/8 (compárese
con sostén 68/73); junto a ellas, falda 11/7. Son estas especialmente sig-
nificativas en lo que se refiere a la posición de tanga 30/62, más eleva-
da en las actualizaciones de los hombres, al igual que gorra 22/45, pa-
jarita 33/50, pantalón corto 35/49, bermudas 37/54 o slip 47/60 (muy
por detrás en ambos casos, por lo tanto, de calzoncillo). Por el contra-
rio, en las de las mujeres aparecen con rango superior vestido 57/15
(que presenta la diferencia más abultada), bañador 43/28, pañuelo
53/31, top 60/32, leotardo 65/40, biquini 58/41 o malla 72/4867.

Merece la pena destacar, por otro lado, que en el centro Partes de
la casa es el vocablo cocina 1/1 el que ocupa la primera posición tan-
to en las actualizaciones de los hombres como de las mujeres, aunque
en estas el grado de disponibilidad es mayor –realmente muy alto:
0’83–. Las diferencias más significativas se limitan a unas cuantas uni-
dades léxicas que se concentran sobre todo en las últimas posiciones:
de un lado, el anglicismo hall 14/26, portal 38/51, porche 48/62 y el
dialectalismo falsa 49/70 (compárese con el sinónimo estándar desván
31/27, con repartición más homogénea); de otro, salita 45/2868, tabique
72/43, azotea 65/44 y el llamativo caso de huerto 136/4669. Como una
muestra precisa de las posibilidades que ofrecería un cotejo más deta-
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66 En algunos casos este vocablo puede referirse a la prenda de abrigo (braga de cuello
134/116), como explicamos en Arnal et alii (2004: 26).

67 La diversidad de referentes aludidos con la denominación zapatilla 9/21 hizo conve-
niente separar esa unidad léxica, con mayor rango en el listado masculino, de (zapatilla) de-
portiva 37/50. Los criterios de edición, por lo tanto, han podido influir en la repartición de los
registros de esta prenda tan «generacional».

68 La diferencia de rango de este registro quizá está condicionada por la forma misma
del derivado, con diminutivo y lexicalización relativa. Tal vez mereciera la pena poner en re-
lación este caso con otros similares –sobre todo, en los materiales originales de las encuestas–
para poder extraer conclusiones relevantes sobre la preferencia o el rechazo de los diminuti-
vos por los grupos considerados.

69 Aunque cabe suponer el mayor influjo en ello de otras variables, parece como si la
realidad designada fuera considerada una parte de la casa sobre todo por las informantes.
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llado de los distintos listados, recojo aparte váter 30/45, retrete 46/74 y
servicio 53/4870.

Algunas divergencias en el centro Los muebles de la casa pueden in-
dicar que las chicas ajustan mejor sus respuestas al contenido de esa
área temática (cómoda 19/10, taburete 26/13, tocador 34/16, mecedora
36/22, butaca 51/27, aparador 67/35, taquillón 72/38, sinfonier 106/39,
mesa de comedor 64/43 o zapatero 66/45), mientras que los chicos co-
locan en rangos superiores de disponibilidad diversas designaciones de
electrodomésticos e instrumentos electrónicos (tele(visión) 9/15 –y más
adelante televisor 49/9971–, lavadora 14/20, frigorífico 25/34, vídeo 33/51
u ordenador 42/63, entre otros)72.

Las diferencias de rango en las submuestras obtenidas por nuestra
variable en el centro La ciudad, muy difuso, apuntan a la mayor dispo-
nibilidad entre los chicos de vocablos referidos al tráfico, las vías y me-
dios de transporte (avenida 14/25, carretera 18/26, calzada 39/54, pa-
seo 41/60, puente 48/64, entre otros; moto(cicleta) 16/27, taxi 26/32,
camión 28/44, metro 37/42; señal 33/49, atasco 49/66; aeropuerto
50/68; etc.); además, policía 29/57 (como en el área 15), perro 38/79,
pub 45/59, comercio 46/74 y estrés 47/56. Entre las chicas, destacan las
denominaciones de edificios y construcciones, especialmente los rela-
cionados con la cultura y la enseñanza (colegio 22/13, universidad
42/22, instituto 52/35, escuela 69/47; teatro 55/45, monumento 56/46,
biblioteca 90/48, etc.; también supermercado 44/28, grandes almacenes
64/34, iglesia 43/33, restaurante 73/40 y el polisémico banco 31/24). No
obstante, las importantes coincidencias (coche 1/1, semáforo 3/3, parque
4/4; y, con ligeras diferencias de rango: tráfico 35/37; edificio 5/6, ras-
cacielos 11/10, centro comercial 27/29, ayuntamiento 32/30, museo
40/41, etc.) y algunas excepciones (paso de cebra 24/18, humo 53/39,
bici(cleta) 63/43) aminoran la validez del anterior planteamiento.

Ya hemos visto en el análisis cuantitativo que el centro Los animales
presenta una mayor cohesión en el grupo femenino que en el masculino,
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70 A esta asociación sinonímica se refieren también Gómez Molina y Gómez Devís (2004:
157), que en Valencia se da entre los chicos.

71 El vocablo tele(visión) aparece sistemáticamente por delante en los listados masculi-
nos de diversos centros de interés (además del anotado, en La escuela: 32/26 y La cocina:
38/63), salvo, como ya hemos visto, en Juegos y distracciones (7/5).

72 Dejo aparte, por su polisemia, el vocablo consola 43/97. Fuera de esa consideración,
muy general, se hallan registros como (armario) ropero 21/28, mesita de noche 29/44 (com-
párese con mesilla de noche 8/8), sofá cama 45/70, etc. No puede hablarse de tendencia mar-
cada alguna en lo que respecta a los sanitarios: bidé 37/52 (mayor rango, por lo tanto, en el
listado de los chicos), bañera 38/33, váter 54/46, etc.



alta en ambos casos. Destaca en él la coincidencia casi total en los voca-
blos más disponibles de hombres y mujeres: perro 1/1, gato 2/2 –con muy
elevados índices de disponibilidad y porcentajes de frecuencia–, león 3/3,
caballo 4/4, vaca 6/5, tigre 5/6, elefante 7/7, etc. No obstante, también
aquí se presentan algunas diferencias llamativas: águila 10/30, ratón
11/18, toro 12/20, zorro 13/38, jabalí 17/46, lobo 20/39, rata 25/31, leo-
pardo 28/50, buitre 30/55, liebre 32/51, perdiz 37/56, ciervo 38/–, gue-
pardo 42/103, cebra 44/54, camello 47/59 y trucha 50/72 aparecen antes
(y en el caso de ciervo exclusivamente) en el listado de los informantes
de sexo masculino; y, a la inversa, en el de las estudiantes ocupan posi-
ciones más altas: canario 22/11, serpiente 23/13, periquito 26/14, pez
36/16, burro 27/17, delfín 43/24, pájaro 33/26, loro 35/27, mosca 40/28,
hormiga 53/29, pantera 41/34, pato 46/35, pollo 49/36, gallo 55/37, mos-
quito 62/40, tortuga 58/41, araña 65/42, hipopótamo 71/44, yegua 72/45
y hámster 56/47. Cabría preguntarse si la consideración de ciertas carac-
terísticas físicas de algunas especies (fuerza, velocidad, resistencia, tama-
ño) y de los valores simbólicos que tradicionalmente se les asocian (as-
tucia, laboriosidad, valentía, sociabilidad, maldad, etc.) o la identificación
de algunos de ellos con la caza y la pesca, entre otras razones posibles,
pueden condicionar de algún modo las divergencias. En todo caso, a juz-
gar por lo que ocurre con rata, ratón y serpiente, por poner ejemplos ilus-
trativos, inútil sería intentar explicar la posición de determinados vocablos
en función solo de pretendidas filias y fobias diferenciadoras73.

Como cabía esperar, en el centro Objetos colocados en la mesa para
la comida, bastante compacto y con referentes inmediatos comunes pa-
ra los informantes, las coincidencias en las primeras posiciones de los
listados son totales y las diferencias en los rangos inferiores de los mis-
mos poco relevantes para nuestro propósito74. Tampoco permiten ca-
racterizaciones bien definidas, en mi opinión, las divergencias que apa-
recen en La cocina –no está de más subrayarlo–, La escuela75,
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73 En los correspondientes listados de otras sintopías hay algunas llamativas coincidencias
con nuestros materiales. Hernández Muñoz (2004: 74) subraya la actualización de ratón y águi-
la por los chicos y de serpiente por las chicas. Acertadamente, concluye sus reflexiones sobre es-
ta cuestión negando la posibilidad de recurrir a explicaciones basadas en «tópicos sociales».

74 Destaca, en todo caso, el mayor rango en el listado de los informantes masculinos de vo-
cablos y especificaciones referidas a las bebidas y a sus recipientes (copa de vino 20/31, porrón
23/33, agua 26/37, vaso de agua 27/38, vino 32/51, vaso de vino 33/40, copa de champán 37/43, etc.).

75 Puede observarse el mayor número de especificaciones con rango superior en el pri-
mero de estos listados (mesa del profesor 15/31, silla del profe(sor) 36/57, mesa del alumno
47/61, etc.), así como una relativa mayor presencia en él de vocablos referidos a elementos
propios del inmueble más que propiamente escolares (del tipo ventana 12/18, puerta 14/25,
radiador 24/32, perchero 29/39, persiana 30/45, etc.).
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Iluminación, calefacción y medios de airear un recinto76 y Medios de
transporte77, que son centros más difusos que el anterior (cf. supra § 6.2)
y con diversos grados de compatibilidad parcial entre el léxico adscrito
a cada una de las dos variantes analizadas (muy alta en 08 y 12, y por
debajo de la media en 09 y 07, por este orden). Menos cerrado es aún
el centro Trabajos del campo y del jardín, con la compatibilidad global
más baja de todas y la parcial asimismo por debajo de la media; aun así,
al menos en los listados que manejamos con las 50 primeras posiciones,
no parece fácil hallar en él diferencias relevantes atribuibles a la varia-
ble sexo, aparte de la presencia con mayor rango –e incluso exclusiva–
en el conjunto de las informantes de algunos nombres de profesiones
(agricultor 51/40 y jardinero –/41) y de ciertos dialectalismos (espedre-
gar 43/31, aclarecer 175/39 –y esclarecer 93/62, fuera del listado par-
cial– o rollar 52/42)78.

FINAL

11. Las páginas anteriores han servido para analizar algunos aspec-
tos de la influencia de la variable sexo en el léxico disponible de los
preuniversitarios aragoneses. Hemos podido comprobar, de acuerdo
con la hipótesis inicial, apoyada en investigaciones precedentes sobre
el léxico disponible de otras áreas hispánicas, que a pesar de la ho-
mogeneidad léxica presumible por las encuestas y el contexto en el
que se realizan, así como por los objetivos básicos de la investigación
(palabras temáticas) hay algunas diferencias reseñables entre los gru-
pos considerados.
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76 A diferencia de lo que ocurría en el centro anterior, aquí las especificaciones apare-
cen con mayor rango en el listado femenino (estufa de leña 39/32, estufa de butano 80/37, es-
tufa de gas 79/41, etc.). En estos casos, la repetición de especificaciones tras el mismo núcleo
puede estar indicando, más que el afán de precisión, una menor variedad léxica.

77 El índice de disponibilidad de los vocablos coincidentes (o casi) en las primeras posi-
ciones de cada grupo es muy elevado: coche 1/1 (en torno a 0,86; es el vocablo con índice de
disponibilidad mayor en el conjunto total de la muestra aragonesa), (auto)bús 5 (0,58)/2 (0,72),
avión 3/3 y moto(cicleta) 4/5 (ambos >0,6) tren 6/6 (>0’5), etc.

78 Como explicó Mª Luisa Arnal en su documentada exposición en las Jornadas, este
centro es el que presenta el mayor porcentaje de dialectalismos en los materiales aragoneses;
no obstante, la mayor parte de ellos fue solo actualizada por uno (sobre todo) o dos infor-
mantes. Además de que las coincidencias en las dieciséis primeras posiciones son casi totales,
algunas de las diferencias que pueden advertirse en los listados son relativas, pues en realidad
dependen de las especificaciones y de algún modo, por lo tanto, del proceso de edición (com-
párense recoger frutos 258/43, coger 63/48 y coger fruta 38/56, por ejemplo, con recoger 13/12
y recoger fruta 65/58).



Este estudio, ciertamente, ha estado en parte condicionado por la fal-
ta de idoneidad de la muestra allegada. No obstante, el análisis cuanti-
tativo de los materiales ha permitido destacar, entre otras cosas, la ma-
yor productividad léxica de las mujeres y la más que probable
pertinencia de la variable sexo en la diferenciación temática del léxico
disponible aragonés. Efectivamente, cabe para nuestros materiales la
misma valoración general expresada por Samper (2006: 111) para el
conjunto del léxico disponible hispánico hasta ahora analizado: «no de-
ja de ser curioso que en la población juvenil actual se sigan mante-
niendo esas diferencias cuantitativas en centros de interés asociados tra-
dicionalmente con los papeles masculino y femenino». De todos modos,
la confirmación efectiva de la aludida pertinencia solo se obtendrá cuan-
do los datos numéricos aquí presentados puedan cruzarse con los co-
rrespondientes a las otras variables sociales presentes en el estudio de
la disponibilidad (y, a la vez, proceder a la comprobación exhaustiva del
significado estadístico de esa cuantificación).

La consideración de la compatibilidad entre los inventarios que resul-
tan de la estratificación de la muestra por la variable sexo y, sobre todo,
de una serie de registros precisos en el análisis cualitativo, muy parcial,
de los diversos centros de interés obliga a matizar las conclusiones obte-
nidas en el estudio cuantitativo. Lo esencial son las coincidencias y espe-
cialmente, claro, en las palabras prototípicas, que son las más disponibles
para todos, hombres y mujeres sin excepción. Se confirma, eso sí, la exis-
tencia de interesantes divergencias léxicas en los listados de los grupos.

Nuestros informantes, chicos y chicas de Aragón, han recibido una
educación y una instrucción en buena medida similares. Aun así, estos
estudiantes viven, como todos nosotros, en una sociedad que tradicio-
nalmente ha asignado al hombre y a la mujer papeles no equiparables.
Muchos de nuestros rasgos lingüísticos son culturales y contribuyen sus-
tancialmente, qué duda cabe, a caracterizar el uso de la lengua por uno
u otro sexo (García Mouton, 1999: 59). Algunos datos hay que parecen
indicar modificaciones e igualaciones léxicas (la ropa, la cocina) en con-
sonancia con nuevas circunstancias sociales. En otros casos, sin embar-
go, hemos visto que ciertos estereotipos siguen funcionando (empleo
masivo de hipónimos en los juegos de naipes por parte de los chicos;
relativa preeminencia de determinados nombres de profesiones y ofi-
cios tradicionalmente asignados a uno o a otro sexo; designaciones de
labores e instrumentos agrícolas en el grupo de los hombres y de ele-
mentos generales de la naturaleza en el de las mujeres; paralelamente,
designaciones de bebidas, de un lado, frente a las de alimentos básicos,
de otro; mayor aceptación del tabú en referencia a ciertas partes del
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cuerpo por parte de los hombres; relativa mayor riqueza en la expre-
sión metonímica del color en las encuestas femeninas y disponibilidad
exclusiva del uso de colores alusivos a equipos deportivos en las mas-
culinas; etc.). Buena parte de esas diferencias, además, aparece asimis-
mo en el léxico disponible de otras áreas hispánicas, de modo que no
cabe dudar de su pertinencia para la caracterización léxica de las va-
riantes sociales. En suma, como señala Samper (2006: 117), las diver-
gencias «reflejan la separación de actividades e intereses entre hombres
y mujeres, un resultado sorprendente en comunidades modernas, aun-
que es cierto que pueden interpretarse como la pervivencia residual de
unas diferencias tradicionales que van perdiéndose».

Algunas muestras aisladas se han aportado para mostrar lo impres-
cindible que resulta, también en lo cualitativo, atender a la correlación
del sexo con las otras variables sociales consideradas en el proyecto de
disponibilidad léxica –variables que, evidentemente, pueden tener re-
percusión dispar en los distintos centros de interés–. Pero ese es un tra-
bajo de más alcance que el que aquí llega a su fin.
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ANEXO I

Listados de vocablos por índice de disponibilidad según la variable sexo

01. PARTES DEL CUERPO

Hombres Mujeres
1 cabeza 0,63957 1 ojo 0,71142
2 ojo 0,62003 2 cabeza 0,65095
3 brazo 0,59831 3 brazo 0,61783
4 pierna 0,56855 4 mano 0,61581
5 oreja 0,50670 5 nariz 0,59853
6 dedo 0,49280 6 pierna 0,59494
7 pie 0,49075 7 oreja 0,57560
8 mano 0,48584 8 pie 0,56761
9 nariz 0,46806 9 dedo 0,54745

10 boca 0,32751 10 boca 0,48495
11 rodilla 0,31995 11 rodilla 0,38543
12 cuello 0,31927 12 cuello 0,37449
13 pelo 0,30869 13 uña 0,35418
14 codo 0,26393 14 codo 0,31283
15 uña 0,26333 15 pelo 0,28521
16 pene 0,26146 16 hombro 0,24997
17 hombro 0,25796 17 pecho 0,24343
18 tobillo 0,23832 18 diente 0,24338
19 diente 0,20852 19 tobillo 0,24072
20 muñeca 0,20221 20 muñeca 0,23471
21 corazón 0,18709 21 corazón 0,19955
22 pecho 0,18123 22 espalda 0,19123
23 lengua 0,17609 23 ceja 0,18390
24 espalda 0,17537 24 estómago 0,18058
25 ceja 0,15897 25 tronco 0,15427
26 pulmón 0,15274 26 lengua 0,14896
27 culo 0,14131 27 pulmón 0,14461
28 pestaña 0,11617 28 culo 0,14124
29 tronco 0,11441 29 labio 0,14013
30 estómago 0,11268 30 pestaña 0,14013
31 testículo 0,11167 31 cadera 0,12340
32 muslo 0,11102 32 hígado 0,12152
33 riñón 0,11014 33 cara 0,11884
34 hígado 0,09541 34 muslo 0,09938
35 cadera 0,09463 35 pene 0,09730
36 labio 0,08584 36 cintura 0,09318
37 vena 0,07071 37 frente 0,08994
38 vagina 0,07071 38 antebrazo 0,08672
39 fémur 0,06485 39 ombligo 0,08428
40 cerebro 0,06389 40 riñón 0,07522
41 hueso 0,06305 41 fémur 0,07450
42 intestino 0,06186 42 hueso 0,06807
43 costilla 0,06132 43 cerebro 0,06796
44 antebrazo 0,06055 44 intestino 0,06535
45 bíceps 0,06053 45 tripa 0,05901
46 tórax 0,05897 46 peroné 0,05760
47 tríceps 0,05765 47 laringe 0,05652
48 abdomen 0,05708 48 tibia 0,05560
49 cara 0,05656 49 vagina 0,05450
50 cintura 0,05582 50 músculo 0,05352
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02. LA ROPA

Hombres Mujeres
1 pantalón 0,68046 1 pantalón 0,74661
2 camiseta 0,60917 2 camiseta 0,61122
3 camisa 0,57747 3 camisa 0,60751
4 jersey 0,56990 4 jersey 0,56369
5 calzoncillo 0,56593 5 braga 0,51979
6 calcetín 0,56105 6 calcetín 0,51141
7 braga 0,47313 7 falda 0,51090
8 zapato 0,40622 8 sujetador 0,44130
9 zapatilla 0,31058 9 calzoncillo 0,42612

10 media 0,26855 10 chaqueta 0,35591
11 falda 0,26213 11 zapato 0,34510
12 chaqueta 0,23816 12 abrigo 0,32401
13 chándal 0,23776 13 media 0,28957
14 sujetador 0,23737 14 bufanda 0,25468
15 sudadera 0,23137 15 vestido 0,24441
16 bufanda 0,21072 16 chándal 0,23363
17 gorro 0,17378 17 sudadera 0,22043
18 abrigo 0,17258 18 guante 0,21492
19 guante 0,17116 19 blusa 0,18149
20 (pantalón) vaquero 0,15142 20 (pantalón) vaquero 0,15772
21 corbata 0,15120 21 zapatilla 0,15702
22 gorra 0,12450 22 gorro 0,15607
23 sombrero 0,12437 23 cazadora 0,15078
24 bota 0,12018 24 corbata 0,13597
25 cazadora 0,11793 25 pijama 0,12747
26 blusa 0,11744 26 chaleco 0,11797
27 chaleco 0,11048 27 sombrero 0,11090
28 polo 0,10727 28 bañador 0,10328
29 americana 0,10301 29 anorak 0,10292
30 tanga 0,08732 30 bota 0,10010
31 chubasquero 0,08437 31 pañuelo 0,09104
32 pijama 0,08204 32 top 0,09016
33 pajarita 0,07920 33 camisón 0,08973
34 anorak 0,07892 34 americana 0,08848
35 pantalón corto 0,07178 35 chubasquero 0,08661
36 panty 0,07012 36 polo 0,08602
37 bermudas 0,06962 37 (zapatilla) deportiva 0,08327
38 cinturón 0,06687 38 panty 0,08214
39 chaquetón 0,06467 39 camiseta interior 0,07836
40 camiseta interior 0,06330 40 leotardo 0,07270
41 camisón 0,06313 41 biquini 0,06993
42 minifalda 0,06086 42 chaquetón 0,06935
43 bañador 0,05205 43 minifalda 0,06447
44 traje 0,05067 44 cinturón 0,06411
45 orejera 0,04936 45 gorra 0,06360
46 suéter 0,04392 46 faja 0,06335
47 slip 0,04387 47 traje 0,06088
48 parka 0,04279 48 malla 0,06043
49 faja 0,04154 49 pantalón corto 0,05898
50 (zapatilla) deportiva 0,04128 50 pajarita 0,05475
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03. PARTES DE LA CASA

Hombres Mujeres
1 cocina 0,76593 1 cocina 0,82634
2 (cuarto de) baño 0,55997 2 (cuarto de) baño 0,73323
3 comedor 0,52588 3 comedor 0,60844
4 salón 0,47169 4 salón 0,52048
5 dormitorio 0,42864 5 dormitorio 0,49585
6 terraza 0,31075 6 terraza 0,39119
7 habitación 0,27579 7 pasillo 0,35903
8 pasillo 0,25649 8 despensa 0,34114
9 garaje 0,24836 9 habitación 0,31333

10 despensa 0,24578 10 garaje 0,31259
11 recibidor 0,23295 11 recibidor 0,30250
12 (cuarto) trastero 0,21383 12 jardín 0,25630
13 sala de estar 0,20950 13 (cuarto) trastero 0,25345
14 hall 0,19490 14 buhardilla 0,24795
15 cuarto de estar 0,18670 15 cuarto de estar 0,23935
16 buhardilla 0,18604 16 entrada 0,23581
17 entrada 0,18550 17 bodega 0,22167
18 jardín 0,18310 18 balcón 0,19725
19 escalera 0,17404 19 sala de estar 0,18809
20 bodega 0,15677 20 escalera 0,18331
21 balcón 0,13287 21 galería 0,15529
22 tejado 0,12794 22 ventana 0,13506
23 ventana 0,12549 23 tejado 0,13414
24 sótano 0,10327 24 sótano 0,12631
25 galería 0,10310 25 despacho 0,12446
26 puerta 0,09406 26 hall 0,12426
27 despacho 0,09217 27 desván 0,12169
28 ático 0,08876 28 salita 0,11769
29 pared 0,08561 29 ático 0,11626
30 váter 0,08252 30 puerta 0,10614
31 desván 0,07373 31 pared 0,10107
32 corral 0,06708 32 patio 0,09543
33 chimenea 0,05967 33 corral 0,08149
34 suelo 0,05825 34 techo 0,07779
35 granero 0,05819 35 granero 0,07056
36 patio 0,05710 36 estudio 0,06947
37 techo 0,05441 37 biblioteca 0,06324
38 portal 0,04676 38 lavabo 0,06240
39 (cuarto de) aseo 0,04604 39 (cuarto de) aseo 0,05667
40 biblioteca 0,04525 40 cochera 0,05360
41 lavabo 0,04401 41 suelo 0,04932
42 ascensor 0,04206 42 chimenea 0,04224
43 cochera 0,03983 43 tabique 0,03572
44 estudio 0,03963 44 azotea 0,03487
45 salita 0,03689 45 váter 0,03326
46 retrete 0,03273 46 huerto 0,03109
47 piscina 0,03238 47 cuarto 0,03042
48 porche 0,02804 48 servicio 0,03025
49 falsa 0,02654 49 bañera 0,02918
50 baldosa 0,02512 50 ascensor 0,02914
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04. LOS MUEBLES DE LA CASA

Hombres Mujeres
1 mesa 0,72209 1 mesa 0,76939
2 silla 0,68328 2 silla 0,75786
3 armario 0,62581 3 cama 0,65948
4 cama 0,54659 4 armario 0,62282
5 sillón 0,43423 5 sofá 0,53802
6 sofá 0,42283 6 sillón 0,46712
7 estantería 0,36756 7 estantería 0,43059
8 mesilla (de noche) 0,27327 8 mesilla (de noche) 0,35672
9 tele(visión) 0,17415 9 escritorio 0,24372

10 lámpara 0,14984 10 cómoda 0,18349
11 escritorio 0,13878 11 lámpara 0,15643
12 cajón 0,12312 12 librería 0,14721
13 espejo 0,11321 13 taburete 0,13059
14 lavadora 0,10816 14 espejo 0,11944
15 encimera 0,10340 15 tele(visión) 0,11851
16 (armario) empotrado 0,10167 16 tocador 0,11245
17 mueble bar 0,10074 17 mueble bar 0,09914
18 librería 0,09606 18 encimera 0,09573
19 cómoda 0,09498 19 (armario) empotrado 0,09527
20 puerta 0,09299 20 lavadora 0,08934
21 (armario) ropero 0,08961 21 nevera 0,08499
22 microondas 0,08754 22 mecedora 0,08294
23 banqueta 0,08476 23 cajón 0,08027
24 nevera 0,08274 24 banqueta 0,07474
25 frigorífico 0,08204 25 mesita 0,07242
26 taburete 0,07875 26 microondas 0,07122
27 mesita 0,07518 27 butaca 0,07099
28 horno 0,06781 28 (armario) ropero 0,06963
29 mesita de noche 0,06705 29 cuadro 0,06788
30 tresillo 0,06686 30 (mesa) camilla 0,06436
31 lavabo 0,06236 31 tresillo 0,06299
32 lavavajillas 0,06133 32 lavabo 0,05939
33 vídeo 0,05674 33 bañera 0,05795
34 tocador 0,05402 34 frigorífico 0,05705
35 litera 0,05138 35 aparador 0,05664
36 mecedora 0,05103 36 horno 0,05356
37 bidé 0,05000 37 lavavajillas 0,05309
38 bañera 0,04803 38 taquillón 0,05092
39 (mesa) camilla 0,04727 39 sinfonier 0,04891
40 baúl 0,04627 40 litera 0,04721
41 cuadro 0,04620 41 puerta 0,04659
42 ordenador 0,04436 42 recibidor 0,04523
43 consola 0,04063 43 mesa de comedor 0,04456
44 alfombra 0,04000 44 mesita de noche 0,04330
45 sofá cama 0,03990 45 zapatero 0,04176
46 armario de cocina 0,03939 46 váter 0,04090
47 percha 0,03921 47 alfombra 0,04022
48 vitrina 0,03719 48 mesa de estudio 0,03986
49 televisor 0,03678 49 vitrina 0,03717
50 mesa de estudio 0,03515 50 baúl 0,03672
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05. ALIMENTOS Y BEBIDAS

Hombres Mujeres
1 whisky 0,53854 1 agua 0,62851
2 agua 0,53061 2 Coca cola 0,45201
3 Coca cola 0,51762 3 macarrón 0,36042
4 vino 0,44666 4 vino 0,34784
5 cerveza 0,39517 5 naranjada 0,30836
6 naranjada 0,35602 6 limonada 0,28596
7 limonada 0,32994 7 tomate 0,27364
8 vodka 0,32358 8 lenteja 0,27355
9 ginebra 0,19987 9 whisky 0,26589

10 pan 0,19820 10 pan 0,26485
11 zumo 0,19339 11 zumo 0,22794
12 manzana 0,19167 12 cerveza 0,22609
13 ron 0,18963 13 manzana 0,22216
14 patata 0,18720 14 lechuga 0,22159
15 macarrón 0,17599 15 sopa 0,21968
16 carne 0,16826 16 carne 0,21698
17 lenteja 0,16205 17 naranja 0,21679
18 judía 0,15801 18 garbanzo 0,21501
19 pera 0,15588 19 espagueti 0,21179
20 pescado 0,15293 20 pescado 0,20438
21 plátano 0,15078 21 pera 0,20338
22 naranja 0,14381 22 judía 0,20324
23 tequila 0,14379 23 leche 0,20231
24 garbanzo 0,14163 24 patata 0,20051
25 pollo 0,14147 25 vodka 0,18984
26 leche 0,13187 26 pollo 0,17702
27 Martini 0,12842 27 arroz 0,16211
28 gaseosa 0,12835 28 queso 0,14433
29 tomate 0,12563 29 plátano 0,13716
30 jamón 0,12351 30 jamón 0,13684
31 melón 0,10753 31 chorizo 0,13628
32 coñac 0,10512 32 verdura 0,12888
33 melocotón 0,10248 33 zanahoria 0,12411
34 arroz 0,10053 34 ternera 0,12169
35 chorizo 0,10021 35 acelga 0,11791
36 queso 0,09695 36 café 0,11557
37 cola 0,09586 37 cebolla 0,10961
38 ternera 0,09475 38 huevo 0,10809
39 Fanta 0,09057 39 borraja 0,10747
40 espagueti 0,08903 40 ensalada 0,10031
41 licor 0,08883 41 chocolate 0,09538
42 zanahoria 0,08749 42 fresa 0,09394
43 sandía 0,08699 43 gaseosa 0,09264
44 borraja 0,08631 44 judía verde 0,08921
45 huevo 0,08573 45 limón 0,08885
46 lechuga 0,08553 46 melón 0,08512
47 verdura 0,08472 47 sandía 0,08411
48 café 0,08379 48 galleta 0,07966
49 calimocho 0,08332 49 yogur 0,07931
50 sopa 0,08320 50 ginebra 0,07692



[ 147 ]

L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

06. OBJETOS COLOCADOS EN LA MESA PARA LA COMIDA

Hombres Mujeres
1 tenedor 0,78512 1 tenedor 0,75806
2 cuchara 0,71971 2 cuchara 0,68995
3 cuchillo 0,69675 3 cuchillo 0,68962
4 servilleta 0,55600 4 servilleta 0,59782
5 vaso 0,55532 5 vaso 0,59657
6 plato 0,49517 6 plato 0,45263
7 mantel 0,44167 7 mantel 0,40684
8 jarra 0,30876 8 jarra 0,35247
9 botella 0,25576 9 botella 0,28500

10 cucharilla 0,23985 10 cucharilla 0,26424
11 plato hondo 0,22751 11 plato hondo 0,25869
12 pan 0,16659 12 copa 0,20402
13 plato llano 0,16403 13 panera 0,20195
14 copa 0,14064 14 plato llano 0,19649
15 servilletero 0,13809 15 salero 0,18725
16 panera 0,12396 16 servilletero 0,17692
17 ensaladera 0,11612 17 pan 0,14870
18 fuente 0,11230 18 fuente 0,13521
19 salero 0,11120 19 taza 0,12010
20 copa de vino 0,08820 20 bandeja 0,11632
21 tenedor de pescado 0,08472 21 ensaladera 0,11630
22 salvamanteles 0,08292 22 aceitera 0,09436
23 porrón 0,08018 23 tenedor de pescado 0,08814
24 bandeja 0,07644 24 frutero 0,08727
25 cuchillo de pescado 0,07410 25 salvamanteles 0,08527
26 agua 0,07172 26 plato de postre 0,08440
27 vaso de agua 0,06731 27 sopera 0,08046
28 taza 0,06706 28 vela 0,07761
29 palillo 0,06590 29 vinagrera 0,07708
30 cuchillo de carne 0,06442 30 cucharón 0,07237
31 sopera 0,06115 31 copa de vino 0,07023
32 vino 0,06072 32 cazo 0,06818
33 vaso de vino 0,05530 33 porrón 0,06667
34 vela 0,05339 34 cuchillo de pescado 0,06376
35 frutero 0,05285 35 cuchillo de carne 0,05350
36 aceitera 0,05203 36 tazón 0,05189
37 copa de champán 0,04913 37 agua 0,05126
38 plato de postre 0,04858 38 vaso de agua 0,05092
39 cazuela 0,04786 39 copa de agua 0,05043
40 cenicero 0,04746 40 vaso de vino 0,05002
41 vinagrera 0,04668 41 azucarero 0,04909
42 bol 0,04635 42 cazuela 0,04845
43 copa de agua 0,04599 43 copa de champán 0,04812
44 plato plano 0,04071 44 cafetera 0,04654
45 cucharón 0,04022 45 sartén 0,04587
46 hule 0,03926 46 candelabro 0,04459
47 tenedor de carne 0,03889 47 tenedor de carne 0,04287
48 cuchara de postre 0,03772 48 olla 0,03944
49 cazo 0,03672 49 cuchillo de pan 0,03845
50 cubierto 0,03421 50 posavasos 0,03828
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07. LA COCINA Y SUS UTENSILIOS

Hombres Mujeres
1 horno 0,47974 1 horno microondas 0,50317
2 horno microondas 0,47958 2 sartén 0,49300
3 nevera 0,42512 3 horno 0,48487
4 cuchillo 0,41569 4 nevera 0,42499
5 sartén 0,40767 5 lavadora 0,36754
6 lavavajillas 0,32848 6 cuchillo 0,35648
7 tenedor 0,32685 7 lavavajillas 0,33241
8 lavadora 0,30693 8 cuchara 0,32922
9 cuchara 0,29007 9 tenedor 0,32195

10 plato 0,20811 10 cazo 0,22963
11 cazuela 0,19417 11 batidora 0,22552
12 armario 0,18385 12 cazuela 0,22094
13 fregadero 0,18271 13 plato 0,22089
14 vitrocerámica 0,17852 14 olla 0,21148
15 mesa 0,16928 15 mesa 0,18276
16 frigo(rífico) 0,16047 16 armario 0,18070
17 fogón 0,15652 17 frigo(rífico) 0,17002
18 olla 0,15316 18 cacerola 0,15644
19 cazo 0,13650 19 vitrocerámica 0,15429
20 vaso 0,13597 20 vaso 0,14352
21 fregadera 0,12774 21 congelador 0,12480
22 congelador 0,11543 22 silla 0,12184
23 grifo 0,11074 23 fregadero 0,12064
24 silla 0,10091 24 cucharón 0,11772
25 cacerola 0,09998 25 rasera 0,11397
26 batidora 0,09730 26 cafetera 0,10962
27 rasera 0,09635 27 exprimidor 0,10640
28 freidora 0,09124 28 tostador 0,10184
29 encimera 0,08990 29 freidora 0,09809
30 lavaplatos 0,08705 30 fregadera 0,09742
31 fregona 0,08073 31 sopera 0,09709
32 cucharón 0,08037 32 encimera 0,09263
33 tostador 0,07784 33 cocinilla 0,08501
34 salero 0,06929 34 fogón 0,08185
35 campana 0,06907 35 cubierto 0,07598
36 cocinilla 0,06563 36 licuadora 0,07143
37 estropajo 0,06382 37 sandwichera 0,07066
38 tele(visión) 0,05584 38 salero 0,06828
39 escoba 0,05369 39 trapo 0,06814
40 sandwichera 0,05368 40 colador 0,06714
41 fuente 0,05160 41 secadora 0,06661
42 cajón 0,05143 42 fuente 0,06538
43 sal 0,04735 43 lavaplatos 0,06452
44 despensa 0,04692 44 tijera 0,05994
45 servilleta 0,04632 45 grifo 0,05948
46 aceite 0,04612 46 bandeja 0,05734
47 colador 0,04546 47 espumadera 0,05640
48 sopera 0,04506 48 campana 0,05511
49 hornillo 0,04486 49 picadora 0,05467
50 puchero 0,04422 50 escurridor 0,05423
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08. LA ESCUELA: MUEBLES Y MATERIALES

Hombres Mujeres
1 silla 0,74434 1 mesa 0,75799
2 pizarra 0,68072 2 pizarra 0,75659
3 mesa 0,67449 3 silla 0,75301
4 bolí(grafo) 0,52854 4 bolí(grafo) 0,57008
5 lápiz 0,41819 5 tiza 0,50525
6 tiza 0,40175 6 lápiz 0,42576
7 libro 0,33139 7 libro 0,42101
8 goma 0,33047 8 goma 0,36124
9 pupitre 0,29052 9 estuche 0,34164

10 borrador 0,28197 10 borrador 0,32799
11 estuche 0,25757 11 cuaderno 0,28069
12 ventana 0,21318 12 folio 0,27369
13 cuaderno 0,19702 13 pupitre 0,24786
14 puerta 0,19185 14 armario 0,22442
15 mesa del profe(sor) 0,17847 15 carpeta 0,22031
16 cartera 0,16781 16 rotulador 0,19422
17 folio 0,16742 17 tippex 0,16966
18 percha 0,14701 18 ventana 0,16360
19 regla 0,14303 19 regla 0,16334
20 armario 0,13699 20 papelera 0,15737
21 carpeta 0,12909 21 cartera 0,15462
22 tippex 0,12529 22 corcho 0,14954
23 ordenador 0,12331 23 vídeo 0,13883
24 radiador 0,11631 24 sacapuntas 0,13863
25 sacapuntas 0,11310 25 puerta 0,13185
26 papelera 0,11266 26 tele(visión) 0,13062
27 rotulador 0,11191 27 libreta 0,12698
28 compás 0,10726 28 percha 0,12537
29 perchero 0,10679 29 estantería 0,11878
30 persiana 0,09584 30 ordenador 0,10889
31 vídeo 0,09408 31 mesa del profe(sor) 0,10778
32 tele(visión) 0,08569 32 radiador 0,09908
33 estantería 0,08227 33 papel 0,09705
34 lapicero 0,08092 34 pintura 0,09330
35 cartabón 0,08030 35 fotocopiadora 0,09126
36 silla del profe(sor) 0,07873 36 mochila 0,09074
37 escuadra 0,07870 37 lapicero 0,08965
38 cajón 0,07777 38 mapa 0,08590
39 diccionario 0,07506 39 perchero 0,08584
40 portaminas 0,07501 40 compás 0,07429
41 fotocopiadora 0,07470 41 diccionario 0,07399
42 corcho 0,07397 42 pluma 0,06901
43 tablón de anuncios 0,07121 43 portaminas 0,06491
44 calendario 0,07057 44 escuadra 0,06239
45 pluma 0,06986 45 persiana 0,05935
46 calculadora 0,06939 46 cajón 0,05617
47 mesa del alumno 0,06747 47 cartabón 0,05606
48 sillón 0,06616 48 tarima 0,05421
49 pintura 0,06537 49 fluorescente 0,05095
50 libreta 0,06480 50 cuadro 0,04882
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09. ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN Y MEDIOS DE AIREAR UN RECINTO

Hombres Mujeres
1 bombilla 0,73805 1 bombilla 0,62388
2 radiador 0,52763 2 radiador 0,61743
3 fluorescente 0,46059 3 lámpara 0,50610
4 aire acondicionado 0,45529 4 fluorescente 0,49702
5 ventana 0,44083 5 aire acondicionado 0,48962
6 ventilador 0,42794 6 ventana 0,46695
7 lámpara 0,36357 7 estufa 0,38757
8 flexo 0,27511 8 ventilador 0,38133
9 estufa 0,25466 9 flexo 0,33829

10 abanico 0,19650 10 vela 0,19091
11 caldera 0,16634 11 linterna 0,18987
12 foco 0,15510 12 foco 0,15184
13 linterna 0,15381 13 caldera 0,12954
14 vela 0,14941 14 chimenea 0,12405
15 puerta 0,13813 15 puerta 0,12146
16 mechero 0,13537 16 abanico 0,11862
17 calefacción 0,12278 17 mechero 0,11740
18 hoguera 0,10273 18 calefacción 0,11345
19 enchufe 0,10088 19 fuego 0,07842
20 cable 0,09418 20 sol 0,07827
21 chimenea 0,09078 21 calefactor 0,07282
22 interruptor 0,08235 22 calentador 0,06295
23 termostato 0,06507 23 farola 0,05916
24 fuego 0,06300 24 interruptor 0,05281
25 cerilla 0,06237 25 cerilla 0,04878
26 climatizador 0,05779 26 enchufe 0,04727
27 rejilla 0,05667 27 termostato 0,04715
28 calefactor 0,05652 28 hoguera 0,04457
29 extractor 0,05337 29 estufa eléctrica 0,04426
30 soplar 0,05123 30 luz solar 0,04274
31 luz 0,05065 31 halógeno 0,04202
32 sol 0,04794 32 estufa de leña 0,04074
33 halógeno 0,04595 33 cable 0,03338
34 fusible 0,04390 34 gas 0,03296
35 brasero 0,04243 35 brasero 0,03228
36 farola 0,03824 36 camping gas 0,03098
37 antorcha 0,03558 37 estufa de butano 0,03054
38 tubo 0,03536 38 luz 0,02999
39 estufa de leña 0,03300 39 candil 0,02951
40 persiana 0,03284 40 rejilla 0,02937
41 candil 0,03219 41 estufa de gas 0,02480
42 leña 0,03035 42 extractor 0,02412
43 calefacción de gas 0,02952 43 carbón 0,02403
44 hogar 0,02909 44 leña 0,02342
45 lamparilla 0,02872 45 ojo de buey 0,02239
46 gasoil 0,02781 46 calefacción central 0,02231
47 calentador 0,02766 47 balcón 0,02152
48 luz solar 0,02756 48 persiana 0,02125
49 conducto de aire 0,02663 49 lamparilla 0,02100
50 faro 0,02648 50 gasoil 0,02064
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L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

10. LA CIUDAD

Hombres Mujeres
1 coche 0,44880 1 coche 0,53043
2 calle 0,36494 2 tienda 0,43117
3 semáforo 0,34660 3 semáforo 0,40111
4 parque 0,33574 4 parque 0,38244
5 edificio 0,28691 5 calle 0,34454
6 tienda 0,28165 6 edificio 0,31818
7 casa 0,26779 7 (auto)bús 0,31324
8 (auto)bús 0,23200 8 casa 0,29967
9 plaza 0,22762 9 bar 0,23343

10 acera 0,22389 10 rascacielos 0,22487
11 rascacielos 0,21782 11 contaminación 0,22144
12 contaminación 0,21165 12 plaza 0,21815
13 bar 0,20637 13 colegio 0,18800
14 avenida 0,17884 14 gente 0,18684
15 gente 0,16447 15 cine 0,18434
16 moto(cicleta) 0,15160 16 acera 0,16908
17 ruido 0,14989 17 farola 0,16589
18 carretera 0,14614 18 paso de cebra 0,15711
19 cine 0,13991 19 ruido 0,15466
20 hospital 0,13923 20 hospital 0,14596
21 farola 0,13456 21 jardín 0,14466
22 colegio 0,13256 22 universidad 0,14188
23 piso 0,13197 23 piso 0,14154
24 paso de cebra 0,12545 24 banco 0,14032
25 jardín 0,11825 25 avenida 0,13717
26 taxi 0,11802 26 carretera 0,13132
27 centro comercial 0,11463 27 moto(cicleta) 0,12898
28 camión 0,11319 28 supermercado 0,12376
29 policía 0,11012 29 centro comercial 0,11594
30 árbol 0,11002 30 ayuntamiento 0,11562
31 banco 0,10801 31 árbol 0,11537
32 ayuntamiento 0,10244 32 taxi 0,11266
33 señal 0,09845 33 iglesia 0,10731
34 fuente 0,09689 34 grandes almacenes 0,10561
35 tráfico 0,09665 35 instituto 0,10418
36 disco(teca) 0,09603 36 disco(teca) 0,10373
37 metro 0,08923 37 tráfico 0,10305
38 perro 0,08557 38 fuente 0,09464
39 calzada 0,08365 39 humo 0,09340
40 museo 0,08191 40 restaurante 0,09139
41 paseo 0,08185 41 museo 0,09128
42 universidad 0,07458 42 metro 0,08905
43 iglesia 0,07445 43 bici(cleta) 0,08401
44 supermercado 0,07389 44 camión 0,08034
45 pub 0,07072 45 teatro 0,07856
46 comercio 0,06974 46 monumento 0,07575
47 estrés 0,06696 47 escuela 0,06988
48 puente 0,06598 48 biblioteca 0,06677
49 atasco 0,06425 49 señal 0,06429
50 aeropuerto 0,06270 50 piscina 0,06236
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11. EL CAMPO

Hombres Mujeres
1 tractor 0,41783 1 árbol 0,47770
2 árbol 0,40771 2 flor 0,39951
3 hierba 0,25952 3 hierba 0,36156
4 río 0,21056 4 tractor 0,29653
5 animal 0,20199 5 río 0,26855
6 montaña 0,18215 6 montaña 0,21555
7 flor 0,17619 7 animal 0,21511
8 piedra 0,15610 8 tierra 0,21209
9 tierra 0,15533 9 pájaro 0,19198

10 cosechadora 0,14542 10 piedra 0,16269
11 vaca 0,14389 11 vaca 0,15656
12 pájaro 0,13997 12 oveja 0,14780
13 oveja 0,12461 13 tranquilidad 0,11518
14 trigo 0,11125 14 planta 0,11047
15 acequia 0,10654 15 granja 0,10794
16 tranquilidad 0,10150 16 huerto 0,10739
17 camino 0,10076 17 perro 0,10492
18 casa 0,09916 18 casa 0,10146
19 arado 0,09343 19 acequia 0,09595
20 perro 0,09129 20 trigo 0,09576
21 remolque 0,08934 21 insecto 0,09381
22 granja 0,08894 22 pino 0,09353
23 azada 0,08869 23 camino 0,09117
24 huerto 0,08134 24 arbusto 0,08628
25 pino 0,08119 25 mosquito 0,08389
26 cerdo 0,07851 26 cosechadora 0,08384
27 agricultor 0,07685 27 aire 0,08326
28 campo 0,07388 28 lago 0,08043
29 arbusto 0,07035 29 naturaleza 0,07403
30 pueblo 0,06935 30 sol 0,07203
31 caballo 0,06903 31 agua 0,07178
32 insecto 0,06431 32 mosca 0,06990
33 bosque 0,05959 33 campo 0,06930
34 monte 0,05886 34 aire puro 0,06872
35 cabra 0,05755 35 almendro 0,06684
36 agua 0,05720 36 margarita 0,06674
37 cebada 0,05712 37 césped 0,06667
38 cultivo 0,05627 38 pastor 0,06573
39 valle 0,05499 39 conejo 0,06334
40 conejo 0,05395 40 agricultor 0,06333
41 aire puro 0,05304 41 arado 0,06185
42 jabalí 0,05216 42 bosque 0,06114
43 olivo 0,05203 43 olivo 0,06094
44 sol 0,05151 44 cerdo 0,06052
45 maíz 0,04709 45 cabra 0,05832
46 naturaleza 0,04656 46 amapola 0,05764
47 cosecha 0,04541 47 monte 0,05543
48 aire 0,04458 48 gato 0,05534
49 aire limpio 0,04282 49 caballo 0,05103
50 bisurco 0,04201 50 gallina 0,04985
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L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

12. MEDIOS DE TRANSPORTE

Hombres Mujeres
1 coche 0,85745 1 coche 0,86286
2 bici(cleta) 0,67250 2 (auto)bús 0,71711
3 avión 0,65566 3 avión 0,67467
4 moto(cicleta) 0,63890 4 bici(cleta) 0,65300
5 (auto)bús 0,58330 5 moto(cicleta) 0,60313
6 tren 0,50918 6 tren 0,54463
7 camión 0,43150 7 barco 0,45388
8 barco 0,40538 8 camión 0,36145
9 patines 0,27031 9 metro 0,31789

10 monopatín 0,25939 10 taxi 0,25933
11 triciclo 0,24183 11 furgoneta 0,25479
12 metro 0,23721 12 patines 0,25134
13 taxi 0,19076 13 tranvía 0,23170
14 tranvía 0,18809 14 monopatín 0,22750
15 caballo 0,18319 15 helicóptero 0,22329
16 helicóptero 0,18165 16 triciclo 0,18940
17 furgoneta 0,17473 17 avioneta 0,18881
18 avioneta 0,16446 18 tractor 0,18167
19 patinete 0,15891 19 barca 0,14119
20 ciclomotor 0,14641 20 caballo 0,13607
21 tractor 0,14239 21 lancha 0,12130
22 lancha 0,11931 22 carro 0,09528
23 barca 0,11076 23 submarino 0,08968
24 camioneta 0,10257 24 transatlántico 0,08793
25 transatlántico 0,09840 25 globo 0,08693
26 burro 0,08944 26 yate 0,08208
27 globo 0,08878 27 patinete 0,08010
28 sidecar 0,08583 28 burro 0,07521
29 carro 0,08412 29 a pie 0,06996
30 andar 0,06805 30 camioneta 0,06838
31 a pie 0,06491 31 sidecar 0,06666
32 patera 0,06194 32 ciclomotor 0,06025
33 yate 0,06004 33 AVE 0,05700
34 (ala) delta 0,05027 34 aeroplano 0,05694
35 esquí 0,04633 35 autocar 0,05652
36 patín 0,04619 36 automóvil 0,04682
37 AVE 0,04360 37 patín 0,04634
38 monovolumen 0,04324 38 canoa 0,04479
39 autocar 0,04164 39 limusina 0,04336
40 canoa 0,04083 40 ferrocarril 0,04236
41 tráiler 0,04081 41 (ala) delta 0,04226
42 aeroplano 0,04017 42 andar 0,03938
43 moto acuática 0,03982 43 tráiler 0,03225
44 automóvil 0,03798 44 esquí 0,02878
45 ultraligero 0,03760 45 monovolumen 0,02833
46 correr 0,03704 46 caravana 0,02803
47 submarino 0,03643 47 velero 0,02788
48 autoestop 0,03306 48 minibús 0,02783
49 velero 0,03281 49 furgón 0,02759
50 camello 0,03278 50 piragua 0,02743
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13. TRABAJOS DEL CAMPO Y DEL JARDÍN

Hombres Mujeres
1 sembrar 0,55805 1 regar 0,68112
2 labrar 0,53576 2 sembrar 0,53387
3 regar 0,53359 3 plantar 0,51816
4 podar 0,50559 4 podar 0,49083
5 plantar 0,41647 5 labrar 0,42208
6 arar 0,38260 6 arar 0,38850
7 cosechar 0,36681 7 abonar 0,34433
8 abonar 0,35094 8 cosechar 0,33103
9 recolectar 0,33442 9 cortar 0,31503

10 cortar 0,29832 10 segar 0,31247
11 cavar 0,21560 11 recolectar 0,29903
12 segar 0,20952 12 recoger 0,23068
13 recoger 0,19784 13 cultivar 0,22923
14 cultivar 0,17680 14 cavar 0,20093
15 fumigar 0,16023 15 sulfatar 0,15595
16 sulfatar 0,13274 16 fumigar 0,13340
17 entrecavar 0,08573 17 trasplantar 0,10366
18 trillar 0,07626 18 empacar 0,08288
19 vendimiar 0,07562 19 talar 0,07960
20 limpiar 0,07289 20 vendimiar 0,07659
21 trasplantar 0,07218 21 limpiar 0,07448
22 empacar 0,07152 22 cuidar 0,07157
23 cortar el césped 0,06554 23 ordeñar 0,06859
24 talar 0,06101 24 trillar 0,06398
25 picar 0,06051 25 picar 0,06325
26 injertar 0,05213 26 cortar el césped 0,05365
27 ordeñar 0,04717 27 embolsar 0,05216
28 quemar 0,04594 28 arrancar 0,05024
29 cuidar 0,04364 29 entrecavar 0,04099
30 replantar 0,04307 30 remover 0,03506
31 embolsar 0,03777 31 espedregar 0,03384
32 pescar 0,03485 32 injertar 0,03213
33 arrancar 0,03319 33 pastar 0,02812
34 cazar 0,03082 34 cazar 0,02616
35 trabajar 0,02844 35 excavar 0,02609
36 quitar hierbas 0,02795 36 pescar 0,02603
37 pastar 0,02666 37 quemar 0,02575
38 coger fruta 0,02583 38 replantar 0,02488
39 esquilar 0,02574 39 aclarecer 0,02333
40 desinfectar 0,02542 40 agricultor 0,02083
41 serrar 0,02073 41 jardinero 0,01995
42 pastorear 0,02050 42 rollar 0,01762
43 espedregar 0,02042 43 recoger frutos 0,01729
44 alimentar 0,02026 44 aventar 0,01727
45 aventar 0,02011 45 fertilizar 0,01723
46 roturar 0,02004 46 alimentar 0,01622
47 cargar 0,01963 47 trabajar 0,01381
48 desbrozar 0,01915 48 coger 0,01372
49 remover 0,01901 49 arreglar 0,01332
50 sacar 0,01890 50 esquilar 0,01308
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L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

14. LOS ANIMALES

Hombres Mujeres
1 perro 0,81157 1 perro 0,87580
2 gato 0,76589 2 gato 0,85473
3 león 0,43922 3 león 0,43293
4 caballo 0,36937 4 caballo 0,38033
5 tigre 0,36602 5 vaca 0,36076
6 vaca 0,32707 6 tigre 0,35013
7 elefante 0,28506 7 elefante 0,33357
8 cerdo 0,26793 8 conejo 0,28706
9 conejo 0,24925 9 cerdo 0,27329

10 águila 0,22739 10 gallina 0,26805
11 ratón 0,22410 11 canario 0,25993
12 toro 0,19944 12 oveja 0,25911
13 zorro 0,19830 13 serpiente 0,25171
14 gallina 0,19254 14 periquito 0,24400
15 oveja 0,19245 15 ballena 0,22558
16 ballena 0,18824 16 pez 0,21733
17 jabalí 0,18538 17 burro 0,21616
18 mono 0,18411 18 ratón 0,20829
19 tiburón 0,17220 19 mono 0,20751
20 lobo 0,17163 20 toro 0,20740
21 oso 0,16751 21 tiburón 0,20447
22 canario 0,16597 22 jirafa 0,19765
23 serpiente 0,16543 23 oso 0,19479
24 jirafa 0,15551 24 delfín 0,18867
25 rata 0,15450 25 cabra 0,18705
26 periquito 0,15150 26 pájaro 0,18566
27 burro 0,14994 27 loro 0,17950
28 leopardo 0,14747 28 mosca 0,17327
29 cabra 0,14041 29 hormiga 0,16229
30 buitre 0,13849 30 águila 0,16169
31 gorrión 0,13011 31 rata 0,14655
32 liebre 0,12923 32 cocodrilo 0,14525
33 pájaro 0,12816 33 gorrión 0,13344
34 cocodrilo 0,12204 34 pantera 0,13316
35 loro 0,11933 35 pato 0,12732
36 pez 0,11767 36 pollo 0,12295
37 perdiz 0,11650 37 gallo 0,12185
38 ciervo 0,11305 38 zorro 0,12175
39 rinoceronte 0,11142 39 lobo 0,11967
40 mosca 0,10658 40 mosquito 0,11945
41 pantera 0,10403 41 tortuga 0,11870
42 guepardo 0,10087 42 araña 0,10970
43 delfín 0,10049 43 rinoceronte 0,10800
44 cebra 0,09461 44 hipopótamo 0,10748
45 abeja 0,09412 45 yegua 0,10721
46 pato 0,09154 46 jabalí 0,10200
47 camello 0,08802 47 hámster 0,09965
48 paloma 0,08733 48 abeja 0,09862
49 pollo 0,08557 49 paloma 0,09364
50 trucha 0,08525 50 leopardo 0,09255
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15. JUEGOS Y DISTRACCIONES

Hombres Mujeres
1 fútbol 0,61139 1 parchís 0,59696
2 parchís 0,49212 2 fútbol 0,41148
3 baloncesto 0,47788 3 oca 0,37547
4 guiñote 0,37568 4 baloncesto 0,35953
5 ajedrez 0,24577 5 tele(visión) 0,31125
6 oca 0,23515 6 cartas 0,30916
7 tele(visión) 0,22637 7 ajedrez 0,29115
8 tenis 0,21086 8 guiñote 0,28042
9 mus 0,20209 9 comba 0,21311

10 balonmano 0,17491 10 trivial-(pursuit) 0,21011
11 damas 0,15125 11 tenis 0,20443
12 ordenador 0,14529 12 escondite 0,19810
13 monopoly 0,13651 13 música 0,19287
14 póquer 0,13455 14 damas 0,18251
15 voleibol 0,12916 15 leer 0,17808
16 tute 0,11918 16 ordenador 0,14763
17 trivial-(pursuit) 0,11412 17 cine 0,13187
18 tres-en-raya 0,10974 18 monopoly 0,12436
19 música 0,10689 19 tres-en-raya 0,11486
20 futbolín 0,10593 20 natación 0,11452
21 correr 0,10363 21 balonmano 0,10823
22 leer 0,10104 22 dominó 0,10767
23 videojuego 0,10082 23 voleibol 0,10658
24 fútbol-sala 0,10033 24 bailar 0,10487
25 cartas 0,09993 25 correr 0,10052
26 escondite 0,09621 26 goma (elástica) 0,09684
27 béisbol 0,08788 27 cantar 0,09679
28 cine 0,08603 28 pillar 0,09408
29 natación 0,08384 29 rabino 0,09267
30 solitario 0,07619 30 mus 0,09024
31 atletismo 0,07603 31 pasear 0,08651
32 comba 0,07462 32 póquer 0,08298
33 rabino 0,06621 33 billar 0,07549
34 billar 0,06615 34 patinar 0,07427
35 consola (de videojuegos) 0,06391 35 videojuego 0,06972
36 pimpón 0,06385 36 scattergories 0,06731
37 frontón 0,05952 37 deporte 0,06690
38 ciclismo 0,05802 38 futbolín 0,06116
39 escoba 0,05599 39 nadar 0,06080
40 esquí 0,05292 40 saltar 0,05987
41 teto 0,05062 41 escoba 0,05551
42 arrastrado 0,04941 42 consola (de videojuegos) 0,05507
43 golf 0,04902 43 muñeco 0,05289
44 dominó 0,04892 44 pimpón 0,05228
45 puenting 0,04590 45 patinaje 0,05138
46 beber 0,04587 46 tabú 0,05101
47 libro 0,04585 47 teatro 0,05059
48 dados 0,04519 48 dados 0,05058
49 bici(cleta) 0,04422 49 solitario 0,04790
50 bádminton 0,04412 50 pelota 0,04778
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L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

16. PROFESIONES Y OFICIOS

Hombres Mujeres
1 profesor 0,47262 1 profesor 0,56030
2 policía 0,28823 2 médico 0,39675
3 carpintero 0,28363 3 albañil 0,28260
4 fontanero 0,27401 4 abogado 0,24330
5 médico 0,26757 5 camarero 0,24206
6 albañil 0,26533 6 enfermero 0,23379
7 agricultor 0,26026 7 agricultor 0,23127
8 camarero 0,22584 8 carpintero 0,22156
9 electricista 0,20978 9 maestro 0,21589

10 abogado 0,18881 10 fontanero 0,19385
11 futbolista 0,18429 11 panadero 0,17923
12 bombero 0,17865 12 cocinero 0,17755
13 ingeniero 0,17405 13 secretario 0,17288
14 maestro 0,16479 14 jardinero 0,17037
15 mecánico 0,16267 15 electricista 0,16734
16 empresario 0,14861 16 pintor 0,16731
17 secretario 0,14234 17 ama de casa 0,16491
18 arquitecto 0,13756 18 ingeniero 0,15835
19 barrendero 0,13539 19 arquitecto 0,15023
20 camionero 0,13397 20 carnicero 0,14994
21 panadero 0,13387 21 banquero 0,14913
22 cocinero 0,13311 22 peluquero 0,14098
23 enfermero 0,13046 23 barrendero 0,13824
24 banquero 0,11899 24 tendero 0,13466
25 jardinero 0,11756 25 camionero 0,13423
26 labrador 0,11593 26 periodista 0,13017
27 pintor 0,11014 27 policía 0,12142
28 taxista 0,10866 28 empresario 0,11930
29 conductor 0,10366 29 labrador 0,11920
30 carnicero 0,10104 30 mecánico 0,11528
31 ama de casa 0,09932 31 psicólogo 0,11360
32 basurero 0,09728 32 estudiante 0,11022
33 guardia civil 0,09621 33 bombero 0,10228
34 juez 0,09234 34 dependiente 0,09773
35 prostituta 0,09166 35 ganadero 0,09594
36 militar 0,09019 36 taxista 0,09155
37 torero 0,08726 37 cantante 0,08504
38 director 0,08325 38 juez 0,08058
39 vendedor 0,08195 39 conserje 0,08017
40 actor 0,08122 40 minero 0,07595
41 presidente 0,07956 41 actor 0,07589
42 estudiante 0,07922 42 conductor 0,07484
43 ganadero 0,07872 43 dentista 0,07401
44 funcionario 0,07846 44 director 0,07399
45 pescador 0,07842 45 economista 0,07350
46 piloto 0,07815 46 torero 0,07184
47 político 0,07652 47 vendedor 0,07066
48 obrero 0,07403 48 farmacéutico 0,07037
49 periodista 0,07068 49 zapatero 0,06981
50 oficinista 0,06663 50 frutero 0,06957
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17. LOS COLORES

Hombres Mujeres
1 rojo 0,85964 1 rojo 0,81399
2 azul 0,78330 2 amarillo 0,74402
3 amarillo 0,70969 3 azul 0,73276
4 verde 0,70928 4 verde 0,66630
5 negro 0,64751 5 negro 0,63351
6 blanco 0,59527 6 blanco 0,63206
7 naranja 0,42433 7 rosa 0,49316
8 gris 0,39464 8 naranja 0,46590
9 violeta 0,39105 9 gris 0,43295

10 marrón 0,37041 10 violeta 0,40830
11 rosa 0,34242 11 marrón 0,40774
12 morado 0,25217 12 morado 0,34308
13 granate 0,19719 13 granate 0,27020
14 azul marino 0,19672 14 fucsia 0,22964
15 fucsia 0,16886 15 azul marino 0,22722
16 beis 0,15763 16 beis 0,21670
17 (azul) añil 0,14789 17 lila 0,21403
18 magenta 0,13864 18 (azul) añil 0,18054
19 lila 0,11844 19 (azul) celeste 0,15725
20 dorado 0,10515 20 ocre 0,12357
21 (azul) cielo 0,10095 21 dorado 0,12233
22 caqui 0,07917 22 turquesa 0,12063
23 plateado 0,07813 23 magenta 0,11330
24 turquesa 0,07605 24 plateado 0,10239
25 cian 0,07356 25 caqui 0,10098
26 púrpura 0,06710 26 (azul) cielo 0,08526
27 (azul) celeste 0,06516 27 azul claro 0,08245
28 azul claro 0,06320 28 púrpura 0,07960
29 carne 0,05614 29 carne 0,07561
30 azul oscuro 0,05451 30 salmón 0,07479
31 ocre 0,05379 31 (rojo) bermellón 0,06243
32 (rojo) bermellón 0,04755 32 (amarillo) oro 0,06110
33 (amarillo) oro 0,04720 33 verde oscuro 0,05945
34 salmón 0,04668 34 azul oscuro 0,05769
35 verde oscuro 0,04092 35 plata 0,05675
36 plata 0,03839 36 (verde) botella 0,05576
37 verde claro 0,03284 37 crema 0,05266
38 fosforito 0,03200 38 verde claro 0,05050
39 marrón claro 0,03128 39 pistacho 0,04926
40 anaranjado 0,03096 40 cian 0,04913
41 colorado 0,03067 41 anaranjado 0,04000
42 marrón oscuro 0,02954 42 crudo 0,03797
43 azul mar 0,02891 43 malva 0,03256
44 mostaza 0,02799 44 verde azulado 0,03179
45 pastel 0,02769 45 burdeos 0,03089
46 crudo 0,02585 46 azul turquesa 0,03050
47 malva 0,02506 47 mostaza 0,02993
48 pistacho 0,02472 48 azulón 0,02868
49 crema 0,02458 49 (blanco) marfil 0,02636
50 azulado 0,02351 50 (verde) esmeralda 0,02489
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L A VARIABLE SEXO EN EL LÉXICO DISPONIBLE DE LOS JÓVENES ARAGONESES

Vocablos «exclusivos» de hombres (VH) o de mujeres (VM) 
en las 50 primeras posiciones por ID con indicación del rango (> 50) 

e índice de disponibilidad en el listado opuesto

ANEXO II

CI
VH VM

Listado M Listado H
31. testículo 76 0,02875 37. frente 54 0,04953
37. vena 67 0,03299 39. ombligo 51 0,05084

01.
43. costilla 58 0,04157 45. tripa 66 0,03820

CUE
45. bíceps 106 0,01308 46. peroné 76 0,03005
46. tórax 61 0,03841 47. laringe 57 0,04728
47. tríceps 125 0,00758 48. tibia 60 0,04450
48. abdomen 60 0,03997 50. músculo 52 0,05049
30. tanga 62 0,03482 15. vestido 57 0,03664
37. bermudas 54 0,04936 31. pañuelo 53 0,03974

02. 45. orejera 72 0,02380 32. top 60 0,03339
ROP 46. suéter 57 0,04559 40. leotardo 65 0,03057

47. slip 60 0,04041 41. biquini 58 0,03482
48. parka 58 0,04526 48. malla 72 0,02721
38. portal 51 0,02852 43. tabique 72 0,01326
42. retrete 74 0,01429 44. azotea 65 0,01575

03. 46. piscina 52 0,02687 46. huerto 136 0,00473
CAS 48. porche 62 0,02302 47. cuarto 59 0,01919

49. falsa 70 0,01614 48. servicio 53 0,02248
50. baldosa 55 0,02515 49. bañera 51 0,02498
33. video 51 0,03516 27. butaca 51 0,03508
37. bidé 52 0,03515 35. aparador 67 0,02079
42. ordenador 63 0,02276 38. taquillón 72 0,01914

04. 43. consola 97 0,01219 39. sinfonier 106 0,01077
MUE 45. sofá cama 70 0,01849 42. recibidor 53 0,02937

46. armario de cocina 53 0,03477 43. mesa de comedor 64 0,02327
47. percha 59 0,02702 45. zapatero 66 0,02135
49. televisor 99 0,01136 46. váter 54 0,02932
13. ron 91 0,04270 35. acelga 53 0,07149
23. tequila 75 0,05401 37. cebolla 88 0,03437
27. Martini 55 0,07365 40. ensalada 51 0,07732

05.
32. coñac 78 0,05251 41. chocolate 56 0,06251

ALI
33. melocotón 58 0,06885 42. fresa 66 0,04898
37. cola 85 0,04753 44. judía verde 62 0,05304
39. Fanta 64 0,06007 45. limón 52 0,07579
41. licor 74 0,05410 48. galleta 65 0,04941
49. calimocho 73 0,05421 49. yogur 73 0,04375



CI
VH VM

Listado M Listado H

29. palillo 55 0,03292 36. tazón 57 0,02742

32. vino 51 0,03710 41. azucarero 53 0,03039

40. cenicero 62 0,02463 44. cafetera 67 0,02134

06. 42. bol 54 0,03448 45. sartén 78 0,01641

MES 44. plato plano 65 0,02334 46. candelabro 74 0,01850

46. hule 91 0,01151 48. olla 72 0,01903

48. cuchara de postre 56 0,03143 49. cuchillo de pan 52 0,03183

50. cubierto 53 0,03462 50. posavasos 71 0,01981

31. fregona 57 0,04617 26. cafetera 51 0,04414

37. estropajo 55 0,04712 27. exprimidor 58 0,03851

38. tele(visión) 63 0,03888 35. cubierto 65 0,03430

39. escoba 59 0,04154 36. licuadora 81 0,02661

07.
42. cajón 70 0,03472 39. trapo 53 0,04242

COC
43. sal 123 0,01453 41. secadora 88 0,02446

44. despensa 56 0,04651 44. tijera 55 0,04155

45. servilleta 86 0,02483 46. bandeja 64 0,03438

46. aceite 81 0,02675 47. espumadera 56 0,04036

49. hornillo 61 0,04086 49. picadora 115 0,01438

50. puchero 69 0,03515 50. escurridor 54 0,04214

36. silla del profe(sor 57 0,04951 33. papel 54 0,05077

43. tablón de anuncios 58 0,04416 36. mochila 51 0,05815

08. 44. calendario 64 0,03763 38. mapa 59 0,04166

ESC 46. calculadora 54 0,04699 48. tarima 55 0,04937

47. mesa del alumno 61 0,04010 49. fluorescente 56 0,04933

48. sillón 60 0,04210 50. cuadro 52 0,05689

26. climatizador 60 0,01587 29. estufa eléctrica 98 0,01113

30. soplar 102 0,00700 34. gas 51 0,02553

34. fusible 135 0,00470 36. camping gas 116 0,00753

09.
37. antorcha 82 0,01047 37. estufa de butano 80 0,01536

ILU
38. tubo 57 0,01727 41. estufa de gas 79 0,01558

43. calefacción de gas 63 0,01502 43. carbón 58 0,02188

44. hogar 52 0,01892 45. ojo de buey 62 0,01959

49. conducto de aire 117 0,00600 46. calefacción central 57 0,02223

50. faro 68 0,01385 47. balcón 78 0,01567

VICENTE L AGÜÉNS GRACIA
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CI
VH VM

Listado M Listado H

29. policía 57 0,05379 34. grandes almacenes 64 0,04630

38. perro 79 0,03458 35. instituto 52 0,06172

39. calzada 54 0,05815 39. humo 53 0,05972

41. paseo 60 0,04711 40. restaurante 73 0,03731

10. 45. pub 59 0,05011 43. bici(cleta) 63 0,04839

CIU 46. comercio 74 0,03706 45. teatro 55 0,05491

47. estrés 56 0,05407 46. monumento 56 0,05465

48. puente 64 0,04291 47. escuela 69 0,04254

49. atasco 66 0,04026 48. biblioteca 90 0,02848

50. aeropuerto 68 0,03934 50. piscina 65 0,04587

21. remolque 69 0,03625 14. planta 56 0,03964

23. azada 68 0,03678 25. mosquito 82 0,03979

30. pueblo 87 0,02723 28. lago 55 0,03979

37. cebada 54 0,04543 32. mosca 71 0,03124

11.
38. cultivo 57 0,04397 35. almendro 66 0,03387

CAM
39. valle 70 0,03471 36. margarita 111 0,02435

42. jabalí 72 0,03428 37. césped 72 0,03112

45. maíz 112 0,02229 38. pastor 91 0,02788

47. cosecha 59 0,04222 46. amapola 524 0,00377

49. aire limpio 365 0,00492 48. gato 57 0,03963

50. bisurco — — 50. gallina 80 0,02981

32. patera 67 0,01808 39. limosina 86 0,01635

43. moto acuática 58 0,02296 40. ferrocarril 92 0,01423

12. 45. ultraligero 79 0,01393 46. caravana 84 0,01676

TRA 46. correr 85 0,01202 48. minibús 76 0,02053

48. autoestop 83 0,01273 49. furgón 62 0,02612

50. camello 70 0,01723 50. piragua 82 0,01740

36. quitar hierbas 100 0,00572 35. excavar 53 0,01679

38. coger fruta 56 0,01249 39. aclarecer 175 0,00408

40. desinfectar 53 0,01286 40. agricultor 51 0,01870

13.
41. serrar 78 0,00785 41. jardinero — —

TRC
42. pastorear 75 0,00824 42. rollar 52 0,01759

46. roturar 84 0,00694 43. recoger frutos 258 0,00262

47. cargar 70 0,00914 45. fertilizar 56 0,01611

48. desbrozar 80 0,00747 48. coger 63 0,01391

50. sacar 124 0,00469 49. arreglar 74 0,01107
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CI
VH VM

Listado M Listado H
30. buitre 55 0,07581 29. hormiga 53 0,08181
32. liebre 51 0,09199 37. gallo 55 0,07743
37. perdiz 56 0,07306 40. mosquito 62 0,06779

14. 38. ciervo — — 41. tortuga 58 0,07252
ANI 42. guepardo 103 0,03363 42. araña 65 0,06485

44. cebra 54 0,08166 44. hipopótamo 71 0,05921
47. camello 59 0,07056 45. yegua 72 0,05906
50. trucha 72 0,06204 47. hámster 56 0,07591
16. tute 65 0,03784 24. bailar 80 0,02710
24. fútbol sala 158 0,01153 26. goma (elástica) 197 0,00955
27. béisbol 95 0,02380 27. cantar 99 0,02240
31. atletismo 54 0,04552 28. pillar 76 0,02833
37. frontón 87 0,02745 31. pasear 57 0,03678
38. ciclismo 92 0,02542 34. patinar 178 0,01072

15.
40. esquí 111 0,02003 36. escattergories 59 0,03611

JUE
41. teto 350 0,00330 37. deporte 67 0,03335
42. arrastrado 192 0,00918 39. nadar 56 0,03726
43. golf 105 0,02139 40. saltar 65 0,03460
45. puenting 110 0,02017 43. muñeco 89 0,02442
46. beber 102 0,02231 45. patinaje 267 0,00601
47. libro 59 0,04311 46. tabú 157 0,01259
49. bici(cleta) 77 0,03278 47. teatro 85 0,02623
50. bádminton 61 0,04084 50. pelota 464 0,00223
11. futbolista 60 0,05112 22. peluquero 72 0,04415
32. basurero 54 0,06291 24. tendero 53 0,06223
33. guardia civil 61 0,04878 31. psicólogo 93 0,03098
35. prostituta 108 0,02192 34. dependiente 59 0,05202
36. militar 52 0,06622 37. cantante 57 0,05405

16. 41. presidente 161 0,01292 39. conserje 88 0,03423
PRO 44. funcionario 58 0,05463 40. minero 54 0,06129

45. pescador 71 0,04215 43. dentista 64 0,04740
46. piloto 82 0,03332 45. economista 98 0,02893
47. político 93 0,02829 48. farmacéutico 87 0,03429
48. obrero 67 0,04464 49. zapatero 82 0,03594
50. oficinista 57 0,05630 50. frutero 69 0,04501
38. fosforito 61 0,01699 36. verde botella 52 0,02285
39. marrón claro 60 0,01738 44. verde azulado 69 0,01318

17.
41. colorado 65 0,01558 45. burdeos 56 0,01847

COL
42. marrón oscuro 57 0,02000 46. azul turquesa 62 0,01594
43. azul mar 54 0,02242 48. azulón 58 0,01734
45. pastel 71 0,01323 49. (blanco) marfil 65 0,01461
50. azulado 79 0,01204 50. (verde) esmeralda 79 0,01069
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