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Resumen
El objetivo de esta investigación fue evaluar la actuación léxica escrita de los escolares de Guamá, municipio serrano de Cuba, durante su tránsito por la
escuela primaria tanto en el orden cualitativo como cuantitativo. Se demostró que la actuación léxica de dichos educandos se desarrolla en ese período,
aunque ciertos factores extralingüísticos influyen en ella. Se realizaron aportes en los órdenes metodológico, experimental y práctico a los estudios
lexicométricos en Cuba. Se emplean los métodos: analítico-sintético, comparativo e hipotético-deductivo. Se utilizaron técnicas propias de la léxicoestadística, así como de la estadística matemática. PALABRAS CLAVE: estadística lexical, actuación léxica, vocabulario, niños.
Abstract
The objective of this research was to evaluate the written lexical production of the students of rural town Guamá during the primary school process with
regard to both: the qualitative and the quantitative sides. It was demonstrated that their lexical performance is developed during their lapse in the primary
school, although certain external factors influence on that. Contributions were made in the methodological, experimental and practical orders to the lexical
statistics studies in Cuba. The methods used were: analytic-synthetic, comparative and hypothetical-deductive. Technics which are characteristic of the
lexical statistic were used, as well as those of the mathematical statistic. KEY WORDS: lexical statistics, lexical production, vocabulary, children

1. Introducción
Como es conocido, las diferencias socioeconómicas que existen en los países subdesarrollados entre la ciudad y el campo
repercuten en el universo nocional de los escolares y, por consiguiente, en su desarrollo lingüístico-comunicativo,
especialmente léxico. Los resultados que aquí se presentan fueron obtenidos durante la ejecución del proyecto de
investigación Estudio de frecuencias léxicas en escolares del municipio Guamá, situado en la provincia Santiago de Cuba.
La muestra fue recogida en el curso 2000-2001, cuando apenas comenzaban a realizarse importantes transformaciones en el
sistema educacional cubano, entre ellas, la aplicación de múltiples programas socio-educativos1 que contribuyeron a la
elevación de la cultura integral del pueblo, especialmente en áreas serranas.
La existencia de zonas no electrificadas y de silencio en el municipio Guamá han limitado tradicionalmente las
posibilidades de desarrollo cognoscitivo del escolar, al no tener acceso con sistematicidad a los medios de comunicación
masiva. Estos y otros factores socioeconómicos han encerrado al niño del sector rural en un entorno poco variado, en el que
no podía ampliar de manera adecuada ni su imaginación ni su léxico, puesto que sus vivencias eran muy restringidas2. Si a
esto se une el bajo nivel sociocultural y ocupacional de los padres, que repercutía en los escasos hábitos de lectura, y la
1

Estos programas son el de Electrificación, mediante el cual se han destinado cuantiosos recursos para electrificar las escuelas rurales con
paneles fotovoltaicos, de modo que los escolares puedan tener a su alcance una mayor información a través de los televisores, los equipos de video y las
computadoras que también se han instalado en cada escuela mediante los programas Informática y Audiovisual. Además, se han construido y puesto en
funcionamiento en distintos puntos del territorio varias Salas de televisión, alimentadas también mediante energía solar, con el fin de contribuir al
desarrollo del conocimiento en la población en general, entre otros.
2
Al hablar de “vivencias restringidas” se toma como referencia al escolar de otras zonas mejor comunicadas del país, ya que en el momento en
que se tomó la muestra se estaban comenzando a implementar los nuevos programas de la Revolución en el Plan Turquino, por lo que aún estos no habían
incidido en el universo nocional de los educandos. Al respecto, Delfina García Pers (1988: 35) ha expresado que “las nociones que tienen (…) en cuanto al
mundo que les rodea son más restringidas: la familia, la escuela, la comunidad, la vida práctica de las personas que conviven con ellos, o de aquellos con
los que se relacionan frecuentemente (…)”. En Cómo ampliar la comunicación en niños de zonas rurales, Lidia Turner Martí y Josefina López Hurtado
(1988: 7) argumentan que “los niños que viven en esas zonas tan apartadas de nuestro país presentan algunas dificultades en su comunicación (…), dadas
en algunos casos por (…) falta de vivencias que enriquezcan los temas de conversación (…).”.

desvinculación laboral que prevalecía, sobre todo en las madres, se podrá tener idea de la importancia de un estudio que
permitiera conocer en qué medida estaban influyendo dichas condiciones en el desarrollo lingüístico y léxico de los
escolares de estas regiones. Recuérdese que algunos hispanistas ya han afirmado que variables tales como la actividad
económica, la zona (rural o urbana) y el sexo, influyen cuantitativa y cualitativamente en el vocabulario (Ávila, 1988;
Justicia, 1995: 41-44).
Este trabajo tiene como objetivo evaluar la actuación léxica3 escrita de los escolares de primaria de tercero a sexto grados
del municipio Guamá, provincia Santiago de Cuba, a partir de determinadas variables extralingüísticas y a la luz de nuevos
criterios, propios de la léxico-estadística y de la lingüística de corpus, que permitan precisar la relevancia de las palabras
que forman parte del corpus estudiado, así como ofrecer a los maestros y metodólogos un patrón-diagnóstico de las
habilidades léxicas de aquellos.
Se parte de la hipótesis de que el desarrollo psicofisiológico y social del niño en edad escolar se corresponde con el
crecimiento de su universo nocional y, particularmente, con el aumento de su vocabulario. Esto hace pensar que la actuación
léxica escrita de los escolares se debe perfeccionar durante su tránsito por la escuela, aunque dicho comportamiento puede
ser restringido o estimulado en alguna medida por la influencia de variables extralingüísticas como el nivel sociocultural de
los padres, el tipo de escuela en la que desarrollan sus estudios, las características de la zona en que se encuentra enclavada
esta y el contacto del niño y su familia con los medios masivos de comunicación.
El tema abordado en el presente estudio se enmarca en el campo de las investigaciones lexicométricas y es de interés por su
actualidad y aplicabilidad a la enseñanza del español.
1.1. Caracterización del territorio y de la comunidad objeto de estudio
Guamá es uno de los nueve municipios de la provincia Santiago de Cuba. Se encuentra enclavado en la región suroriental de
Cuba, por lo que ocupa gran parte de la vertiente sur de la Sierra Maestra, hacia el oeste de la capital provincial. Limita al
norte con III Frente y la provincia Granma, al sur con el Mar Caribe, al este con el municipio Santiago de Cuba y al oeste
con Granma. En él se encuentran las montañas más altas del país, con alturas máximas cercanas a los 2000 metros4. Tiene
un total de 964. 65 km2 (Seisdedos et al., 2001: 9). Por su localización y características orográficas Guamá forma parte del
Plan Turquino5. Su principal vía de acceso es la Carretera Granma, que lo atraviesa de este a oeste y que comunica la ciudad
de Santiago de Cuba con el municipio Pilón, de Granma.
Guamá se encuentra atravesado de norte a sur por 32 ríos y 22 arroyos, que en época de lluvia crecen y originan grandes y
rápidas avenidas. Debido a su cercanía a la Hoya de Bartlett6 - límite entre las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica el municipio se caracteriza, además, por su gran actividad sísmica (ibid.: 10). Por todo ello las comunidades quedan
frecuentemente aisladas ante la ocurrencia de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos extremos, ya que estos producen
con cierta frecuencia desprendimientos o deslizamientos de tierra que habitualmente sepultan parte de la carretera.
Guamá forma parte del Gran Parque Nacional Sierra Maestra. Posee 5 Áreas Protegidas7, las cuales representan
aproximadamente el 10 % del total del área municipal, donde se atesora la mayoría de las variedades de flora y fauna del
país.
En el momento en que se hizo el estudio, el municipio tenía una población de 36 352 habitantes, concentrados
fundamentalmente en Chivirico (capital municipal) y Uvero, así como en otros pequeños asentamientos, la mayor parte de
ellos en la zona próxima al litoral y a la carretera que la atraviesa. Su densidad poblacional era de 37.6 habitantes por km2.
Desde el punto de vista administrativo, el municipio se encuentra dividido en 9 consejos populares, cuyo orden, atendiendo
a la mayor importancia de su densidad poblacional es el siguiente: Chivirico, Caletón, Aserradero, El Francés, Madrugón,
Uvero, Ocujal, La Plata y La Magdalena8.
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En el epígrafe 3.1 se explica qué se entiende por actuación léxica y los indicadores empleados para medirla en el presente estudio.
Entre ellas se destacan Pico Turquino, con 1971 metros de altura, Pico Cuba, con 1872 y Pico Suecia, con 1734.
5
También llamado Plan de Desarrollo Integral de la Montaña, tiene como objetivo fundamental garantizar el desarrollo económico y social
sostenido en los territorios que abarca, lo que necesariamente implica la creación de condiciones para lograr el máximo desarrollo productivo posible con
las propias fuerzas de los que en ellos residen, así como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, de forma tal de fomentar el sentimiento
de pertenencia a su comunidad y de disminuir el éxodo hacia las zonas urbanas.
6
Bartlett-Caimán es una fosa submarina que alcanza profundidades superiores a los 6000 m y está situada en las inmediaciones de la costa sur
cubana, próxima a la Sierra Maestra.
7
En la Ley 81 de Medio Ambiente, en su Título Primero, Capítulo II, artículo 8, se define el término Área Protegida como “partes determinadas
del territorio nacional declaradas con arreglo a la legislación vigente de relevancia ecológica, social e histórico-cultural para la nación, y en algunos casos
de relevancia internacional, especialmente consagradas, mediante un manejo eficaz, a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y los
recursos naturales, históricos y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación”. Tomado de la Gaceta Oficial de la República
de Cuba, Año XCV, no. 7, pág. 47.
4

Aunque su actividad económica es variada, dedica mayor terreno a la agricultura9. El 46 % del territorio está representado
por tierra agrícola, dedicado el 41.7 % de esta a pastos, el 4.9 % al cultivo del café y el resto, a uso forestal. En esta zona se
desarrolla la ganadería para el consumo local. También posee una incipiente acuicultura en algunos valles fluviales. Además,
existen pequeñas industrias locales dedicadas a la producción de alimentos y a la artesanía.
El Sector de la Salud cuenta con 57 instalaciones, mientras que el de Educación, con 11710. El 90 % del personal de ambos
sectores no reside en el lugar donde labora (ibid.: 11).
Predomina la población adulta con niveles de escolaridad de primaria y de secundaria básica. No existen hábitos de lectura en
ella y las dificultades en la transportación limitan su posibilidad de consulta de materiales en la cabecera municipal. La
prensa se distribuye semanalmente en muchas zonas por medio de avionetas. Todo ello condiciona el hecho de que, en cada
poblado, sea la escuela el principal centro de irradiación cultural, ya que no existe otra institución con mayor fuerza en la
comunidad que se ocupe del desarrollo cognoscitivo y lingüístico, especialmente de la ampliación del vocabulario.
Al recoger la información primaria para el presente estudio, se realizó una entrevista escrita a los maestros de las escuelas
seleccionadas para el muestreo, en la cual se indagaba acerca del aprovechamiento docente general de cada grupo, del
tiempo que venían trabajando con el colectivo estudiantil en cuestión, de la estabilidad profesoral en ese curso y en los
anteriores. Finalmente se les pedía que relacionaran cuáles aspectos de la comunidad consideraban que incidían positiva o
negativamente en el desarrollo del vocabulario de los niños. Los resultados arrojados por dicha entrevista fueron muy
interesantes.
Respecto al aprovechamiento docente del grupo que tenían, el 32 % de los maestros entrevistados planteó que era bueno o
aceptable, el 36 % que era regular y el 9 % refirió que era malo. Un 23 % no emitió opinión al respecto11. Algunos señalaron
que las principales dificultades se concentraban en Lengua Española, pues los estudiantes tenían errores de dicción,
escritura en bloque, faltas de ortografía, pobreza de vocabulario y de ideas, falta de coherencia, etc., que limitaban la calidad
de sus textos.
Con respecto a los factores que inciden negativamente en el desarrollo del vocabulario de los educandos el resultado de la
encuesta fue el siguiente:
1.

El 65 % de los docentes destacó el influjo del bajo nivel escolar de la comunidad de adultos, lo cual, a su vez, provoca
incomprensión acerca de la importancia de la vinculación hogar-escuela, poco interés por la superación de sus hijos y
vinculación de estos a las labores agrícolas, en detrimento de su horario de vida escolar (solo un 13 % de los profesores
brindó información al respecto). Ello se refleja también en el escaso hábito de lectura que se observa en los escolares, el
cual se agrava por la escasez de literatura infantil en las escuelas. Algunos maestros hicieron referencia a la incidencia
del alcoholismo en la poca comunicación padre-hijo.

2.

El 17 % se refirió a la carencia de actividades culturales en la comunidad, unido esto a la ausencia de instituciones que
promuevan la cultura o, si existieran, a su mal funcionamiento (esta última información se recogió principalmente en la
zona urbana); inexistencia de personal calificado en el sector de la cultura para desarrollar estas actividades. Esto ha
obligado a la escuela a convertirse en un centro de irradiación cultural por excelencia.

3.

Un 11 % hizo alusión a problemas de electrificación en la comunidad, aunque la introducción de las nuevas tecnologías
en la escuela haya contribuido a mitigar dicha situación (un 31 % de los entrevistados destacó este último aspecto como
positivo).

4.

Un 9 % destacó la incidencia de comunicaciones defectuosas en el territorio, tanto con respecto al tránsito terrestre
como a los medios masivos de comunicación, y específicamente el hecho de que, debido a la existencia de zonas de
silencio, no pueden ver la televisión cubana.

5.

En la zona urbana algunos maestros se quejaron de que, aunque formalmente trabajaban en escuelas graduadas, al
enfrentarse al grupo debían desarrollar el mismo trabajo que en las multigrado porque había alumnos provenientes de

8

En el momento en que se recogió la muestra de esta investigación Chivirico tenía una densidad poblacional de 115.01 hbtes/km2; Caletón, 58.2;
Aserradero, 52.9; El Francés, 35.3; Madrugón, 33.6; Uvero, 28.38; Ocujal, 18.21; La Plata, 17.81 y La Magdalena, 12.47. Estos datos fueron suministrados
por la Oficina Territorial de Estadísticas de Santiago de Cuba.
9
Un fenómeno que se observa en la población de la montaña es la llamada agricultura migratoria, por medio de la cual se cultiva un terreno hasta
que este pierde su capacidad productiva, luego se abandona y se busca otro. Esto trae consigo la deforestación y erosión de los suelos. La agricultura
migratoria hace que las familias trasladen sus asentamientos, con el consiguiente cambio de escuela de sus hijos.
10
La Salud tiene 2 hospitales, 2 policlínicos, 1 clínica estomatológica y 50 consultorios, mientras que Educación posee 110 escuelas primarias, 5
secundarias básicas, 1 politécnico y 1 preuniversitario (Seisdedos et al., 2001: 9).
11
La entrevista se debía responder por escrito y, en ocasiones, el encuestador detectó que los maestros no se habían referido a todos los aspectos
que se les preguntaba cuando ya había abandonado la escuela. Comoquiera que esta entrevista tenía como objetivo complementar la información que se
obtuviera mediante el presente estudio, no se consideró necesario regresar a los distintos puntos del territorio solo por completar estos datos.

escuelas rurales del propio Consejo Popular, los cuales tenían un dominio muy desigual de los contenidos recibidos en
años precedentes.
Como puede apreciarse, diversos han sido los factores que han condicionado las peculiaridades del personal docente y
estudiantil del municipio. Todos ellos se tuvieron en cuenta al determinar cuáles serían las variables extralingüísticas que se
tomarían en cuenta para el presente estudio.

2. Materiales, métodos y procedimientos.
Los informantes de este estudio fueron niños en edad escolar, entre tercero y sexto grado, nacidos y criados en Guamá, y
cuyos padres o tutores cumplían la misma condición o que, proviniendo de otro municipio de la propia provincia, hubieran
permanecido en este, al menos, por un espacio de diez años; lo mismo se aplica para la correspondencia sector urbano /
sector rural. Una segunda condición que cumplían dichos escolares es que sus edades estaban acordes con el grado escolar
que cursan, de forma tal que la madurez psicofisiológica de los estudiantes fuera lo más parecida posible, para garantizar la
homogeneidad de la muestra desde el punto de vista psicolingüístico.
Para determinar la cantidad de informantes con los que se realizaría el estudio, se partió de la matrícula de escolares de
primaria de tercero a sexto grados que en febrero del 2001 existía en el municipio, la cual ascendía a 2 549 niños (554 en el
sector urbano y 1995 en el rural; 950 en escuelas graduadas y 1599 en multigrado). Se procedió a calcular aproximadamente
un 20 % de la población escolar para tomar la muestra con la que se construiría el corpus y se obtendría el índice de
frecuencias. Sobre la base del corpus establecido, se calculó aproximadamente el 9 % de la población escolar real con el fin
de tomar la muestra que serviría de base para el estudio de los indicadores de actuación léxica propuestos, especialmente del
aspecto cualitativo del indicador amplitud y dominio del vocabulario, así como de la riqueza léxica12. Las cifras obtenidas
fueron 507 para el corpus y 116 para la muestra13. Una vez conocida la cuota correspondiente para la muestra, se
seleccionaron los informantes de manera aleatoria, atendiendo a los estratos que se precisaba representar.
Aunque la mayoría de los estudios sociolingüísticos se apoyan en datos del registro oral, se creyó conveniente recoger
muestras del escrito siguiendo, en primer lugar, la tradición en léxico-estadística.
Así, se trabajó con textos escritos en un estilo narrativo descriptivo, que se referían a las vivencias inmediatas de sus
autores. Los temas, propuestos en su mayoría a los niños, fueron cuidadosamente seleccionados en razón de los centros de
interés de dichos hablantes y estaban en correspondencia con el desarrollo psicológico y cognoscitivo de los escolares.
En el desarrollo de este proyecto se aplicaron los métodos analítico – sintético, el inductivo - deductivo y el comparativo.
Se utilizaron técnicas propias de la léxico-estadística para la obtención de la información cuantitativa, de la psicolingüística
para la conformación de las pruebas sobre la base de los centros de atención, así como de la estadística matemática para
comprobar la significación de los resultados al evaluar la repercusión de las variables externas consideradas [sector14 (U:
urbano / R: rural), zona (C: costera / A: montañosa), medios de comunicación (P: bueno / S: regular / N: malo), tipo de
escuela (G: graduada / M: multigrado), grado (3: tercero / 4: cuarto / 5: quinto / 6: sexto), sexo (H: femenino / V: masculino)
y nivel sociocultural y ocupacional de los padres (I: alto / II: medio / III: bajo)].

12

En ambos casos se partió del principio de que se respetara la proporcionalidad con respecto a la población escolar, atendiendo al sector, al tipo
de escuela y al sexo. Con respecto a este último, se pudo conocer la matrícula para el curso 2000-2001 gracias al Modelo 201-04 de la Dirección Municipal
de Educación en Guamá, correspondiente al mes de septiembre.
13
En esta fase el muestreo se redujo a los grados 4 to y 6 to, por ser terminales de ciclo. Para cada uno de ellos se seleccionaron aleatoriamente 58
escolares.
14
Para definir esta variable se respetó el criterio del Censo de Población y Viviendas efectuado en Cuba en 1981, válido en el momento de
recogida de la muestra, el cual consideraba urbanos los poblados Chivirico y Uvero; aunque particularmente considero que estos poblados tienen
características semiurbanas, por lo que no se diferencian mucho del sector rural. No se deben olvidar los planteamientos de M. Alvar (1972:19-20), quien
señala que la vida rural se caracteriza por una serie de relaciones primarias, por su aislamiento, por el tradicionalismo, por el predominio de las
ocupaciones agrarias y la sencillez de la economía, que contrastan con la movilidad de la vida urbana. El profesor añade que para poder discriminar
objetivamente cuándo se está en presencia de una estructura urbana o de una rural se debe partir precisamente de la observación del funcionamiento de la
comunidad, y no basarse fríamente en criterios estadísticos que puedan definir o no una estructura urbana. El autor se basa en que los criterios estatales
para la determinación de la noción de urbanidad varían de un país a otro. Pone como ejemplo que en España se considera población rural cualquiera que
tenga menos de 2000 habitantes; semiurbana, la que tiene entre 2 000 y 10 000, y urbana, la que supera esta última cifra. En cambio, en Estados Unidos,
una población con más de 2 500 habitantes ya se considera urbana. En cuanto a Cuba, es necesario apuntar que la condición de urbanidad parte no tanto de
la valoración numérica de la población (que puede llegar a un mínimo de 200 habitantes), sino a la existencia en alguna medida de ciertos indicadores de
urbanización en la comunidad como: alumbrado público, acueducto, calles pavimentadas, red de alcantarillado o cloacas, servicio médico asistencial y
centro educacional (Censo de Población y Viviendas de 1981, 1984: XXXV, col. I.).

El presente estudio se ha apoyado, además, en la etiquetación de cada una de las palabras presentes en los textos mediante el
empleo del Etiquetador y Procesador de Corpus Textuales (ETIPROCT). La lematización del vocabulario se realizó de
manera manual. También se utilizaron dos softwares para el cálculo de la riqueza léxica15.
Para evaluar la influencia de las variables independientes en cada uno de los parámetros cuantitativos de los indicadores
propuestos para la actuación léxica, se creó otro documento de Excel que contenía, para cada texto, las variables y los
resultados cuantitativos ofrecidos por los softwares anteriores. Mediante la aplicación de filtros, se pudo precisar los valores
medios de los parámetros estudiados, de manera general y específicamente en los grados cuarto y sexto. Luego, se aplicaron
pruebas de significación16 para comprobar la relevancia de los resultados. De esta forma se consiguió la información
necesaria para caracterizar la actuación léxica escrita de los informantes.
3. La actuación léxica escrita.
Se entiende por actuación léxica la manifestación, en la producción de textos orales o escritos, del grado de madurez y
dominio léxico general de un hablante (Pérez Marqués, 2004: 34). La actuación léxica, así descrita, constituye una
manifestación de la competencia léxica de dicho hablante y puede ser medida, en su mayor parte, mediante procedimientos
estadísticos. Los indicadores de la actuación léxica que se han considerado en el presente trabajo son amplitud y dominio
del vocabulario, y riqueza léxica.
3.1 Primer indicador: amplitud y dominio del vocabulario
De las 7 118 palabras diferentes obtenidas por la reagrupación automática y el cómputo de formas, correspondientes a un
total de 60 789 palabras, se precisaron mediante la lematización manual un total de 3 100 vocablos17, los cuales dan una idea
del universo nocional de los hablantes aquí estudiados.
Al analizar los núcleos léxicos de alta frecuencia de uso, se observa que los cien y los quinientos primeros vocablos cubren
el 71,8 % y el 88,9 % del corpus, respectivamente (véanse Gráficos 1 y 2). Estas cifras, que se aproximan más a los
resultados de Ávila Muñoz (1999) sobre el registro oral que a los de otros recuentos de vocabulario del español que toman
como base fuentes escritas, apuntan hacia un dominio limitado del registro escrito por parte de este tipo de informantes, por
lo que aún se manifiestan en su producción escrita muchos de los recursos y estrategias que habitualmente se utilizan en el
registro oral (Cf. Ávila, 1989: 7). Pese a las diferencias entre el tipo de informante y en el registro que se investiga se
pueden encontrar varias coincidencias entre ambos listados (54 %), que tienen su causa en la similitud de los criterios
utilizados durante el proceso de lematización y en el carácter peculiar de la producción escrita de nuestros informantes, aún
permeada de rasgos lingüísticos propios del registro oral.
Gráfico 1

Cobertura de los cien primeros vocablos

Resto del
vocabulario

Cien
primeros
vocablos

15

LEXI. EXE e INDICE_R. EXE, creados y facilitados por el profesor Vicente Sabido de la Universidad de Granada para el apoyo del presente

estudio.
16

Se aplicó la Prueba T para evaluar la significación de los valores alcanzados respecto al total de palabras y al total de vocablos de los textos
producidos por los escolares y la prueba Chi Cuadrado, para evaluar la relevancia de los valores alcanzados en la riqueza léxica, por ser esta una medida
relativa.
17
En el presente estudio se parte de la diferencia establecida entre palabra y vocablo, propia del tratamiento lexicométrico. Cf. Müller (1977).
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Los cien primeros vocablos obtenidos en la presente investigación también pertenecen al vocabulario común del corpus
analizado. Se confirma lo planteado por Morales (1986: 35) de que, en el vocabulario más frecuente, predominan los verbos
y los adjetivos sobre los sustantivos. Aunque en la mayoría de los estudios que se dedican a realizar recuentos de
vocabulario no se encuentran comúnmente alusiones al comportamiento cualitativo de los vocablos de alta frecuencia, se
deben destacar algunos aspectos relevantes, como la presencia predominante de sustantivos bisílabos, concretos y
primitivos. Tanto los adjetivos como la mayoría de los adverbios empleados expresan conceptos positivos: grande, bueno,
lindo, bonito, feliz (adjetivos); mucho, siempre, bien (adverbios). Además, es posible establecer algunas relaciones lexicales
entre estos vocablos, como las de sinonimia (lindo – bonito) e hiponimia (animal – perro).
Al analizar los primeros quinientos vocablos se observa el crecimiento del porcentaje de aparición de los sustantivos, en
detrimento de los adjetivos. Siguen predominando los sustantivos bisílabos, los concretos y los primitivos, aunque se
percibe una tendencia al incremento de su cuerpo fónico, así como a la derivación. Existe gran cantidad de sustantivos
referentes al entorno natural inmediato de estos escolares, especialmente a la biodiversidad florística y faunística. La
mayoría de los adjetivos calificativos continúa teniendo en este grupo un sentido positivo. Se observan vocablos entre los
que se puede establecer relaciones lexicales de sinonimia y antonimia; para esta última solo se utilizaron recursos léxicos.
Los escolares de todos los grados utilizaron frecuentemente voces relacionadas con la tradición patriótica y la vida política
del país, lo que está en correspondencia con los valores culturales del municipio. Un ejemplo de esto se puede apreciar en la
Tabla 1, donde se muestra el índice de uso que alcanzan los antropónimos más empleados, referidos todos a figuras
patrióticas nacionales.
Tabla 1. Principales antropónimos.
Antropónimos

Uso

José Martí

35,51

Fidel Castro

14,21

Raúl Castro

7,09

Mariana Grajales

3,68

Camilo Cienfuegos

1,09

Ernesto Che Guevara

1,09

Se observa afectividad hacia estas personalidades mediante el empleo más frecuente de los nombres de pila. Así, por
ejemplo, Fidel es más utilizado en todos los grados que Fidel Castro o que Fidel Castro Ruz.
En el resto del corpus los vocablos alcanzan índices de uso inferiores a siete, predominando los que se igualan a 0. En este
grupo se emplean recursos morfológicos para la expresión de significados contrarios solo a partir de los grados

correspondientes al segundo ciclo, es decir, en quinto y sexto. El uso alcanzado por los adverbios compuestos es 0. Apenas
se encuentran referencias a personalidades del deporte y de la cultura nacional, a diferencia de lo que ocurre con algunas de
la cultura universal, lo cual debe estar relacionado con la existencia de zonas de silencio en el territorio y con la ausencia de
instituciones culturales en los poblados que promuevan la cultura nacional. Los nombres de algunos personajes de cuentos,
programas y revistas infantiles fueron reflejados en el vocabulario, aunque de manera extremadamente escasa.
De manera general, los resultados apuntan hacia la incidencia que tienen en el desarrollo de la cultura general factores
extralingüísticos tales como el poco acceso a los medios de comunicación y el nivel sociocultural y ocupacional de los
padres. Estos resultados se contraponen a los de Pérez Marqués (1997: 35), quien observó que la media de los estudiantes de
primaria de todo el país tiene un desarrollo cultural apropiado.

3.1.1. Vocabularios común y diferencial.
De un total de 3 100 vocablos, 545 (17,6 %) forman parte del vocabulario común. Esto resulta significativo al valorar la
correspondencia desarrollo léxico – nivel escolar. Véase Gráfico 3.
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El vocabulario diferencial18, por su parte, aumenta en la medida en que se avanza por grado, lo cual coincide con los
planteamientos de Justicia (1995: 39) acerca del papel determinante de la escuela en el desarrollo del conocimiento y en el
crecimiento del vocabulario. Véase Gráfico 4.
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Se entiende por vocabulario diferencial el que es particular de cada grado y que no se repite en los otros, sean posteriores o no (Pérez Marqués,

Se demuestra que el vocabulario promedio de cada estudiante va creciendo de manera progresiva entre tercero y sexto
grado, lo que corrobora la hipótesis del presente trabajo. Sin embargo, el incremento no es homogéneo. Como señala
Justicia (1995: 39), esto parece estar relacionado con los contenidos escolares propios de cada nivel, aunque no solo
depende de ello, pues también influyen los medios de comunicación, especialmente la televisión, y las relaciones sociales
con la familia y el grupo de sus iguales. En sexto el incremento respecto a quinto es menos pronunciado que en los casos
anteriores, lo que está seguramente relacionado con el ritmo de adquisición del vocabulario en correspondencia con la edad.
Sobre esta misma temática véase, además, el Gráfico 5.
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Como era de esperar, los escolares de sexto produjeron textos mucho más extensos y con mayor aporte en vocablos que los
de cuarto. Los valores alcanzados en sexto estuvieron alrededor de las 157 palabras y los 74 vocablos, lo que representa un
incremento, respecto a cuarto, de 24 palabras y 11 vocablos. Esto es un reflejo del papel de la escuela y de las experiencias
acumuladas por estos sujetos durante su vida.
De manera general, casi todas las variables consideradas influyeron en los resultados cuantitativos, lo cual está en
consonancia con la hipótesis del presente trabajo. Sin embargo, no todas lo hicieron de manera significativa. Se aprecian
diferencias significativas respecto a los medios, el tipo de escuela y el grado.
En el corpus objeto de estudio también pueden hallarse síntomas de déficit léxico, descritos en la literatura especializada
(García de Diego, 1966: 89-115; Ortega Ojeda, 1996: 153-160). Entre ellos están, por ejemplo:
a)

Impropiedad léxica19
“La naturaleza sufre agresiones en el agua, como por ejemplo muchos de los humanos tiran a los ríos que hay por
sus caminos nailon latas de refrescos materias primas que se pueden recuperar para contribuir cosas nuevas etc.”
(507 RASM6VIII) [contribuir por construir].
“ Mi animal preferido es el perro. […]. Sus dientes son afilados como un cuchillo igual que las pezuñas.” (497
RASM6VII).

b) Uso de expresiones analíticas o “reformulaciones”.
“Las industrias […] dan a realizar con su humo la lluvia ácida.” (507 RASM6VIII) [dan a realizar por producen].
c)

Suspensión de la secuencia iniciada o reorientación de la misma respecto a lo que se pretende decir.
“[…] yo vi los muñecos en habían qué rico es y jugué mucho y monté en burro yo fui a casa de mi familia me
compraron ropa y zapato y yo los quiero bastante me compran de lo que me hace falta tu yo fui al cine mucho en
mis vacaciones.” (238 RANM4VIII).
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Aunque Ortega Ojeda (1996: 153-154) la define como el empleo de un término cuyo significado difiere en uno o más semas con respecto al
vocablo que se considera más ajustado a la intención comunicativa del hablante, en el presente estudio se define este término en un sentido más extenso, tal
como lo hace García de Diego (1966: 91-92), cuando señala que lo impropio en el léxico es lo incorrecto, tanto en la forma como en el sentido. Siguiendo a
este último, en la impropiedad léxica entran hasta los llamados tradicionalmente barbarismos y solecismos.

3.2. Segundo indicador: riqueza léxica
El promedio general de riqueza léxica alcanzó un puntaje de 28,36. La media de cuarto grado oscila en un valor de 28,36;
en cambio, la de sexto lo hace en 32,71. Las variables que repercuten significativamente en la riqueza léxica son medios de
comunicación y grado. Esta última arrojó resultados altamente significativos a favor de sexto.
La aplicación de la prueba Chi Cuadrado para la riqueza léxica, demostró que en cuarto, además de la variable medios,
también la zona y el tipo de escuela influyeron significativamente en los resultados. Así las redacciones de la zona
montañosa obtuvieron una riqueza léxica superior a las de la zona costera, pues lograron un puntaje de 29,22. Ello puede ser
explicado por la amplia biodiversidad del entorno montañoso respecto al costero, azotado en los últimos años por una
extrema sequía. Aunque en sexto no se observaron diferencias significativas en correspondencia con las variables, es
conveniente destacar que, en medios de comunicación, la subclase malo obtuvo un valor un tanto bajo, por lo que se
confirma la idea de que los niños que contaran con un deficiente acceso a los medios no alcanzarían valores aceptables de
riqueza léxica para su grado. En cuanto al tipo de escuela, tal como se esperaba, las multigrado presentaron índices
inferiores al patrón descrito para sexto en el municipio, con un puntaje de 30,36. Respecto a la variable sexo, los varones
obtuvieron un índice inferior al de las hembras.
Los resultados cuantitativos obtenidos al evaluar la riqueza léxica como indicador de la actuación léxica apuntaron, de
manera general, hacia la existencia de cierto déficit de vocabulario en una buena parte de los escolares del municipio
Guamá, ya que hubo un número apreciable de textos con índices algo inferiores a los registrados en la literatura
especializada. De los 116 analizados, en 50 textos (43,10 %) no se logró alcanzar el promedio de riqueza léxica del
municipio. En cuarto hubo 33 textos (56,89 %) y en sexto 24 (41,38) que obtuvieron valores inferiores a la media de cada
uno de estos grados en Guamá.
Dicha problemática se manifiesta cualitativamente en las redacciones de los escolares en la repetición de los mismos
vocablos, lo que provoca que V20 aumente en un ritmo mucho más lento del que teóricamente debería ser, en
correspondencia con el crecimiento de N21, y esto conduce, por tanto, a que la riqueza léxica sea menor que la media. Este
fenómeno puede ser apreciado en el siguiente texto, escrito por un escolar de sexto grado del sector rural y con los medios
de comunicación caracterizados de malos:

Mi familia está compuesta por abuelo abuela mamá papá tío hermana. La familia es un solo conjunto de personas. Las familias
nos queremos mucho y nos ayudamos mucho. La familia es muy buena cada vez que matan un macho se comparten en partes
iguales. ¿La familia se ayuda mucho?
La familia es muy buena nosotros nos ayudamos mucho. La familia es un conjunto de personas. La familia nos queremos
mucho. Cuando las otras familias matan un macho se comparten en partes iguales.
La familia es muy importante la familia se quieren mucho. La familia se quieren mucho porque se comparten en partes iguales.
La familia se quieren mucho. La familia es muy importante. ¿La familia es muy importante?

(499 RANM6VIII) N=118, V=37, RL=8.45

En los momentos actuales, tras cinco años de ejecución de los Programas de la Revolución en el sector educacional, ya se
aprecian interesantes transformaciones positivas en la actuación léxica escrita de estos escolares.

4. Conclusiones
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1.

Los resultados obtenidos corroboran la validez de la hipótesis, ya que confirman la extensión del universo nocional
y el perfeccionamiento de la actuación léxica escrita de los informantes durante el proceso de escolarización. No
obstante, el análisis de los dos indicadores propuestos ponen de manifiesto algunos síntomas de carencias de
vocabulario, tales como simplicidad e impropiedad léxicas, repetición de los mismos vocablos, bajos índices de
riqueza léxica, etc., lo que demuestra, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo, que estos escolares aún no
tienen plenamente desarrollada su actuación léxica escrita.

2.

Casi todas las variables independientes consideradas para el presente estudio repercutieron en la actuación léxica
escrita de los escolares, aunque no todas lo hicieron de manera significativa. Las variables que influyeron
significativamente en la amplitud y el dominio del vocabulario presente en los textos fueron medios de

Total de vocablos diferentes en el texto.
Total de palabras que forman el texto.

comunicación, nivel sociocultural y ocupacional de los padres, tipo de escuela y grado. En cambio, respecto a la
riqueza léxica, solo las variables medios de comunicación y grado fueron las más significativas.
3.

Como se ha visto, los objetivos propuestos fueron cumplidos satisfactoriamente, ya que se logró caracterizar la
actuación léxica escrita de los informantes y se valoró la repercusión de las variables extralingüísticas establecidas
en la misma.
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