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RESUMEN 

 

 

La enseñanza del léxico es uno de los componentes más importantes y complejos en la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras ya que la falta de éste puede ocasionar 

interrupciones, bloqueos o mal entendidos en la comprensión de los mensajes 

producidos o recibidos en situaciones comunicativas reales. Dicho lo anterior, la 

enseñanza del léxico se constituye en una de las claves para el aprendizaje de una lengua 

extranjera y, por tanto, le debemos prestar la atención que requiere; esto implica conocer 

e implementar algunas estrategias para su enseñanza en el aula. El objetivo de esta 

investigación es diseñar un material complementario, dirigido a los profesores de ELE 

del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, que facilite y 

enriquezca la enseñanza del léxico. En consecuencia, en esta investigación se diseña una 

guía didáctica dirigida a profesores de ELE, la cual implementa una serie de estrategias 

para la enseñanza de las unidades y propone algunas actividades para su implementación 

en el aula de ELE. La guía se desarrolla a partir de las bases teóricas de Baralo (1996); 

Higueras, (1997 y 2002); Gómez, (1997 y 2004), que fundamentan el presente trabajo de 

investigación y tiene como objetivo principal enriquecer la enseñanza del léxico y 

proveer herramientas de apoyo para la labor académica de los docentes. Finalmente, se 

evidencia a través de la guía didáctica propuesta, que existe una coherencia notoria entre 

los fundamentos teóricos y las actividades de aplicación práctica presentadas y por tanto, 

es un material idóneo para la enseñanza de las unidades léxicas. 

  

Palabras clave: Enfoque léxico, unidades léxicas, estrategias para la enseñanza del 

léxico, materiales didácticos. 
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ABSTRACT 

 

The teaching of the Lexicon is one of the most important and complex components in 

the teaching and learning of foreign languages due to the absence of this can induce to 

misunderstandings in real communicative situations. That said, the teaching of the 

Lexicon is one of the keys to learning a foreign language and, therefore, teacher should 

give the attention it requires; this implies knowing and implement some strategies for its 

teaching in the classroom. The objective of this research is to design a supplementary 

material for ELE teachers from Centro Latinoamericano of Pontificia Universidad 

Javeriana, which can facilitate and strengthen the teaching of the lexicon. Consequently, 

it is designed a teaching guide for ELE teachers, which implements a number of 

strategies for teaching lexical units and suggests some activities for its implementation 

in the classroom of ELE. The guide is based on the theoretical foundations of Baralo 

(1996); Fig Trees, (1997 and 2002); Gomez, (1997 and 2004), and its main objective is 

to enrich the teaching of the lexicon and provide tools to support the academic work of 

the teachers. Finally, through the teaching guide evaluation, it has been established that 

there is a consistency between the theoretical concepts with the activities developed and 

applied and therefore, it can be considered is a suitable material for teaching lexical 

units. 

  

Keywords: Lexical Approach, Lexical units, Lexical learning strategies, didactic 

materials. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Enseñar una lengua extranjera (y en especial enseñar español a extranjeros) es una labor 

que implica un dominio notable de la lengua materna por parte de los docentes de ELE. 

Sin duda, se espera que los maestros dispongan de amplios conocimientos sobre las 

funciones comunicativas del lenguaje hablado y escrito, sobre los contenidos 

gramaticales, lexicales y culturales, y que además, estén en un continuo crecimiento 

profesional que los faculte para enfrentar los desafíos propios del aula. Sin embargo, en 

su quehacer diario es común que al profesor de ELE se le presenten dudas o se plantee 

preguntas respecto a cómo enseñar distintos contenidos. Por tanto, conocer diferentes 

metodologías, actividades, materiales de apoyo y tener acceso a diversas fuentes de 

consulta enriquece su labor pedagógica y beneficia el desempeño de sus estudiantes en 

clase. 

Es de nuestro interés como futuras profesoras de ELE abordar la temática de la 

enseñanza del léxico en español, que constituye para el presente trabajo el núcleo de 

nuestra investigación, en tanto que, estimado por la lingüística, se considera uno de los 

componentes más importantes y complejos en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras ya que la falta de éste puede ocasionar interrupciones, bloqueos o mal 

entendidos en la comprensión de los mensajes producidos o recibidos en situaciones 

comunicativas reales. Dicho lo anterior, podemos situar el aprendizaje del léxico como 

una de las claves para el aprendizaje de una lengua extranjera y, por tanto, debemos 

prestar la atención que merece a la implementación de estrategias para su enseñanza en 

el aula. La labor del docente de ELE en cuanto al léxico es una tarea de vital 

importancia, en la medida que su constante implementación dentro del aula, implica que 

el estudiante adquiera y enrriquezca constantemente su caudal lexico. Por tanto, dicha 

tarea requiere de planificación, organización, técnica, recursos y estrategias que 

identifiquen la riqueza léxica como un objetivo inagotable, que todo docente debe 

trabajar a diario en clase. En suma, utilizar todo tipo de estrategias ofrece a los alumnos 
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un proceso guiado y estructurado para la adquisición del léxico. 

En ese sentido, este trabajo de aplicación práctica analiza el proceso de la 

enseñanza del léxico a partir de dos encuestas aplicadas a los profesores y alumnos del 

Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana. De los resultados de 

estas encuestas inferimos la necesidad de crear un material didáctico para la enseñanza 

del léxico, dirigido a los profesores de ELE del Centro. Este material didáctico es una 

guía que le proporciona al docente una serie de estrategias orientadas a enriquecer la 

enseñanza del léxico y proveer herramientas de apoyo para su labor académica. No cabe 

duda que la competencia académica y la formación pedagógica del docente hacen parte 

de los requisitos esenciales que permiten llevar a cabo un proceso idóneo de enseñanza 

en ELE. Cuanto más preparado esté el docente, tanto mejores y más sólidos serán sus 

conocimientos para transmitirlos adecuadamente a sus aprendices. 

Nuestro proyecto de aplicación práctica está organizado en seis partes. La 

primera identifica la situación problemática y enuncia el interrogante de investigación. 

La segunda desarrolla la justificación de la investigación y determina los antecedentes e 

importancia del problema. La tercera presenta el objetivo general y los objetivos 

específicos de este proyecto. La cuarta hace un recorrido por el marco conceptual, que 

define la competencia comunicativa, aborda la competencia léxica, explica las 

metodologías y didácticas de la enseñanza del léxico, y expone el enfoque léxico desde 

los estudios de las unidades léxicas y las implicaciones didácticas de las mismas. La 

quinta desarrolla el marco metodológico, que expone y explica el tipo de investigación 

empleada, las etapas del diseño de material y la matriz para la evaluación del material 

didáctico desarrollado. Por último, exponemos la aplicación del material diseñado y el 

análisis correspondiente de los resultados obtenidos, con las conclusiones y anexos 

pertinentes para este proyecto de aplicación práctica. 
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1. PROBLEMA  

 

En la enseñanza del español como lengua extranjera, todos los aspectos de la lengua han 

tenido a lo largo del tiempo una ponderación importante. Enseñar una lengua implica 

conocer no solo su estructura lingüística, sociolingüística o pragmática, también se debe 

tener en cuenta otros aspectos que pueden potenciar el aprendizaje. Uno de estos 

componentes lingüísticos es el léxico, que en la opinión de algunos docentes del Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, ocupa un lugar destacado en la 

enseñanza de cualquier lengua extranjera. Muchos coinciden en afirmar que los alumnos 

podrán interactuar y comunicarse con mayor facilidad y efectividad en la medida que 

manejen un amplio caudal léxico. Partiendo de esta premisa, los docentes de ELE 

enfrentan un gran desafío, consistente en disponer de una visión amplia y sistemática de 

cómo enseñar léxico y qué estrategias pueden ser más eficaces para su implementación 

en el aula.  

  

1.1 Situación problemática 

En el Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana se 

implementaron dos encuestas, una para docentes y otra dirigida a los estudiantes 

extranjeros, en relación con la enseñanza y aprendizaje del léxico. Las preguntas de las 

encuestas fueron diligenciadas por cuatro docentes de ELE y seis estudiantes extranjeros 

de diferentes niveles. Para el análisis de la información de estas encuestas las preguntas 

se agruparon en cuatro grandes apartados: el primero se relacionaba con los datos 

personales y laborales de cada participante (docente o estudiante); el segundo 

mencionaba la importancia que cada uno de los encuestados daba a los aspectos de la 

lengua; el tercero se refería al tipo de materiales que se utilizaban en clase para la 

enseñanza del léxico; y el último indagaba sobre las metodologías para enseñar y 

aprender el léxico en clase de ELE. En términos generales, estas encuestas permitieron 

obtener información sobre las prácticas pedagógicas sostenidas por los docentes del 

Centro Latinoamericano y por los estudiantes extranjeros encuestados, en relación con la 
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enseñanza del léxico en sus cursos de español como lengua extranjera. A continuación 

se describe los resultados obtenidos de dichas encuestas (ver anexo 1 y 2). 

En el primer apartado de la encuesta de profesores, encontramos que la mayoría 

de los encuestados son de nacionalidad colombiana y su edad varía entre 20 y 50 años. 

El 75% de los encuestados tiene el inglés como segunda lengua y sólo el 25% tiene un 

tercer idioma, el francés. En cuanto al nivel de estudios, todos los profesores poseen 

titulación de postgrado, y su experiencia profesional en la enseñanza de ELE oscila entre 

1 y más de 15 años. Los docentes encuestados enseñan en diferentes niveles, con una 

intensidad horaria de 10 a 12 horas semanales, y un promedio de estudiantes entre 1 y 5. 

Por su parte, en la encuesta de estudiantes encontramos a 2 estadounidenses, 2 

japoneses, 1 canadiense y 1 suizo. El 33.33% tienen como lengua materna el inglés, el 

otro 33,33% el francés y el porcentaje restante está dividido entre coreano y japonés. El 

66, 66 % de los encuestados tiene el inglés como segunda lengua y un 44,44 % tiene 

otras lenguas como el italiano o el mandarín. En cuanto al nivel de estudios, el 66,66% 

son estudiantes universitarios, el 16,66% son estudiantes de maestría y el 16,66% 

restante son técnicos. Actualmente estos estudiantes se encuentran cursando diferentes 

niveles de español en el Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Al indagar sobre los aspectos de lengua que los encuestados consideraban más 

importantes (gramatical, morfológico, sintáctico, léxico, fonético, semántico, fonológico 

y pragmático), los docentes precisaron que todos revestían igual importancia, en tanto 

deben ser abordados en su justa proporción para que los estudiantes puedan utilizar una 

lengua correctamente. Asimismo, afirmaron que la elección de estos aspectos en la 

enseñanza depende de las necesidades y gustos de cada grupo, además de categorizar los 

que más trabajan en clase: unos enfatizaron en la gramática, mientras que otros lo 

hicieron con lo pragmático. En todo caso, anotaron que no dejan de lado otros aspectos 

de la lengua que siguen siendo relevantes. 

Por su parte, los estudiantes expresaron que los aspectos abordados con mayor 

frecuencia son el gramatical, el sintáctico y el léxico, lo cual indica que su mayor interés 

radica en trabajar la estructura de la lengua, sin descuidar los demás aspectos. Lo 

anterior evidencia que el componente léxico desempeña un papel central en el aula en la 

medida que ayuda a los estudiantes a comunicarse en situaciones cotidianas. Asimismo 
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consideran que éste es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje del español 

como lengua extranjera. 

 

Adicionalmente, los profesores manifestaron que priorizan otros aspectos de la 

lengua y por tanto, le dedican menos tiempo a la enseñanza del léxico. Esto debido a las 

necesidades particulares de grupo o los fines específicos de cada curso: contextos 

laborales o particulares, desarrollo de diferentes habilidades, contenidos específicos 

(gramaticales, lexicales, cultura, literatura colombiana y latinoamericana, etc.) y 

preparación para exámenes internacionales. Por último, los docentes delimitaron los 

aspectos que consideran de más difícil recepción para los estudiantes del Centro 

Latinoamericano. En primer lugar, indicaron que dicha dificultad dependía de la 

nacionalidad y la historia lingüística del alumno; en segundo lugar, de su interlengua y la 

interferencia con la lengua materna de cada estudiante. Esto indica que los profesores 

tienen conocimiento de las dificultades de aprendizaje de sus alumnos y, por tanto, 

buscan estrategias que solventen estas dificultades dentro del aula. 

Por lo que respecta al uso de materiales didácticos, los encuestados indicaron que 

empleaban el libro Aula internacional, de la Editorial Difusión, además de Abanico, 

Ventilador y Prisma, entre otros, para enriquecer los temas desarrollados. Como 

complemento acuden a diferentes recursos, tales como páginas de Internet 

(http://todoele.net/ / http://zonaele.net/), material auténtico (revistas, periódicos) o 

diseñan su propio material. A su vez, los estudiantes entrevistados manifestaron que 

utilizan el libro guía para cada nivel, diccionarios y diferentes tipos de textos 

(periódicos, revistas, libros de temáticas varias e Internet).  

También se les preguntó si los libros de texto que utilizan manejan 

adecuadamente el léxico. El 50% de los informantes contestó negativamente, precisando 

que los textos descuidaban de alguna manera las diferentes variedades lingüísticas y 

presentaban palabras descontextualizadas. El otro 50% contestó afirmativamente, 

expresando que son apropiados y convenientes según la temática. Uno de los docentes 

encuestados sostuvo que: Hasta el momento, Aula internacional es el que mejor maneja 

el léxico. El Ventilador (Editorial Difusión) tiene un capítulo muy consistente sobre 

aprender nuevas palabras. Abanico ha sido un manual complementario que presenta un 
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trabajo léxico muy pertinente en varias lecciones y sirve para presentar y practicar 

entradas léxicas como palabras. (Informante 1, encuesta docentes, Agosto 2014). 

 

Por último, la encuesta indagaba sobre las metodologías para enseñar y aprender 

el léxico en clase de ELE. En este apartado los profesores dieron a conocer 

específicamente cómo trabajaban el léxico en sus clases. Nuestro sondeo encontró, en 

primer lugar, que los profesores toman el léxico como un aspecto de la lengua y lo 

trabajan a través de diversos soportes y actividades, como mapas mentales, diagramas, 

creación de diccionarios, listas de palabras por categorías, palabras sinónimas o 

antónimas, entre otras. Asimismo, el léxico es presentado en forma de grupos 

semánticos, familias léxicas o expresiones idiomáticas. En segundo lugar, el sondeo 

muestra que el momento más adecuado para introducir el léxico depende de muchas 

variables, pero generalmente ocurre al comienzo de la clase o cuando el estudiante tiene 

que llevar a cabo una tarea específica. En tercer lugar, en términos de metodología, el 

sondeo encontró que ésta depende de los grupos, sus necesidades y el contexto. Los 

docentes encuestados relacionan la enseñanza del léxico con otros aspectos de la lengua, 

entre los cuales el que tiene mayor conexión con el léxico es el morfológico, puesto que 

el léxico puede ayudar a los estudiantes a construir nuevas unidades léxicas mediante el 

uso de sufijos, prefijos, derivados, etc. Por último manifestaron, que los problemas más 

frecuentes al momento de enseñar léxico están sujetos al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, así como al número y variedad de actividades para almacenar y recuperar 

las unidades léxicas. 

Por su parte, los alumnos indicaron que para aprender léxico interactúan con 

amigos y personas nativas; se remiten a material de consulta (periódicos, revistas, 

noticias, Internet, libros, etc.); emplean listas para memorizar las palabras estudiadas y 

las consignan en un cuaderno o libreta; leen diferentes tipos de texto; ven programas de 

televisión y películas o practican en su libro guía. Además, afirman que los profesores 

introducen y enseñan en la gran mayoría de las clases el aspecto léxico. Para ello, 

utilizan gran variedad de actividades y recursos tales como imágenes, lecturas, videos y 

el texto guía. Las actividades que tienen mayor relevancia para los estudiantes dentro del 

aula son: discutir ejercicios de gramática, responder preguntas, explicar a través de la 
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cultura colombiana, realizar ejercicios de campos semánticos y buscar definiciones o 

ejemplos. 

El análisis de la encuesta nos permitió identificar que los participantes coinciden 

en darle tanta importancia al léxico como a otros aspectos relevantes de la lengua; 

también que la implementación del léxico en el aula se realiza a través de diferentes 

actividades. Sin embargo, esto no quiere decir que todas ellas atiendan estratégicamente 

las necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos, ni que resulten del todo eficaces. 

En este sentido, adquiere especial importancia la posibilidad de ofrecer a los profesores 

de ELE un material que abra alternativas y estrategias capaces de potenciar la enseñanza 

del léxico, además de garantizar al docente una guía esquematizada, organizada y 

rigurosa como herramienta didáctica para la enseñanza de este aspecto de la lengua. 

Pero además, en el quehacer pedagógico de los docentes encuestados se 

evidencia conocimiento y manejo de algunas metodologías de enseñanza del léxico, 

como organización de grupos semánticos, familias léxicas o expresiones idiomáticas. 

Sin embargo, esta mirada metodológica podría ser complementada y enriquecida con 

otras estrategias que mejoren su práctica y desarrollen eficazmente la competencia 

comunicativa de los estudiantes. Sin duda, una mayor claridad respecto a contenidos 

léxicos y actividades para realizar en el aula, requiere la disponibilidad de un repertorio 

amplio de estrategias y actividades a aplicar por parte del docente. Sobre esta dinámica 

de la pedagogía del léxico Gómez (2004) nos advierte: 

“Cuando el profesor de ELE se plantea cómo desarrollar la competencia léxico- 

semántica de sus alumnos, le surgen, por lo general, dos problemas: uno hace 

referencia al contenido, qué léxico enseñar; y el otro está relacionado con las 

actividades que deben realizar los estudiantes para aprender, organizar y retener 

el vocabulario adquirido”. (p. 27) 

En ese orden de ideas, todo docente de ELE debería tener presente que para 

enriquecer sus dinámicas pedagógicas es indispensable utilizar un mayor número de 

estrategias y actividades conducentes al logro de sus objetivos. Consecuentemente, se 

hace necesario que el profesor de ELE tenga acceso a un material complementario que le 

facilite, metodológicamente hablando, la enseñanza del léxico, al tener acceso a un 

abanico de posibilidades que correspondan no sólo al nivel de lengua de sus estudiantes 



25 
!

!
!

sino a los temas desarrollados en clase.  

 

 

 

 

1.2 Interrogante 

Teniendo en cuenta la problemática enunciada y a partir del resultado de las encuestas 

aplicadas, en las que se indagó acerca de la enseñanza y aprendizaje del léxico en el aula 

de ELE, es nuestro interés diseñar un material didáctico dirigido a los profesores del 

Centro Latinoamericano. Este proyecto considera necesario disponer de un repertorio 

más robusto de estrategias que le permitan al docente tener acceso rápido y eficiente a 

diferentes estrategias al momento de enseñar las diferentes unidades léxicas en 

situaciones relacionadas con las particularidades de la enseñanza del léxico encontradas 

en la encuesta. En consecuencia, surge la pregunta alrededor de la cual se diseña el 

material didáctico y se desenvuelve el presente proyecto: 

 

¿Qué tipo de material complementario facilitaría la enseñanza del léxico que 

llevan a cabo los docentes del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Importancia del problema 

Dada la importancia que a nivel global ha tomado el español en los últimos años, se hace 

notorio un aumento en la oferta y demanda de la enseñanza del español como lengua 

extranjera en Colombia. Como bien señalan Olaya, Ospina & Gómez (2001), “un 

número creciente de extranjeros de diversas procedencias y ocupaciones visita el país 

con el ánimo de aprender español, bien sea por motivos laborales, de estudio o intereses 

culturales” (p. 5). 

Gracias a esta demanda, muchas instituciones y universidades, como la Pontifica 

Universidad Javeriana, se han preocupado por la creación de programas en ELE que 

fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, 

diseñando diversas propuestas pedagógicas orientadas a atender las necesidades 

específicas de los estudiantes. En consecuencia, la elaboración de materiales para el 

entorno colombiano se convierte en una prioridad para los docentes de ELE, quienes 

requieren de materiales auténticos, variados y contextualizados que faciliten la 

adquisición de la lengua. Esto nos lleva a plantear que la disponibilidad de materiales 

sobre ELE en Colombia puede no ser suficiente o, en su defecto, no ha sido difundida 

óptimamente. En palabras de García (2011) “Es evidente que las instituciones 

colombianas vienen trabajando en la creación de material propio que se adapte al 

contexto de cada región”. (p.5).  Sin embargo, aún muchas instituciones utilizan 

materiales y libros producidos en España y, en tanto sea necesario, también se apoyan en 

actividades diseñadas por los profesores de ELE para sus clases. 

Para nuestro trabajo de aplicación práctica es importante conocer cómo trabajan 

los docentes del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana la 

enseñanza del léxico; qué materiales implementan dentro del aula y específicamente qué 
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estrategias y metodologías utilizan. El resultado de las encuestas aplicadas para este 

trabajo evidenció que los docentes encuestados son conocedores de diversas estrategias 

para la enseñanza del léxico. No obstante, el conocimiento de la didáctica de su 

enseñanza debe ser tan amplio como específico para desarrollar actividades eficaces en 

el aula.  

Como señala Marta Baralo (2000), ponderar de manera especial la didáctica de la 

competencia léxica, además de jerarquizar actividades que favorezcan las estrategias de 

asociación a través de sus redes morfológicas, semánticas, discursivas y pragmáticas, 

propende por una mejor adquisición y construcción de la competencia léxica.  

En el aprendizaje de cualquier lengua extranjera, y en específico del español, el 

desarrollo de la competencia léxica, en palabras de Miguel García (2005), “se considera 

uno de los pilares fundamentales para el progreso de la competencia comunicativa en ese 

segundo idioma”. (p. 2). Esto quiere decir, que es fundamental prestar singular atención 

a la competencia léxica como parte esencial de la competencia comunicativa, de manera 

que el enriquecimiento léxico se convierta en una prioridad que resuelva las necesidades 

prácticas del estudiante. 

La competencia léxica nos permite expresarnos eficazmente en contextos 

variados y redunda en la habilidad lingüística necesaria para asimilar enunciados 

complejos en esos contextos. Dicho de otro modo, la competencia léxica atiende, por 

una parte, al repertorio de unidades léxicas desde los niveles básicos hasta la amplia 

gama de expresiones idiomáticas de los niveles superiores y, por otra parte, al grado de 

dominio de las mismas. Sin duda existe una dificultad que se le presenta al profesor de 

ELE al abordar el tema del léxico, ya que debe distinguir con claridad cuáles son las 

unidades léxicas que va a necesitar el alumno en su interacción comunicativa cotidiana, 

dependiendo del nivel de lengua en el cual se encuentre, y cuáles les enseñará a través 

del material que utilice en clase. Es decir, que es necesario tener en cuenta los criterios 

para la selección del léxico tales como la rentabilidad o la productividad, entre otros. 

Esta situación evidencia la importancia de la implementación de metodologías para la 

enseñanza del léxico que estén basadas en principios lingüísticos, cognitivos y 

psicológicos. Estos principios deben apelar a un seguimiento riguroso en el aula que 
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coincida con los intereses de los alumnos, el nivel de lengua y las exigencias del 

programa de estudios. 

En síntesis, este trabajo pone en consideración la importancia de diseñar un 

material complementario, dirigido a profesores de ELE, que complemente su labor 

docente, guíe su quehacer en el aula y provea toda clase de estrategias para la enseñanza 

del léxico. 

 

2.2 Antecedentes 

En función de aportar significativamente al panorama pedagógico del aprendizaje-

enseñanza del léxico en ELE, en el contexto particular del Centro Latinoamericano de la 

Pontifica Universidad Javeriana (sin excluir posibles aplicaciones en entornos más 

amplios), se acude a investigaciones, documentos y artículos que pudieran aportar a este 

proyecto de aplicación práctica para cumplir con los objetivos propuestos en esta 

investigación. En la consulta de las referencias disponibles, se tuvo en cuenta los 

siguientes aspectos para responder al objetivo general del presente trabajo: importancia 

de la enseñanza del léxico; metodologías, actividades de enseñanza y aprendizaje del 

léxico; y por otra parte, guías o materiales didácticos que aborden aspectos lexicales 

para la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Magdalena Pentcheva Karadjoukova (2009), en su tesis doctoral “La enseñanza 

del léxico español a alumnos de lengua maternal búlgara: metodología y práctica. El 

vocabulario en el aula de ELE”, presenta una serie de consideraciones para centrar su 

investigación en la enseñanza y el aprendizaje del léxico. En primera instancia, 

menciona que el docente de español como lengua extranjera ve en la enseñanza del 

léxico uno de los problemas más difíciles de solucionar, en la medida que es muy 

complicado dominar todo el léxico y conocer todas las metodologías para enseñarlo. En 

segunda instancia, considera que el docente se enfrenta a muchos problemas didácticos a 

la hora de enseñar el léxico y por ende necesita disponer de procedimientos y técnicas 

adecuadas. Por último, analiza el proceso de aprendizaje del español de estudiantes de 

lengua materna búlgara. A partir de una encuesta obtiene una imagen general del 

procesamiento del léxico, los puntos clave de su desarrollo y los problemas que se 

evidencian al momento de hacer su uso contextualizado. 
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El objetivo general de esta tesis doctoral es registrar las dificultades que 

enfrentan los alumnos búlgaros y anotar los puntos de adquisición del vocabulario; 

buscar las causas que las provocan; trazar una serie de medidas y sugerir un modelo 

didáctico que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje del léxico español. Con 

este fin plantea tres objetivos específicos enmarcados en los niveles teórico, práctico y 

de diseño. El primer objetivo consiste en presentar los postulados teóricos y 

metodológicos en el campo de la didáctica de la enseñanza del léxico, los elementos que 

lo componen, las fases que lo constituyen y las metodologías utilizadas. La autora 

presenta el concepto de unidad léxica; la noción de lexicón mental y del enfoque léxico; 

define la competencia léxico-semántica del alumno y las estrategias que se utilizan para 

adquirirla. Asimismo, explica la teoría del análisis del error, la noción de interlengua y el 

concepto de error.  

El segundo objetivo de la investigación se orienta a lo metodológico-práctico. 

Pentcheva presenta las características del proceso de enseñanza del léxico: qué significa 

enseñar y aprender léxico; cuándo, cómo y qué léxico se debe enseñar. De igual manera, 

muestra un análisis del grado de dominio del componente léxico del español del 

estudiante búlgaro y las problemáticas de su uso, encontradas gracias a una encuesta. En 

relación con el tercer objetivo se elaboran tres unidades didácticas que conforman una 

propuesta para enseñar el componente léxico en la clase de español para estudiantes 

búlgaros; dichas unidades están basadas en la propuesta metodológica de Gómez Molina 

(2004). De hecho, las unidades didácticas diseñadas por la autora buscan presentar el 

léxico español al alumno búlgaro y facilitar su aprendizaje con una serie de actividades 

que abarcan los distintos aspectos que componen el ejercicio pedagógico del léxico. 

Pentcheva expresa, en relación con el primer objetivo, que el conocimiento 

léxico, su adquisición y almacenamiento son muy complejos; aprender léxico es un 

proceso que no acaba nunca, su aprehensión es gradual, se consigue y desarrolla con el 

tiempo; el componente lexical de un idioma es la base de la competencia comunicativa 

que permite al estudiante interactuar, desenvolverse en la sociedad y acercarse a la 

cultura, la historia y la vida de los hablantes nativos y, finalmente, concluye que el mejor 

aprendizaje del léxico de una LE se consigue a través de la enseñanza de las unidades 

léxicas. 
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Respecto al segundo objetivo estima que el conocimiento léxico se da a través de 

las competencias gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. Es decir, el 

dominio de una unidad léxica abarca una red muy compleja de relaciones formales, 

semánticas, socioculturales, pragmáticas y funcionales. La autora menciona que el léxico 

se aprende tanto en el contexto que se proporciona al alumno, como en el co-texto que 

indica las palabras con las que habitualmente aparece el ítem léxico en cuestión. Esto 

quiere decir que un alumno aprende léxico a través de una serie de relaciones simples y 

complejas determinadas no sólo por el contexto, sino también dependientes del dominio 

y desarrollo de toda competencia que desarrolle el lenguaje. 

Por otra parte, su investigación afirma que la presentación del léxico exige una 

selección y dosificación según el nivel de estudios, los objetivos de la enseñanza, el 

tema, el grado de dificultad, la frecuencia de uso de los ítems, los conocimientos del 

mundo e intereses del estudiante. En consecuencia, podemos afirmar que la enseñanza 

del léxico necesita un seguimiento riguroso en cuanto a su metodología de enseñanza, de 

modo que encaje tanto en los objetivos de un programa como en los intereses y nivel de 

los aprendices.  

Pentcheva también menciona que la enseñanza del léxico debe desarrollarse en 

diferentes planos: el visual, el auditivo, el expresivo y el motriz. Estos planos se 

relacionan con las cuatro destrezas generales de la enseñanza de ELE: la comprensión 

lectora y auditiva, la expresión oral y escrita. Teniendo en cuenta el plano de expresión 

oral, el léxico debe enseñarse y practicarse siempre en situaciones comunicativas reales 

o simuladas en el aula, con muestras de lengua viva; esta clase de situaciones 

comunicativas aportan positivamente a la expresión oral de los estudiantes. Asimismo, 

su enseñanza abre la posibilidad de introducir una variada tipología de actividades 

(estrategias formales, de asociación y semánticas; de derivación y composición, de uso 

de hipónimos e hiperónimos; de sinónimos y antónimos, de polisemia) para promover y 

facilitar la adquisición del mismo. Así, la enseñanza del léxico implica reconocer la 

relevancia del aspecto afectivo en su aprendizaje, que lleva a la aplicación de tareas de 

tipo creativo como una manera eficaz y divertida de acceder al estudio del vocabulario. 

Finalmente, el tercer objetivo concluye con la realización de tres unidades didácticas que 

buscan guiar la práctica metodológica en conformidad con los problemas del aprendizaje 
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del léxico que enfrentan los alumnos búlgaros de español, y el análisis de las propuestas 

metodológicas y didácticas presentadas.  

Para nuestros fines, la tesis doctoral de Pentcheva resulta de especial importancia 

en tanto que proporciona una guía conceptual sobre la enseñanza del léxico y ofrece una 

variada gama de estrategias para la enseñanza del mismo en clase de ELE. Pero su valor 

primordial radica en que la autora pondera la importancia de la enseñanza del léxico y se 

basa en la metodología propuesta por Gómez (2004) para realizar el diseño de tres 

unidades didácticas con diferentes tipos de actividades orientadas a activar la 

competencia léxica en alumnos búlgaros. 

Guillermo Iborra Jiménez (2009), en su trabajo de investigación “La enseñanza 

del léxico estructurado en los niveles B1- B2”, indaga sobre el significado de las 

palabras desde la semántica estructural como desde la teoría del campo léxico. Según el 

autor, la semántica estructurada proviene de la lingüística saussuriana, en la cual la 

lengua es una estructura, un sistema en el que cada palabra es el centro de una 

constelación asociativa. Mientras que la teoría del campo léxico está centrada en el 

estudio general de los cambios léxicos existentes en una lengua. El autor hace una 

revisión de los campos semánticos y muestra de forma detallada algunos lexemas 

correspondientes al campo léxico de los sentimientos.  

Asimismo, realiza una aproximación a los conceptos y metodologías para 

enseñar el léxico estructurado en el nivel intermedio, partiendo de lo que el Instituto 

Cervantes propone, y teniendo en cuenta los objetivos del MCER en relación con la 

enseñanza del léxico en ELE. El autor afirma que una de las maneras de estructurar el 

léxico de manera coherente es a través de las unidades léxicas, para su investigación, la 

entiende como unidades que poseen expresión y contenidos propios. En ellas, los 

campos léxicos se consideran la estrategia más adecuada para enseñar el conjunto de 

lexemas unidos con un valor léxico común. Adicionalmente, el autor presenta algunas 

propuestas didácticas para llevar a cabo en el aula de ELE, dirigidas a la enseñanza del 

léxico a través de la expresión de los sentimientos; esperando que estas actividades sean 

útiles y significativas para los alumnos. 

Iborra concluye su trabajo enunciando que existe una abundancia de materiales 

didácticos, debido a la gran difusión y demanda de los mismos, que provee mejores 
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instrumentos con los que se puede enseñar el léxico estructurado!(lingüístico, arbitrario, 

sin dependencia de la realidad objetiva). En paralelo, abre una ventana para abordar un 

léxico abstracto en atención a formas diversas, matrices variadas y todo tipo de 

interpretaciones. Para la presente investigación este trabajo aporta significativamente en 

la medida que explica la posibilidad de ordenamiento de las palabras en campos léxicos, 

gracias a la agrupación de los lexemas.  

Adicionalmente, ofrece una perspectiva de la abundancia de instrumentos 

didácticos para la enseñanza de léxico estructurado y abstracto. Se debe agregar que este 

trabajo presenta una visión global sobre el tipo de actividades que los libros guía 

sugieren al docente para abordar el léxico en clase; del mismo modo, muestra la manera 

de diseñar y construir actividades relacionadas con el campo léxico de los sentimientos. 

Naturalmente, la clave de este trabajo tiene que ver con el reconocimiento de 

experiencias significativas en la implementación de materiales y actividades para la 

enseñanza del léxico. 

En ese sentido, la investigación de Cristina García Giménez (2006), “La 

adquisición de vocabulario en clase de E/LE”, analiza cómo se trabaja la enseñanza del 

léxico en el aula de E/LE, desde la mirada del profesor, de los estudiantes y de los 

manuales de ELE. Esto lo hace, a partir de una serie de encuestas realizadas a profesores 

y estudiantes de ELE de la ciudad de Alicante, con el fin de observar y analizar sus 

estrategias para enseñar y adquirir, respectivamente, el léxico; si lo consideran un 

componente importante dentro de la competencia comunicativa en una lengua extranjera 

y si están de acuerdo con la forma en que desarrollan el léxico los manuales. Con 

relación a los estudiantes, señala que las estrategias individuales utilizadas dependen del 

nivel: los de nivel básico presentan un menor número de estrategias, como la 

elaboración de listas individuales de unidades léxicas y búsqueda en el diccionario; los 

de nivel superior tienen entre sus estrategias favoritas hablar con los españoles, leer y 

ver televisión en español. Las estrategias que los alumnos consideran más eficaces para 

trabajar el vocabulario en el aula son: explicar con dibujos, explicar su definición, hacer 

gestos y traducir a la lengua materna. En los niveles avanzados las estrategias se basan 

en ejercicios de sinónimos y antónimos, el uso de diccionarios y textos. Los estudiantes 
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encuentran que la forma de trabajar el léxico en clase y en los manuales de español es 

adecuada. 

Por otra parte, García Giménez analiza una selección de manuales de E/LE para 

estudiar el tratamiento que éstos le dan al léxico. El análisis comprende 19 manuales de 

español para extranjeros en todos los niveles, el cual arrojó los siguientes resultados: el 

componente léxico aparece en el índice de los contenidos de muchos de los manuales, 

pero en algunos no hay una sección específica en cada unidad para trabajarlo. La 

mayoría de los manuales presentan el léxico de forma contextualizada, casi todos los 

manuales presentan un léxico “real”, es decir, adecuado a las necesidades comunicativas 

de los alumnos. Acerca de las actividades más frecuentes, encontramos: rellenar huecos, 

unir con flechas y ejercicios de definición de unidades léxicas. Por su parte, las 

actividades de niveles iniciales consisten en relacionar unidades léxicas con fotos y/o 

dibujos. En los niveles superiores las actividades desarrollan ejercicios de formación de 

palabras y de sinónimos y antónimos; las unidades fraseológicas, generalmente, se 

trabajan a partir del nivel intermedio, ya que responden a patrones culturales que los 

alumnos del nivel inicial aún no tienen. 

El trabajo de García Giménez se relaciona estrechamente con nuestra 

investigación en términos comparativos, ya que algunas respuestas dadas por los 

docentes y los estudiantes de la ciudad de Alicante coinciden con las de los docentes y 

estudiantes encuestados en el Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Destacamos los siguientes resultados comunes, resultantes de las encuestas: 

por una parte, se considera el léxico como parte fundamental de la enseñanza de una 

lengua extranjera, ya que tanto docentes como estudiantes encuentran necesario un 

espacio significativo para el léxico dentro y fuera del aula; los docentes no dejan de lado 

otros aspectos de la lengua y utilizan el léxico como medio para enseñarlos. Por otra, en 

términos metodológicos, los docentes enseñan a través de campos semánticos, ejercicios 

de sinónimos y antónimos, uso de imágenes y referentes para explicar el significado de 

las palabras, mientras que los estudiantes utilizan diccionarios personales, listas de 

palabras y situaciones de exposición real a la lengua. 

Finalmente, esta investigación aporta significativamente a nuestro trabajo puesto 

que considera la enseñanza del léxico como componente importante de la competencia 
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comunicativa y, en consonancia, ofrece estrategias de enseñanza del mismo. Más aún, 

analiza por medio de encuestas de qué manera se trabaja el léxico en el aula de ELE, 

desde la perspectiva de profesores, alumnos y algunos manuales. Al mismo tiempo, 

permite enriquecer el número de estrategias que pueden utilizar los docentes y 

ejemplificar qué tipo de actividades sugiere los manuales de ELE para presentar el 

léxico.  

En el artículo “Enseñanza del léxico del español como lengua extranjera. 

Resultados de una encuesta sobre la metodología aplicada en el aula”, María Lourdes de 

Miguel García (2005) evalúa la metodología aplicada en el aula de ELE relacionada con 

la enseñanza del léxico, a través de encuestas realizadas a personal docente de varios 

centros privados y universidades en España. Los resultados indican que sólo un tercio 

del profesorado aplica principios metodológicos idóneos, sólidos y experimentados. Se 

justifica además, la ausencia de tratamiento específico en su enseñanza, al asumir que 

con el tiempo los estudiantes adquieren por sí mismos los elementos léxicos necesarios. 

Adicionalmente se observa cierta intuición en la puesta en práctica de varias técnicas 

para la enseñanza del vocabulario, sin previo conocimiento de las bases epistemológicas 

que las sustenten. En consecuencia, se encuentra que para trabajar el léxico en clase, 

siempre se debe hacer desde bases teóricas y que la tarea de enseñar y aprender léxico 

necesita estar enmarcada de un modo sistemático y planificado. En relación con las 

técnicas para la enseñanza del léxico, los profesores utilizan técnicas basadas en teorías 

funcionales (oral-funcional, nocional-funcional); técnicas que desarrollan el valor del 

estímulo visual y del estímulo verbal en el vocabulario productivo; técnicas basadas en 

redes asociativas para la enseñanza-aprendizaje del léxico; y trabajan las unidades 

léxicas (en palabras de la autora hace referencia a las relaciones y asociaciones 

sintagmáticas y conceptuales) formadas por uno o más elementos, tomando en 

consideración las relaciones y asociaciones sintagmáticas y conceptuales. De este modo, 

se trabaja atendiendo al desarrollo del lexicón mental, pues se tiene en cuenta la 

categorización de las unidades léxicas y el almacenamiento del léxico. Por último, María 

Lourdes de Miguel García determina que la labor del docente ha de ser la de dar 

confianza al alumno, guiándole en el aprendizaje de unidades léxicas relevantes, en 

lugar de almacenar listas de palabras descontextualizadas. Por ende, la claridad 
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conceptual y metodológica del profesor y la aplicación de técnicas y procedimientos 

acordes a la enseñanza del léxico en ELE benefician el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Este artículo contribuye a esta investigación al proporcionar información 

relevante acerca de las estrategias y procedimientos empleados en el aula de ELE para la 

enseñanza del léxico. Estas estrategias hacen hincapié en la importancia de afrontar una 

didáctica del léxico de manera responsable, planificada y teóricamente sustentada, que 

permita al docente realizar en clase una presentación del léxico de manera operativa y 

eficaz. A su vez, este artículo aclara que el uso de las unidades léxicas como herramienta 

de almacenamiento del léxico, facilita que el estudiante entable por sí mismo redes de 

significado para hacer uso de las palabras en contextos reales. 

En la investigación “El léxico y su didáctica: una propuesta metodológica”, José 

Ramón Gómez Molina (1997) realiza una breve explicación sobre la investigación 

realizada en 1994 acerca del grado de disponibilidad léxica de los alumnos de diferentes 

centros educativos europeos. La evidencia de que la adquisición y el uso de una lengua 

extranjera se ven afectados por el origen del estudiante, lo motivó a analizar los 

diferentes métodos y técnicas empleados en la enseñanza del léxico en estos centros, y a 

elaborar una propuesta metodológica para ser experimentada con distintos alumnos 

extranjeros. El autor explica en su estudio que el dominio del léxico o calidad del 

vocabulario de ELE dependen en gran medida de las relaciones que el aprendiz pueda 

hacer de las unidades léxicas, tanto desde el aspecto semántico-práctico como desde la 

capacidad combinatoria existente. Considera además, que el ordenamiento del lexicón 

mental (a pesar de conectar las unidades léxicas), demuestra poca rentabilidad cuando se 

trata del proceso de memorización, debido a que requiere tiempo y dedicación por parte 

del alumno en su proceso de almacenamiento comprensivo de las unidades léxicas. 

Gómez abre una propuesta didáctica que busca animar a los estudiantes a desarrollar su 

limitada competencia comunicativa en ELE para facilitar su interacción con hablantes 

nativos; para ello potencia el tratamiento de las diferentes unidades léxicas y utiliza 

diferentes métodos de enseñanza en lengua extranjera. El modelo didáctico utilizado 

señala las relaciones significativas entre las palabras y su uso en diferentes niveles o 

registros. Éste  posibilita que el léxico adquirido por el alumno se actualice 
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periódicamente. Lo importante es procurar el diseño de las tareas idóneas según las 

posibilidades de la unidad léxica objeto de estudio, palabra básica de la red léxico-

semántica del texto, y aprovechar otros vocablos o expresiones que hayan aparecido en 

el texto (y cuyo uso sea frecuente), con el objeto de desarrollar las diferentes destrezas 

lingüísticas de forma integrada y practicar las operaciones de descubrimiento, 

sistematización y conceptualización. Este método se centra en una palabra nuclear, 

desarrollada por etapas, que el autor demarca de la siguiente manera: referentes, 

lexicogénesis, relaciones sémicas, agrupaciones conceptuales, niveles de uso, 

expresiones hechas y generalizaciones1. El autor resalta, además, que este modelo 

didáctico busca implicar y hacer partícipe al alumno de su propio aprendizaje. El 

esquema procedimental aplicado permite desarrollar la competencia comunicativa del 

aprendiz de forma integrada, procurando combinar el conocimiento receptivo 

(interpretación y conceptualización) con la capacidad productiva en las diferentes 

competencias.  

Esta investigación aporta a este trabajo en tanto desarrolla una propuesta 

didáctica enmarcada en la enseñanza del léxico, desde una perspectiva innovadora y 

ecléctica que profundiza en los conceptos de unidades léxicas, almacenamiento y 

lexicón mental, y permite que se involucre activamente al alumno en su aprendizaje. De 

este modo, el alumno desarrolla de forma integrada la competencia comunicativa y 

combina la habilidad asociativa como factor esencial del aprendizaje y enriquecimiento 

del vocabulario. A su vez, el docente involucra e implica al alumno en su propio 

aprendizaje, al facilitar que sus alumnos hagan consciencia de sus propios estilos de 

aprendizaje. 

 Por su parte, Teresa Cervera Mata (2012) en su artículo “El léxico y la enseñanza 

de la lengua: innovación y propuestas didácticas a partir del análisis de un método de 

enseñanza de español”, nos presenta un análisis de la metodología de un manual de 

lengua castellana dirigido a alumnos de cuarto curso de educación secundaria 

obligatoria. Cabe anotar que el manual contiene un apartado reservado para la enseñanza 

del léxico titulado “Enriquece tu vocabulario”. Tras considerar las diferentes unidades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Revisar!el!marco!conceptual,!en!él!se!encuentra!la!explicación!detallada!de!los!componentes!de!la!
metodología.!
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didácticas que componen el manual y examinar los apartados dedicados al léxico, la 

autora realiza una serie de propuestas didácticas enfocadas en mejorar la adquisición del 

léxico por parte de los estudiantes. 

Su análisis arroja los siguientes resultados: los textos y las palabras se 

seleccionan en función de los aspectos teóricos; existen actividades dedicadas a la 

enseñanza del léxico, pero algunas carecen de creatividad y se limitan a ejercicios de 

sustitución o de búsqueda de significado; no se fomenta el trabajo en parejas y las 

actividades que se proponen no tienen repercusión fuera del aula. Por su parte, los 

ejercicios en su gran mayoría pertenecen al método estructuralista. El método carece de 

actividades lúdicas y de ejercicios introductorios que sirvan de motivación al estudio del 

léxico. Por tanto, no se presentan nuevas estrategias de enseñanza léxica y los únicos 

materiales que aportan para la contextualización del léxico son textos literarios. 

 A partir de su análisis la autora expone algunas propuestas didácticas para la 

enseñanza del léxico. Estas propuestas desarrollan una serie de actividades que pueden 

resultar motivadoras, en tanto que activan la creatividad y, sobre todo, consiguen 

aumentar el caudal léxico de los estudiantes. Se debe agregar que estas actividades son 

constelaciones léxicas que se consideran un recurso para explorar y extraer vocabulario 

de manera cooperativa, inductiva y dinámica. Asimismo, se debe mencionar que la 

investigación determina la enseñanza del léxico como un aspecto indispensable en el 

estudio de una lengua, ya que supone importantes avances tanto en la competencia 

escrita como en la oral. Sin embargo, el léxico debe enseñarse de manera 

contextualizada (no solo a partir de textos literarios) y requiere la depuración de un 

método específico capaz de potenciar el aprendizaje. 

 Esta investigación nacional aporta a este trabajo ya que, por una parte, identifica 

cómo se maneja la enseñanza del léxico en los textos guía del español como lengua 

materna. En ellos se evidencia que se deja de lado muchos aspectos lúdicos y 

motivadores para los estudiantes y, en general, se basan en ejercicios estructurados y con 

poca profundidad. Por otra parte, este trabajo puntualiza en la importancia de la 

enseñanza del léxico, como componente fundamental de todo método de enseñanza de la 

lengua. Aun así, distingue claramente que no es suficiente con desarrollarlo a través de 
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un sin número de actividades, sino que es necesario trabajarlo como componente 

fundamental de la clase de ELE. 

 Con base en los resultados de las investigaciones referidas, podemos precisar que 

en la mayoría de ellas se abordan problemas específicos, se exponen conceptos teóricos, 

se acuñan definiciones y se exponen didácticas de la enseñanza del léxico. 

Adicionalmente, se diseñan algunas actividades y se sugieren ciertas estrategias para la 

enseñanza. Sin embargo, ninguna desarrolla una guía específica dirigida a docentes de 

ELE que provea un abanico de posibilidades didácticas para la enseñanza del léxico y 

que, adicionalmente, ofrezca claves para su ejercicio pedagógico en el aula. Todos los 

trabajos exponen la importancia de la enseñanza del léxico, desarrollan conceptualmente 

la temática y sugieren actividades y/o materiales. A pesar de ello, no dan crédito 

suficiente a la preparación del docente en cuanto a familiarizarse con el mayor número 

de estrategias, actividades y posibilidades para abordar la temática de la enseñanza del 

léxico. En definitiva, diseñar un material complementario que brinde estrategias 

suficientes y específicas para la enseñanza del léxico se convierte en una valiosa 

herramienta cotidiana para los docentes de ELE. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

! Diseñar un material complementario, dirigido a los profesores de ELE del 

Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, que facilite 

la enseñanza del léxico. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

! Identificar qué metodologías y estrategias didácticas se pueden utilizar en la 

enseñanza del léxico del español como lengua extranjera. 

! Identificar cuáles principios didácticos presuponen el diseño de una guía 

didáctica para la enseñanza del léxico. 

! Identificar qué actividades pueden ser las más indicadas y de mayor utilidad 

para la enseñanza del léxico en ELE. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

En este capítulo se presentan los principales aportes y contribuciones del aprendizaje y 

la enseñanza del léxico en lenguas extranjeras, con el propósito de sentar las bases 

teóricas sobre las cuales se trabaja en este proyecto práctico aplicado. A continuación se 

ofrece un mapa conceptual alrededor de los aspectos fundamentales a tener en cuenta 

para la realización de un material complementario dirigido a docentes de español como 

lengua extranjera. 

En primer lugar, se aborda la competencia comunicativa, que implica el estudio y 

desarrollo de las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática, de las cuales se 

destaca para esta investigación la competencia lingüística, entendiéndola como la 

capacidad que tiene el sujeto para interpretar y producir enunciados gramaticales en una 

lengua. Esta competencia involucra el uso adecuado de reglas gramaticales, vocabulario, 

pronunciación, entonación y formación de palabras y oraciones, por tanto los aspectos 

anteriormente mencionados se encuentran clasificados en las competencias léxica, 

semántica, gramatical, fonológica, ortográfica y ortoépica. Este proyecto de aplicación 

práctica presta especial atención a la competencia léxica, que se entiende como el 

conocimiento que un sujeto tiene del léxico de una lengua y su capacidad de utilizarlo 

asertivamente. Esta competencia se ha trabajado a través de diferentes metodologías y 

didácticas, que le han dado mayor o menor importancia al desarrollo del léxico. 

En segundo lugar se explica  en qué consiste el enfoque léxico. Este enfoque se 

centra en la enseñanza y aprendizaje del léxico a través de las unidades léxicas. 

Seguidamente, se hace una breve descripción de qué son las unidades léxicas, su 

clasificación y la forma de trabajarlas en clase de ELE desde los niveles básicos de la 

lengua hasta los más altos. Consecuentemente, se presenta una serie de metodologías y 

didácticas para enseñar el léxico en clase de ELE. 

En tercer lugar, se ofrece una mirada general a los aspectos y características 

relacionados con el diseño de materiales didácticos en ELE. Dentro de esta temática se 

le da mayor relevancia al diseño de guías didácticas en relación con su clasificación, 

estructura y objetivos. 
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A continuación se presenta un mapa conceptual, en el cual está sintetizado el 

marco teórico de la presente investigación. 

 

Figura 1. Constructos teóricos vinculados con la enseñanza del léxico en ELE 

En la enseñanza de cualquier lengua extranjera, en este caso el español, se busca 

desarrollar la competencia comunicativa, entendida como la habilidad de un individuo 

para comunicarse de manera efectiva en cualquier situación o contexto. El desarrollo de 

ésta implica respetar tanto el conjunto de reglas escritas como los aspectos relacionados 

con lo sociocultural y lo pragmático. Del mismo modo, ésta busca pasar del uso de las 

estructuras gramaticales a la necesidad de utilizarlas adecuadamente en un contexto 

social real. La competencia comunicativa se relaciona con saber el cuándo hablar, de qué 

hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma. De acuerdo a esta concepción el 

alumno debe ser capaz de enfrentarse a situaciones de distinta índole y comprender 

diferentes tipos de mensajes. 

De este modo, no se trata sólo de cómo se aprende una lengua y cómo se usa, 

sino también tener en cuenta el cumplimiento de ciertas condiciones para que un alumno 
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se comunique certeramente. Por consiguiente, la competencia comunicativa va más allá 

de los aspectos gramaticales y léxicos, también involucra el comportamiento del 

hablante de acuerdo al contexto. Asimismo, relaciona aspectos fundamentales de la 

lengua con las reglas gramaticales, las formas de actuación, las situaciones de 

comunicación y las maneras de comunicar un mensaje. Desde el punto de vista 

pedagógico, se refiere a la enseñanza y el aprendizaje de cada uno de estos aspectos a 

través de las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática. A continuación se 

hace una breve descripción de cada una de ellas. 

La competencia lingüística presenta todos aquellos elementos que están 

relacionados con los aspectos léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos, 

ortográficos y ortoépicos (de pronunciación) de la lengua. Por su parte, la  

sociolingüística, aborda el uso apropiado de la lengua en situaciones socioculturales 

determinadas. Ésta se relaciona con la capacidad de un sujeto para producir y entender 

expresiones lingüísticas teniendo en cuenta variables relacionadas con los diferentes 

contextos, las situaciones específicas, las relaciones entre los hablantes, las intenciones 

comunicativas, las normas y convenciones de interacción social. 

A su vez, la competencia pragmática se relaciona con el uso funcional de los 

recursos lingüísticos en el intercambio de situaciones comunicativas reales del habla. 

Ésta estudia la organización y estructura del discurso en relación con la cohesión y la 

coherencia, la identificación de tipos y formas de texto y el uso de figuras literarias, 

entre otras. En resumen, estas tres competencias son de gran importancia y adquieren un 

valor significativo al momento de aprender y enseñar una lengua, por lo tanto se deben 

incluir actividades que potencien estas competencias en los estudiantes. Para fines de 

esta investigación, la competencia lingüística es abordada con mayor profundidad. 

La competencia lingüística es la capacidad que tiene una persona para 

comprender y emitir enunciados gramaticales, los cuales deben cumplir con ciertas 

reglas como el uso apropiado del léxico, la pronunciación, la entonación y la adecuada 

formación de palabras y oraciones. Este conjunto de conocimientos permite que un 

hablante no sólo produzca oraciones gramaticalmente correctas sino que adecúe cada 

enunciado al contexto en el cual se produce. Esta competencia se subdivide en cinco 

sub-competencias: gramatical, fonológica, ortográfica, léxica y semántica.  
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Las sub-competencias anteriormente mencionadas requieren una atención 

especial por parte del docente en el proceso de enseñanza de una lengua, en tanto que el 

uso frecuente y adecuado de éstas proporcionan al estudiante herramientas para 

comunicarse efectivamente de forma oral o escrita. Por consiguiente, es importante que 

el profesor de ELE cuente con estrategias que trabajen cada una de ellas en clase.  Uno 

de los aspectos más relevantes es el léxico, por ser parte fundamental de la 

comunicación. Para este trabajo es de sumo interés enfatizar en esta competencia, por ser 

la base para la realización del material seleccionado. 

Esta competencia no sólo incluye los conocimientos que una persona tenga del 

léxico, sino también las características y funciones que estas unidades léxicas puedan 

tener a nivel lingüístico, discursivo, pragmático y referencial. La competencia léxica se 

concibe como el dominio de todas las características y funciones de las unidades léxicas 

(género, número, modos, tiempos, etc.); por ello es necesario conocer las unidades 

léxicas y las situaciones en la que éstas pueden utilizarse, teniendo en cuenta que, al ser 

el lenguaje un objeto de cambio constante, la disponibilidad léxica se renueva de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes, las situaciones comunicativas (el 

contexto) y pasado lingüístico. 

Según el Marco Común Europeo de Referencia (2002) se destacan dos elementos 

para el buen desempeño de un hablante: los elementos léxicos constituidos por clases 

abiertas de palabras y expresiones hechas (fórmulas fijas, modismos, estructuras fijas), y 

los elementos gramaticales conformados por clases cerradas de palabras (artículos, 

cuantificadores, demostrativos, posesivos, pronombres personales, pronombres relativos, 

etc.). Ambos elementos deben ser tenidos en cuenta al momento de enseñar, en la 

medida que tanto las unidades léxicas simples y compuestas como los componentes 

morfológicos de la lengua deben ser utilizados correctamente para comunicarse y 

desempeñarse en diferentes situaciones. 

En el estudio de la competencia léxica es necesario hacer una distinción entre 

qué se entiende por léxico y qué se define como vocabulario. Muchos autores han hecho 

distinciones entre estos dos términos, mientras que otros han utilizado léxico y 

vocabulario como sinónimos. Para nuestra investigación diferenciaremos estos dos 

conceptos. Según Gómez Molina (2004a) se entiende por léxico del español al conjunto 
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de unidades léxicas simples y complejas que suponen la entrada (input) de toda 

ampliación de la competencia comunicativa. Mientras que el vocabulario es el conjunto 

de unidades léxicas que el hablante actualiza en el discurso –producción y comprensión-. 

Ahora bien, en relación con los tipos de vocabulario existentes, referenciaremos 

varios conceptos sumamente útiles para esta investigación. Para Pastora (1990) el 

vocabulario se divide en vocabulario receptivo (que incluye todas aquellas unidades 

léxicas que pueden ser reconocidas y comprendidas en situaciones orales o escritas) y el 

vocabulario productivo (que comprende las unidades léxicas que se pueden usar y 

recuperar adecuadamente en la práctica oral y escrita). Por su parte, Cassany (1998) hace 

una diferenciación entre vocabulario activo (que incluye las unidades léxicas que una 

persona emplea al hablar y escribir en su vida cotidiana, dependiendo de su formación y 

actividades) y el vocabulario pasivo (que contiene las unidades léxicas que un individuo 

es capaz de comprender). Con base en lo expuesto por estos autores, podemos afirmar 

que coinciden en que existen dos categorías de vocabulario: una que se encuentra a 

disposición del hablante al momento de producir un enunciado oral o escrito y otra que 

se activa al momento de comprender situaciones orales o escritas.  

Tras reconocer algunos aspectos de la competencia léxica, es necesario hacer un 

recorrido por algunos de los enfoques y metodologías más importantes de los últimos 

tiempos para especificar sus características esenciales y explicar cómo éstas se han 

reflejado en la enseñanza del léxico. A continuación presentamos una tabla que resume 

cada método o enfoque y su relación con la enseñanza del componente léxico: 
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Método o 
enfoque 

 
Objetivo 

 
Características 

 
Manejo del léxico 

 
 
 
 
 
Gramática 
tradicional 

Asimilar las reglas 
gramaticales, a través 
de la presentación de 
una norma, el estudio 
de una lista de 
vocabulario y el 
desarrollo de ejercicios 
de traducción. 

La traducción de una lengua a 
otra sirve como técnica 
principal para explicar nuevas 
palabras, formas y estructuras 
gramaticales. Las 
explicaciones se hacen en 
lengua materna. No se 
desarrollan hábitos auditivos y 
orales ni de estimulación del 
pensamiento en la lengua 
extranjera. Se hace uso del 
griego y el latín. 

El léxico se trabaja cuando se 
ilustra una regla gramatical.  
Proclama la memorización de 
palabras descontextualizadas 
o listas bilingües organizadas 
por campos semánticos. 

 
 
 
 
Método 
directo 

Establecer una 
conexión directa entre 
las palabras y la 
realidad a la que éstas 
denominan. Asociar 
las formas del habla 
con las acciones, 
objetos, gestos y 
situaciones, sin la 
ayuda de la lengua 
materna. 

No se utiliza la lengua 
materna. 
Desarrollo de las cuatro 
habilidades (la expresión oral 
se convierte en la habilidad 
básica).  
Estimula la enseñanza 
inductiva de la gramática y el 
uso de los medios visuales, 
ejercicios orales y escritos.  

El léxico se da a conocer a 
través de la acción y la 
demostración. También se 
hace uso de material visual 
(dibujos, objetos, posters), 
vídeos o grabaciones para dar 
a conocer las palabras. 
Surgen las primeras listas de 
palabras frecuentes en la 
lengua extranjera. 

 
 
 
Método 
audio-oral 

Adquirir hábitos a 
través de la práctica 
repetitiva y sistemática 
de estructuras, 
vocabulario y 
pronunciación para 
lograr corrección 
lingüística.  
 

Se trata de que el estudiante 
aprenda por asociación de la 
palabra hablada y la imagen 
visual, a través de medios 
tecnológicos avanzados y de 
una guía de estudio detallada 
que modele todas las posibles 
situaciones de uso de lengua. 

Repetición mecánica de 
estructuras y vocabulario a 
través de la mímica y la 
memorización por medio de 
ejercicios de repetición 
(visuales, auditivos, 
individuales o colectivos). 
Generalmente se especifica 
por anticipado un programa 
léxico de acuerdo al nivel.  

 
 
 
 
 
Método 
nocio-
funcional 

Aprender el 
vocabulario contenido 
en las situaciones 
comunicativas 
haciendo uso de las 
estructuras lingüísticas 
y la gramática exigidas 
por las situaciones y 
funciones 
comunicativas.  

Da especial importancia a 
ejercicios de práctica 
controlada para que el alumno 
produjera exponentes 
funcionales específicos. La 
comunicación se reduce a una 
decodificación del mensaje 
basada en el conocimiento de 
las reglas, estructuras y 
signos. 

Se enseña funciones 
lingüísticas; se proporcionan 
estructuras 
sintácticas, fonológicas y 
léxicas. 
Se presentan contenidos 
léxicos y gramaticales que 
soportan dichas funciones. 

 
 
 
 
Enfoque 
comunicativo 

Involucrar los aspectos 
funcionales de la 
lengua en relación con 
el acto comunicativo. 
Este enfoque busca 
desarrollar la 
competencia 
comunicativa en 
situaciones reales de 
habla. 

La enseñanza se centra en el 
alumno y sus necesidades, 
promueve la comunicación 
real en situaciones reales. Se 
trabaja mediante actividades 
comunicativas. La gramática 
tiende a tomar criterios 
funcionales (forma y uso). 
Trabaja todos los niveles de la 
lengua y las cuatro 
habilidades comunicativas. 

La selección del léxico está 
basada en las funciones 
comunicativas. Se presenta el 
léxico en la medida que el 
estudiante lo vaya a utilizar en 
una determinada situación.  
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Tabla 1. El manejo del léxico desde la perspectiva 

de diferentes métodos o enfoques. 

 

A la luz de la información suministrada en la tabla anterior, se evidencia que el 

léxico se ha presentado desde los métodos iniciales tradicionales hasta los actuales, pero 

su frecuencia y forma de presentación en el aula han cambiado. En los métodos como el 

tradicional, el directo y el audio-oral, se le otorga un papel protagónico, puesto que se 

utilizaba para dar a conocer el significado concreto de un grupo de vocablos de acuerdo 

al tema tratado, por medio de listas y la repetición mecánica de los mismos. Por su parte, 

el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas pretenden darle mayor relevancia al 

léxico, en la medida que éste se utiliza a partir de las situaciones comunicativas reales y 

de las necesidades del estudiante.  

 

Del mismo modo, la tabla nos muestra una clara distinción del propósito de la 

enseñanza del léxico. En los primeros enfoques o métodos sólo se daba a conocer el 

léxico como apoyo de estudio de otros aspectos de la lengua, mientras que en los 

enfoques actuales es fuente primordial para trabajar todos los componentes de la lengua 

en tanto que a partir del léxico se crean variados contextos comunicativos. Lo que se 

pretende resaltar en este punto es que el léxico ha sido fundamental en los procesos de 

adquisición de una lengua extranjera, por tal motivo ha sido utilizado en todos los 

enfoques y metodologías presentadas.  

En el siguiente apartado, como lo muestra el mapa conceptual, se presenta el enfoque 

centrado en la enseñanza del léxico, que le permite al individuo designar la realidad que 

le rodea y así desempeñarse con solvencia en diferentes situaciones comunicativas. A 

continuación se explica qué se entiende por enfoque léxico, qué son las unidades léxicas 

y su clasificación, así como las metodologías y didácticas para la enseñanza del léxico.  

 

 

 
 
 
Enfoque 
por tareas 

Fomentar el 
aprendizaje y el uso 
real de la lengua en el 
aula mediante la 
realización de una 
tarea final. 

Es una extensión del enfoque 
comunicativo. La diferencia 
radica en que se trabaja por 
medio de tareas facilitadoras 
para llegar a realizar una tarea 
final que involucra situaciones 
de la vida cotidiana. 

Dentro del proceso se 
especifican los contenidos 
gramaticales, funcionales y 
socioculturales, así como, el 
léxico y las estructuras que se 
necesitan para llevar a cabo la 
tarea. 
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4.1 Enfoque léxico 

Surge como una evolución del enfoque comunicativo y del enfoque por tareas, que dotan 

a los estudiantes de herramientas lingüísticas para lograr una competencia comunicativa. 

El enfoque comunicativo se estructura a partir de las nociones y funciones lingüísticas 

para un determinado fin comunicativo, en cambio el enfoque por tareas se define por 

todo el lenguaje necesario para la preparación y realización de una tarea determinada. 

Ambos hacen uso del componente léxico a través de una planificación de los objetivos 

gramaticales y funcionales. 

El reconocido lingüista Michael Lewis (1993), propone el enfoque léxico y 

enfatiza la importancia de la enseñanza y el aprendizaje de las unidades léxicas en las 

lenguas extranjeras, en la medida que le permiten al estudiante designar la realidad para 

comunicarse en diferentes situaciones. Lewis (1993) concibe la lengua como un 

conjunto de piezas léxicas que se relacionan entre sí mediante estructuras gramaticales 

en vez de concebir la lengua como un conjunto de estructuras sintácticas en las que se 

insertan las unidades léxicas. Esto quiere decir que el enfoque propuesto por Lewis 

fomenta el aprendizaje a través de bloques prefabricados de palabras o chunks. Lo que 

propone el autor es enseñar segmentos léxicos (chunks) desde los primeros niveles de 

lengua hasta los más avanzados, esto con el objetivo de que el estudiante amplié su 

lexicón mental y así pueda comunicarse con mayor conciencia y efectividad, conseguir 

fluidez y naturalidad en situaciones comunicativas reales. 

Los segmentos léxicos que menciona Lewis están almacenados en el lexicón 

mental, y están relacionados con el conocimiento que un sujeto tiene de los vocablos que 

puede usar en situaciones específicas. En palabras del autor, el lexicón mental es una red 

de palabras asociadas y categorizadas según cierto tipo de convenciones, que el mismo 

cerebro se encarga de clasificar y utilizar dependiendo de la necesidad en particular. 

Cada hilo de esta red proporciona conexiones que le permiten al hablante formular 

enunciados y comunicarse efectivamente.  

Baralo (2001) concibe el lexicón mental como un gran almacén de palabras 

aprendidas y disponibles para que el hablante las use según sus necesidades. Este 

almacén está a disposición del hablante cada vez que lo necesite, y varía de acuerdo a las 

situaciones a las cuales se enfrente diariamente. Estas situaciones favorecen que el 
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hablante pueda seleccionar aquellas palabras aprendidas y disponibles que le sean más 

útiles según sus necesidades comunicativas. 

Por su parte, Gómez (2004) explica que el lexicón es un sistema asociativo en el 

que la palabra o grupo de palabras forman diferentes asociaciones que le permiten al 

individuo hacer conexiones de tipo lingüístico, pragmático y sociolingüístico. Esto 

demuestra que el ser humano cuenta con una infinidad de redes interconectadas en el 

cerebro que posibilita el almacenamiento, utilización, interpretación y creación de un 

sinnúmero de unidades léxicas que le permiten al estudiante entablar relaciones e 

interactuar, es decir, comunicarse. 

Así se puede afirmar que, las asociaciones construidas cuando se aprende una 

palabra pueden variar; y las relaciones que se establecen pueden cambiar de acuerdo al 

contexto y a las referencias lingüísticas y personales que posea cada estudiante. Al 

respecto el Instituto Cervantes (2002) menciona que el lexicón es propio del hablante y 

atiende a un conocimiento individual y parcial en relación con el vocabulario de una 

comunidad de hablantes determinada. Esto reafirma que, en tanto un individuo pueda 

formular todo tipo de enunciados desde su conocimiento, podrá comunicarse con mayor 

eficacia. 

Para terminar, el enfoque léxico sugiere que haya una mayor atención en la 

presentación del mismo en clase y, por supuesto, un trabajo explícito de léxico 

proporciona siempre un contexto (situación extralingüística) y un co-texto (entorno 

lingüístico). De ese modo, los estudiantes no solo deben conocer el significado de las 

unidades léxicas, sino también el uso y las restricciones de cada una de ellas. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que el léxico debe aprenderse de una forma 

incidental, adecuándose a las situaciones comunicativas que se vayan presentando. 

Ahora bien, ya que agotamos las generalidades del enfoque léxico, podemos 

centrar la atención en las unidades léxicas consideradas como los elementos mínimos de 

la comunicación entre hablantes de cualquier lengua. Según Gómez (2002), la unidad 

léxica es la unidad de significado en el lexicón mental, que sirve como elemento 

facilitador para la comunicación. Las unidades léxicas están formadas por: palabras 

simples o compuestas, por ejemplo lápiz y abrelatas; o por varias palabras denominadas 

unidades léxicas pluriverbales, por ejemplo, buenos días, gusto en conocerte, etc. La 
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enseñanza de las unidades léxicas en este enfoque se basa en la utilidad, la frecuencia y 

la necesidad de uso de los diferentes segmentos léxicos que se encuentran almacenados 

en el lexicón mental. Por tanto, una unidad léxica se encuentra agrupada y guardada en 

el lexicón mental, lista para ser codificada e interpretada al momento de establecer un 

acto comunicativo. 

Para conocer y utilizar adecuadamente una unidad léxica se hace imprescindible 

tener en cuenta ciertos aspectos de la lengua que varían de acuerdo al autor. Muchos 

autores han hablado al respecto (Gómez, 2004; Izquierdo, 2004; Baralo, 2007; Higueras, 

2009). Esos autores concuerdan que para conocer y emplear una unidad léxica 

correctamente, es necesario adquirir todos los aspectos listados a continuación: 

 

 

1. Su pronunciación correcta. 

2. Su ortografía. 

3. Su morfología: cómo se escribe una palabra según el número, género y persona. 

4. La formación de palabras a partir de la unidad. 

5. Su composición.  

6. Su aspecto semántico y sintáctico. 

7. Su aspecto pragmático y sociolingüístico según el contexto. 

8. Su relación con otras unidades. 

9. Conocer su uso en unidades léxicas más complejas. 

10. Conocer equivalencias en otras lenguas. 

Ahora bien, las unidades léxicas cuentan con diferentes clasificaciones. En la 

tabla que se presenta a continuación se enumeran brevemente diversas propuestas de 

clasificación del léxico realizadas por varios autores. Con esta clasificación se busca 

determinar cómo cada autor categoriza el léxico y establecer sí se hace mención de las 

unidades que se trabajarán en esta investigación. 
CLASIFICACIÓN DEL LÉXICO 

Autor Clasificación 

 
 
 

1. Palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, etc.  
2. Multipalabras: combinación de lexemas que se consideran 
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MICHAEL LEWIS 
(1993-1997) 
 

una palabra. 
3. Colocaciones. 
4. Expresiones fijas: saludos, frases de agradecimiento. 
5. Expresiones semifijas: expresiones que pueden completar. 

 
 
 
 
MICHAEL  
MCCARTHY 
(1999) 

1. Vocabulario nivel básico. 
1.1 Modalizadores. 
1.2 Verbos de régimen. 
1.3 Palabras interactivas. 
1.4 Marcadores del discurso. 
1.5 Sustantivos básicos. 
1.6 Deícticos. 
1.7 Adjetivos básicos. 
1.8 Adverbios básicos. 
1.9 Verbos de acción y sucesos. 
2. Vocabulario nivel avanzado. 
2.1 Redes asociativas. 
2.2 Expresiones fijas. 
2.3 Conocimiento fraseológico. 
2.3.1 Colocaciones. 
2.3.2 Expresiones idiomáticas. 

 
 
 
 
 
MARTHA 
HIGUERAS 
(1997) 

1. Palabras. 
2. Unidades pluriverbales, lexicalizadas y habitualizadas. 
2.1 Combinaciones sintagmáticas. 
2.1.1  Léxicas. 
2.1.2 Gramaticales 

2.2 Expresiones idiomáticas. 
2.2.1 Locuciones. 
2.2.2 Clichés. 
2.2.3 Comparaciones fijadas 
2.2.4 Timos o muletillas. 
2.2.5. Frases hechas. 
2.2.6 Complejos fraseológicos. 
3. Expresiones institucionalizadas. 

 
 
 
 
JOSÉ RAMÓN 
GÓMEZ MOLINA 
(2004) 

1. Palabras. 
2. Unidades léxicas pluriverbales. 

2.1 Fórmulas rutinarias. 
2.1.3 Fórmulas de interacción social. 
2.1.4 Palabras interactivas. 
2.1.5 Marcadores de relaciones sociales. 
2.1.6 Estructuras iniciadora de frases. 
2.2 Expresiones prefabricadas convencionales e 

institucionalizadas. 
2.3 Fórmulas de funciones comunicativas. 
2.4 Colocaciones. 
2.4.1 Léxicas. 
2.4.2 Gramaticales. 
2.5 Compuestos sintagmáticos. 
2.6 Locuciones idiomáticas y modismos. 
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MARCO DE 
REFERENCIA 
(2001) 

1.Elementos léxicos 
1.1 Polisemia. 
1.2 Vocabulario abierto: sustantivos, verbos, adjetivos. 

1.2.1Conjuntos léxicos cerrados. 
1.3Fórmulas fijas. 
1.3.1Fórmulas de interacción social y cortesía. 
1.3.2 Refranes, proverbios. 
1.3.3. Arcaísmos/modismos. 
1.3.3.1Clichés. 
1.3.3.2Locuciones. 
1.3.3.3 Metáforas lexicalizadas. 
2. Elementos gramaticales. 
2.1. Vocabulario cerrado: artículos, pronombres, preposiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN 
CURRICULAR 
DEL INSTITUTO 
CERVANTES 
(2002) 
 

El Instituto no hace una clasificación como tal de las unidades 
léxicas, pero maneja un inventario que permite incorporar los 
contenidos léxicos necesarios para cumplir los objetivos de cada 
nivel. 

1. Los inventarios son:  
• Gramática. 
• Pronunciación. 
• Ortografía. 
• Funciones. 
• Tácticas y estrategias pragmáticas. 
• Géneros discursivos y productos textuales. 
• Nociones generales. 
• Nociones específicas. 
• Referentes culturales. 
• Saberes y comportamientos socioculturales. 
• Habilidades y actitudes interculturales. 
• Procedimientos de aprendizaje. 

Cada inventario incluye una serie de unidades léxicas simples y 
pluriverbales de acuerdo a una serie de categorías establecidas por 
el Instituto. 

Tabla 2. Clasificación del léxico. 
La tabla anterior evidencia que todos los autores consideran el léxico está divido 

en dos grandes categorías: la primera corresponde a las unidades léxicas simples, 

integradas por palabras simples o compuestas y la segunda a las unidades léxicas 

pluriverbalizadas, formadas por la combinación de dos o más lexemas como las 

colocaciones, las expresiones fijas, las expresiones idiomáticas y las expresiones 

institucionalizadas. Algunos autores como Gómez (2004) hacen una clasificación más 

exhaustiva para ofrecer estrategias puntuales a la hora de presentar cada tipo de unidad 

léxica. Mientras que el Instituto Cervantes (2002) no tiene una clasificación propia de 
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las unidades, sino que se sirve de las que ya han sido presentadas por otros autores para 

acomodarlas dentro de sus inventarios de nociones específicas.  

En relación con las unidades léxicas, el Instituto las agrupa en series que 

responden a criterios semánticos, generalmente de sinonimia, antonimia, hiperonímia, 

gradaciones, etc. Asimismo, las ilustra por medio de las posibilidades combinatorias que 

puede tener la pieza léxica. Por ejemplo, para el nivel A1, en el inventario relacionado 

con las nociones específicas, en el apartado de la dimensión física del individuo, se 

presentan una serie de nociones del léxico relacionado con las partes del cuerpo, las 

características físicas, las acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo y el ciclo 

de vida y de reproducción. En cada una de estas nociones se toma en cuenta las unidades 

léxicas simples o pluriverbales que deben ser enseñadas en clase de ELE. Al tener 

claridad sobre cómo clasifican el léxico los autores citados, se pasará a revisar los 

conceptos de las unidades léxicas simples y pluriverbalizadas. 

Las unidades léxicas simples están compuestas por palabras que tienen unidades 

gráficas y sintácticas con significado. Es importante entonces distinguir qué se entiende 

por palabra y qué es una unidad léxica. La palabra se define por un criterio de forma, 

mientras que la unidad léxica se define por un criterio semántico, de significado y no de 

forma, ya que una unidad léxica puede estar formada por más de una palabra. De hecho, 

aprender nuevas unidades léxicas no consiste en aprender nuevas formas, muchas veces 

consiste en aprender significados nuevos y nuevas relaciones entre una unidad y otras. 

Por tanto, se puede decir de la unidad léxica que es una palabra como mínimo y que es 

una unidad semántica en la medida que posee un significado. Sobre la manera en que 

pueden estar formadas las unidades léxicas se debe tener en cuenta que: 

• Las palabras simples son aquellas que están formadas por una única raíz o 

lexema (mesa, cama, pera). 

• Las palabras compuestas están formadas por más de un lexema pero expresan un 

solo referente (sacacorchos, tajalápiz). 

• Las palabras derivadas están formadas por un lexema al que se añaden uno o 

varios morfemas: (panadería, reponer). 
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• Palabras comprimidas y abreviadas (memo por memorando; art. por artículo; adj. 

por adjetivo) son aquellas palabras que se acortan para tratar de ahorrar tiempo al 

escribir, al hablar o al leer.  

• Las siglas, formadas por una o varias letras iniciales del lexema o sintagma 

(EEUU, NBA) 

• Acrónimos (radar, chip, láser). Se llama acrónimo a la palabra que se forma a 

partir de las letras iniciales de un nombre compuesto y a veces por más letras. 

Dentro de las unidades léxicas existen otras de mayor complejidad que no 

pueden ser trabajadas de la misma forma que las palabras simples o compuestas, dado 

que su uso está supeditado a varios aspectos relacionados con la morfología, la 

semántica, la pragmática y la sociolingüística, entre otros. A continuación se abordará 

las unidades léxicas pluriverbales. 

Las unidades léxicas pluriverbales son las unidades de significado que están formadas 

por varias unidades simples, las cuales tienen un significado propio dentro del ámbito 

social y cultural que se utilicen. Dentro de las unidades pluriverbalizadas se distinguen:  

• Las fórmulas rutinarias son expresiones utilizadas en actos comunicativos 

cotidianos; éstas dependen de un contexto determinado y de la intención del 

hablante. Para Corpas (1996), las fórmulas rutinarias son un grupo de palabras 

con sentido completo de tipo exclamativo, imperativo o interrogativo, que un 

individuo usa durante una conversación para comenzar un diálogo, expresar 

opiniones, aprobar o rechazar, despedirse, entre otros. Por ejemplo, ¿cómo vas?, 

¡no me digas!, de acuerdo, mucho gusto en conocerlo, etc. Gómez (2004) señala 

que las fórmulas rutinarias están fijadas por el contexto y que los estudiantes 

pueden reconocerlas como actos de habla similares en sus respectivas lenguas 

maternas. Este tipo de unidades léxicas se utilizan para llevar a cabo 

interacciones sociales que pueden ir desde la forma de saludar hasta la forma de 

despedirse. Es imprescindible saber que estas unidades se enseñan a través de 

todos los niveles de lengua y siempre deben estar contextualizadas.  

• Las colocaciones (léxicas o gramaticales) son combinaciones de carácter estable 

y su definición está determinada por la suma de los significados de los elementos 

que las componen, por ejemplo conciliar el sueño. Higueras (2004) enuncia y 
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expone la importancia del concepto de la “colocación” y su aplicación en el 

campo de la didáctica en la enseñanza del léxico, concepto considerado principio 

esencial para organizar y almacenar el léxico, en tanto que son elementos 

indispensables del discurso natural de un hablante nativo; por ende, los 

estudiantes de una lengua extranjera deben conocerlas para evitar un mal uso del 

componente lingüístico y pragmático. Higueras también señala que a pesar de ser 

semánticamente estables, las colocaciones representan un problema para el 

dominio de una lengua, ya que están sujetas a las normas y el sistema de cada 

lengua. En ese sentido, merecen una atención particular en la planeación y el 

diseño de materiales que se ofrece a los aprendices. 

• Las locuciones son combinaciones de dos o más unidades simples llamadas 

también unidades fraseológicas, las cuales no están determinadas por la suma de 

los significados de los elementos que las componen sino que poseen un 

significado propio como unidad. Por ejemplo, sano y salvo, poner los cuernos, 

loco de remate, etc. Para Gómez (2004) las locuciones son combinaciones fijas 

de dos o más palabras, y al mismo tiempo, son expresiones que los hablantes 

conciben con una coherencia semántica completa entre sus elementos. Por lo 

tanto su conocimiento es de gran importancia para comunicarse efectivamente 

con nativos. 

• Las combinaciones sintagmáticas son definidas por Gómez (2004) como 

“expresiones que están sintácticamente fijadas y que se comportan como una 

simple unidad categorial” (p. 15). Es decir, que sus elementos se establecen 

como una unidad porque gozan de estabilidad y cohesión interna  y su definición 

es la suma del significado de las palabras que la componen, por lo tanto no posee 

significado composicional y no permiten  la modificación de ninguno de sus 

elementos. 

• Las expresiones idiomáticas son expresiones fijas de dos o más palabras que 

comparten las características de estabilidad e idiomaticidad (determinada por la 

lengua y no por el conocimiento del mundo) y que deben ser completadas por 

otras palabras para poder formar una oración. Las expresiones están conformadas 
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por clichés, comparaciones fijadas, frases hechas y timos o muletillas, como es el 

caso de llueve sobre mojado, ser más terco que una mula, etc. 

• Las expresiones institucionalizadas son expresiones fijas que se utilizan en 

situaciones comunicativas repetitivas. Se utilizan cuando el interlocutor conoce 

de qué está hablando el locutor, como ocurre en un momento, por favor o siento 

interrumpir. Estas expresiones son muy rentables porque aumentan la capacidad 

de interacción social de los estudiantes, al usarse rápidamente y sin esfuerzo. 

Por último, cabe destacar que la enseñanza a través de unidades léxicas facilita 

que los estudiantes adquieran herramientas para poder retener, fijar y utilizar un grupo 

de palabras con un contenido semántico particular de acuerdo al contexto o a una 

situación específica. Su uso correcto ayuda a desarrollar la competencia comunicativa, 

ya que el estudiante es capaz de crear y combinar nuevos grupos de palabras. En cuanto 

a las combinaciones sintagmáticas, el estudiante almacena las unidades con significados 

mucho más amplios, además las puede retener y utilizar con mayor agilidad. Gracias a 

ellas podrá llevar a cabo procesos de pensamiento superiores, como hablar 

metafóricamente. En cuanto a las expresiones idiomáticas, éstas ayudarán al estudiante a 

comprender las formas particulares en que los nativos se refieren a su entorno, 

superando el nivel de la traducción literal. Finalmente, las expresiones 

institucionalizadas serán de gran ayuda porque facilitarán al estudiante el dominio de las 

intenciones del hablante y así podrá llevar el hilo de una conversación con mayor 

fluidez. 

Concluido este acercamiento al concepto de unidades léxicas, se examinará cómo 

se enseña el léxico según el enfoque léxico y cuáles son las metodologías y didácticas 

que se utilizan en clase de ELE. 

 

4.2 Enseñanza del léxico 

 

El estudio del léxico debe partir no solo del estudio de las unidades léxicas, sino que 

implica, además, tener información amplia y suficiente del significado de las mismas: su 

composición, su función y empleo adecuado según el contexto. Más allá de conocer o 

memorizar un listado de palabras, es esencial proporcionar y reconocer el contexto en el 



56 
!

!
!

cual puedan utilizarse. Contextualizar permite, entonces, activar en los estudiantes el 

reconocimiento previo del mundo que los rodea, crear nuevos imaginarios y utilizar sus 

experiencias como medio de aprendizaje. 

En ese sentido, resulta clave tener suficientes herramientas para comenzar a 

planear la manera en que se va a dar a conocer el léxico, que es uno de los problemas 

más evidentes en clase de ELE. El profesor en su práctica diaria afronta una serie de 

preguntas: ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué es enseñar léxico?, y ¿cómo 

enseñarlo? Las respuestas a estas preguntas han sido abordadas por diferentes autores 

(Lewis, 1997;  Higueras, 2009;  Gómez, 2004). Estos autores mencionan que el docente 

elige aquellas unidades que considera importantes, basado en su propio conocimiento o 

en el texto guía, pero no se asegura que el léxico seleccionado sea el apropiado. En 

consecuencia, es necesario contar con los siguientes criterios de selección para enseñar 

las unidades léxicas: la necesidad, la rentabilidad, la productividad, la frecuencia, la 

disponibilidad y las acepciones que pueda tener. 

Cuando se habla de necesidad, se hace referencia a si estas unidades van a ser 

utilizadas en contextos comunicativos reales que faciliten la interacción del estudiante. 

Por su parte, la rentabilidad de una unidad se evidencia al momento que el estudiante la 

puede utilizar efectivamente en múltiples contextos para hacerse entender en diversas 

situaciones comunicativas. En cuanto a la productividad, se hace referencia a aquellas 

unidades que se pueden derivar a partir de su raíz o a las colocaciones que se forman a 

partir de una unidad semánticamente más general. Sobre la frecuencia, que tiene que ver 

con el número de veces que se utiliza una unidad, es necesario reconocer aquellas que 

son más utilizadas en actos de habla cotidianos. La disponibilidad, por su parte, se 

refiere a los intereses y gustos de los estudiantes frente al léxico que quieren aprender, y 

por último, tenemos las acepciones que tienen que ver con los diferentes registros y 

variedades que una unidad lingüística puede presentar. Puestos en práctica, este conjunto 

de criterios permiten que el estudiante domine plenamente una unidad léxica y la pueda 

utilizar sin ningún problema en cualquier acto comunicativo. Por lo tanto el docente 

debe contar con estrategias y actividades que potencien el aprendizaje de las unidades 

léxicas seleccionadas de acuerdo a los criterios mencionados, así como tener en cuenta 

las necesidades, el modo de vida y el entorno del estudiante. 
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Ya despejado el panorama sobre qué se debe enseñar, abordemos la siguiente 

pregunta que causa cierta preocupación en los docentes: ¿cuándo enseñar? La respuesta, 

aunque parece fácil de contestar, realmente su implementación no lo es. Enseñar léxico 

en clase de ELE es una labor que se debe llevar a cabo diariamente en todas las 

actividades y tareas propuestas en el aula. El docente debe buscar la forma de enseñarlo 

a través de actividades que mejoren las habilidades comunicativas (escuchar, leer, 

escribir y hablar) y que involucren todos los aspectos de la lengua (gramática, fonética, 

semántica, etc.), puesto que esto ayuda a que el estudiante repase, retenga  y fije la 

unidad léxica para luego utilizarla en otros contextos.  

A continuación, se examina el modo en que se deben enseñar las unidades 

léxicas. Es fundamental para la adquisición del léxico que el docente recurra a una gran 

variedad de actividades para que el estudiante pueda introducir, comprender, fijar y 

utilizar una unidad léxica apropiadamente. Para ello es primordial contar con técnicas, 

estrategias y procedimientos que faciliten este proceso y lo hagan más dinámico. 

Los docentes de hoy en día deben estar conscientes de la importancia de 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. Una herramienta 

que puede mejorar su práctica docente se encuentra en el uso apropiado de las 

estrategias de enseñanza. Éstas son experiencias y condiciones que el docente crea para 

favorecer el aprendizaje del alumno; este proceso lo lleva a cabo a través de actividades 

de diferente índole que buscan que el estudiante adquiera y emplee cierta información de 

forma intencional o dirigida para aprender significativamente y poder desenvolverse 

apropiadamente en diferentes situaciones. 

En esta investigación se quiere brindar a los docentes una serie de estrategias 

para enseñar léxico, ya que la enseñanza del léxico es uno de los aspectos de la lengua 

más importantes que tienen en cuenta los docentes de ELE al momento de planear sus 

clases. Las estrategias léxicas según Cervero y Pichardo (2000) “son aproximaciones 

mentales conscientes, construidas con el fin de resolver una dificultad comunicativa”. (p. 

33) Por tanto, las estrategias léxicas son aquellos procedimientos que el docente utiliza 

para acercar al estudiante a un léxico específico, con miras a que las utilice en diferentes 

contextos y las fije en su lexicón mental. 
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Las estrategias de enseñanza están clasificadas según Oxford (1999) en dos 

grandes categorías: directas e indirectas. Las estrategias directas están tienen que ver con 

lo que el estudiante puede hacer por sí mismo, mientras que las indirectas están 

relacionadas con lo que el docente planea llevar a cabo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. A continuación se muestra una adaptación que realizan Cervero y Pichardo 

(2000) sobre esta clasificación: 

 

Estrategias directas 

1. Las estrategias memorísticas: están relacionadas con las actividades en las cuales 

los estudiantes pueden almacenar y recuperar información, entre ellas están:  

1.1 La creación de relaciones mentales: agrupar palabras, establecer 

asociaciones, crear pequeñas historias. 

1.2 La utilización de la imagen y sonido: relacionar palabra e imagen, creación 

de asociogramas o redes semánticas, asociar la nueva palabra con otra de la 

lengua materna, relacionar similitudes fonéticas entre palabra de LE y lengua 

materna. 

2. Las estrategias cognitivas cuentan con actividades en las cuales los estudiantes 

realizan un proceso de la información nueva que reciben:  

2.1 La estructuración del input y del output: marcar, subrayar palabras, ponerles 

símbolos, representarlas con dibujos, etc. 

2.2 Anotar palabras claves entorno a un tema. 

2.3 Hacer resúmenes de textos. 

2.4 Análisis y deducción de reglas: comparar con otras lenguas, transferir los 

conocimientos de la lengua materna a la L2, descubrir las reglas 

morfosintácticas y pragmáticas de las nuevas palabras, aplicar estas reglas. 

2.5 Repasar, practicar pronunciación y ortografía, reconocer y utilizar fórmulas y 

expresiones lexicalizadas, reconocer y utilizar estructuras o frases modelo, 

practicar en situaciones reales de comunicación y la utilización de medios 

como diccionarios, glosarios, documentos auténticos. 

3. Las estrategias compensatorias buscan solucionar las dificultades al momento de 

tener actos de comunicación reales, entre las cuales se encuentran:  
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3.1 Las estrategias orientadas a la recepción: predecir el significado por la 

situación o el tema, inferir el significado a partir del co-texto, adivinar el 

significado por similitud con otros idiomas, utilizar conocimientos previos, 

ignorar palabras desconocidas, entre otras. 

3.2 Las estrategias orientadas a la producción: evitar una palabra desconocida, 

parafrasear, utilizar sinónimos y antónimos, sustitución de un término 

específico por otro genérico, hacer uso de la lengua materna o de otra 

aprendida anteriormente, inventar palabras, usar muletillas, utilizar frases 

hechas para disculpar el desconocimiento, pedir ayuda, hacer mímica y 

gestos. 

Estrategias indirectas 

1. Metacognitivas: permiten que el alumno controle su proceso de aprendizaje, 

esto lo hace a través de la planificación, la organización y la evaluación de lo 

aprendido.  

2. Afectivas: ayudan al alumno a regular y a controlar sus emociones a través de 

técnicas para disminuir la ansiedad, fomentar la recompensa a uno mismo y 

monitorizar la motivación. 

3. Sociales: ayudan al alumno al momento de interactuar con los demás y le 

permiten mejorar el trabajo cooperativo. Estas estrategias también ayudan al 

estudiante a comprender otras culturas y estilos de vida. 

Las estrategias anteriormente mencionadas pueden ser utilizadas con la mayoría 

de las unidades léxicas presentadas, su uso depende del nivel de lengua de los 

estudiantes y sus necesidades particulares. Para esta investigación daremos mayor 

énfasis a las estrategias directas, por cuanto se pueden ejemplificar a través de 

actividades concretas.  

Una vez precisados los distintos tipos de unidades léxicas y sus implicaciones al 

enseñarlas (el qué, cuándo y cómo) pasaremos a exponer una serie de metodologías y 

didácticas para enseñar las unidades léxicas en clase de ELE. 

Con este fin, se ejemplifica cómo diversos autores y docentes investigadores se 

han acercado a maneras particulares de trabajar las unidades léxicas en clase de ELE. 
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Los resultados de estas investigaciones, ofrecen estrategias y actividades apropiadas para 

la enseñanza de cada unidad léxica en particular. Higueras (1996) sostiene que la 

enseñanza del léxico debe estar centrada en la enseñanza de las unidades léxicas y no 

solo de las palabras. La autora argumenta que el conocimiento de una unidad léxica 

incluye la máxima información posible sobre ella, por tanto, se deben ofrecer 

actividades que ofrezcan usos variados de las unidades en contexto con sus posibles 

combinaciones, las relaciones con otros aspectos de la lengua y sus contenidos 

socioculturales. 

Por su parte Baralo (1997) propone una didáctica de la competencia léxica a 

través de la presentación de un input comprensible, por medio de actividades de 

interacción oral, lecturas diversas y situaciones de comunicación y de actos de habla 

comprensibles, para que el estudiante pueda comprenderlos, retenerlos y utilizarlos en 

situaciones similares. Por otro lado, la autora menciona que el profesor debe buscar 

actividades que favorezcan las estrategias de asociación léxica como las asociaciones 

morfológicas (derivación y composición); asociaciones semánticas (hiponímia e 

hiperonímia, meronímia y holonímia, sinonimia y antonimia, campos semánticos y 

asociativos, polisemia, metáfora, ironía); asociaciones léxicas (cognados, expresiones 

idiomáticas); asociaciones discursivas (géneros) y la asociaciones pragmáticas 

(selección léxica condicionada por las variables de la situación de comunicación). 

Al respecto Gómez (1997) declara la importancia del estudio del léxico como eje 

fundamental de la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. Hace 

énfasis en la selección y progresión del léxico, así como en la planificación y realización 

de actividades que ejerciten la comprensión, retención y utilización de las unidades 

léxicas. Insiste que la enseñanza del léxico debe hacerse en todos los niveles, 

subrayando que en los niveles iniciales se debe optar por las actividades que lleven a 

cabo ejercicios de categorización, de relaciones asociativas, de uso, entre otras. En los 

niveles más avanzados se puede optar por actividades más complejas que desarrollen la 

competencia léxica del estudiante. 

Gómez ofrece una propuesta didáctica que busca animar a los estudiantes a 

desarrollar su competencia comunicativa en ELE para facilitar su interacción con 

hablantes nativos, personas que tenga el español como segunda lengua y con estudiantes 
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de español como lengua extranjera. Para ello potencia el tratamiento de las diferentes 

unidades léxicas y presenta un modelo didáctico que utiliza las relaciones significativas 

entre unidades léxicas y su uso en diferentes niveles o registros. Este modelo posibilita 

que el léxico adquirido por el alumno se actualice periódicamente. El autor resalta 

además, que este modelo didáctico propende por la enseñanza del léxico desde una 

perspectiva innovadora y ecléctica. Los puntos básicos del modelo de Gómez se 

encuentran en el siguiente esquema que establece los pasos a seguir por el docente de 

ELE a la hora de trabajar una unidad léxica en clase.  

  
Figura 2. La visión metodológica para el aprendizaje del léxico. 

 

Fuente: GÓMEZ MOLINA, J. R. (1997): “El léxico y su didáctica: una propuesta metodológica”, en 
REALE, 7, Universidad de Alcalá de Henares, pp. 69 – 93. 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las fases involucradas 

en este esquema. 

1. Referentes: esta etapa se enfoca en que el estudiante relacione la palabra central 

con todas aquellas unidades léxicas que converjan en un determinado momento, 

con el fin de activar su lexicón mental y establecer posibles situaciones de uso. 

Además, sirve para que el docente estime los conocimientos previos del 

estudiante y cómo relaciona la unidad con su entorno. 

2. Lexicogénesis: esta segunda etapa se relaciona con la formación de palabras. El 

estudiante no puede separar lo gramatical (en ese caso lo morfológico), de lo 

semántico. A medida que se despeja cómo una unidad léxica varía según la 

inclusión de componentes morfológicos (sufijos, prefijos, etc.), el estudiante 

puede crear nuevas unidades léxicas. 
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3. Relaciones sémicas: esta etapa se ocupa del significado de las palabras en cuanto 

sus aspectos connotativo y denotativo. Por aspecto connotativo se entiende el 

significado que tiene la unidad léxica por factores personales o culturales del 

estudiante, en tanto el aspecto denotativo se refiere al significado que tiene una 

unidad léxica para todos los hablantes de una lengua. 

4. Agrupaciones conceptuales: esta fase busca establecer relaciones entre 

unidades léxicas referidas a temas, conceptos, aspectos y nociones en común que 

se tiene del contexto y la realidad que los rodea. Estas relaciones pueden ser de 

tipo paradigmático o sintagmático, entendiendo por relación sintagmática la 

existente entre los diferentes elementos de una cadena lingüística y como 

relación paradigmática la establecida entre un elemento y los que lo podrían 

sustituir en otro contexto en la misma cadena. 

5. Niveles de uso: esta etapa enseña las posibles variedades la unidad léxica en 

relación con aspectos diatópicos y diafásicos. En el primero, el estudiante debe 

reconocer qué variantes puede tener la unidad léxica estudiada, de acuerdo a la 

ubicación geográfica. En la segunda, el estudiante debe identificar los diferentes 

registros de habla (jerga, léxico técnico, etc.). Asimismo, procura que el alumno 

reconozca los aspectos pragmáticos que influyen en la unidad léxica, como la 

entonación, la atenuación, etc. 

6. Expresiones hechas: en esta etapa el estudiante reconocerá el significado del 

lenguaje figurado que los nativos utilizan cotidianamente, en tanto que el 

significado de estas expresiones fijas o combinaciones sintagmáticas no depende 

de sus elementos, sino del uso e interpretación en el contexto. 

7. Generalización: en esta última etapa el objetivo principal es que el estudiante 

repase lo estudiado a través de diferentes actividades que faciliten la retención y 

utilización correcta de la unidad léxica. Este proceso asegura que la unidad léxica 

se consolide y quede almacenada en el lexicón mental. 

Los autores mencionados concuerdan en primer lugar en la necesidad de enseñar 

el componente léxico a través de las unidades léxicas simples y pluriverbales. En 

segundo lugar,  mencionan que los docentes deben buscar estrategias que permitan la 

comprensión, utilización y fijación de cada una de las unidades léxicas. Por último, 
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destacan la importancia de emplear actividades que lleven a cabo ejercicios de 

categorización, de relaciones asociativas y de campos semánticos, entre otros. Por tal 

motivo, las estrategias que se presentan en el material complementario están basadas en 

las propuestas de estos autores. 

En consecuencia, es primordial determinar los aspectos más importantes al 

momento de diseñar un material didáctico para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Dicho tema tiene un especial interés para nuestro trabajo, en tanto que el objetivo de esta 

investigación es crear un material complementario dirigido a profesores de ELE para la 

enseñanza del léxico.  

 

4.3 Diseño de materiales didácticos para la enseñanza de lenguas extranjeras 

 

En los tiempos actuales es muy importante contar con materiales que estén 

contextualizados tanto con los avances teóricos, metodológicos y tecnológicos, como 

con las nuevas formas de ver el mundo. La enseñanza de una lengua extranjera no se 

aparta de esta necesidad; por el contrario, a través del uso adecuado de los materiales 

intenta conseguir un aprendizaje significativo. 

Para precisar la importancia del diseño de materiales en esta investigación, se 

dará una mirada al diseño de materiales en lengua extranjera. Tomlinsom (2010) explica 

que los materiales didácticos se refieren a cualquier tipo de recurso que puede ser 

utilizado por los profesores o estudiantes para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua. Los materiales pueden ser videos, Cds, DVDs, diccionarios, 

audios, imágenes, textos guías o fotocopias de ejercicios, entre otros. En todo caso, al 

diseñar cualquier tipo de material se deben tener en cuenta aspectos relacionados con su 

contenido, su aspecto físico, la forma en que aparecen las secciones, las actividades que 

contiene y la manera como han de organizarse. En ese sentido, los materiales para la 

enseñanza y aprendizaje de una lengua deben estar sujetos a ciertos principios: 

1. Deben activar la curiosidad, el interés y la atención del estudiante a través de la 

novedad en la presentación física, variedad de actividades, un contenido atractivo 

y actividades que fomenten el pensamiento crítico.  
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2. Deben ayudar a los estudiantes a ganar confianza: esto se logra a través de 

actividades en las que el estudiante reflexione, analice y solucione diferentes 

situaciones, cuidando que no se sienta extraño, evaluado todo el tiempo o fuera 

de contexto.  

3. Lo que enseñan los materiales debe ser relevante y útil: es importante que el 

estudiante sienta que lo que aprende puede ser puesto en práctica. Por ello es 

clave ubicar las necesidades de los estudiantes, qué es lo que realmente necesitan 

aprender y con qué fines. 

4. Los materiales deben exponer al estudiante a la lengua auténtica: es importante 

que el material cuente con actividades donde se utilice la lengua en contextos 

reales.  

5. Los materiales deben proveer a los estudiantes con oportunidades para usar la 

lengua con el fin de alcanzar propósitos comunicativos: situaciones de 

interacción determinadas por los estudiantes, actividades previas y posteriores a 

ejercicios de lectura y escucha, entre otros. 

6. Los materiales deben tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes: para ello se deben diseñar actividades variadas, tratando de abordar 

los diversos estilos de aprendizaje. 

7. Los materiales no solo deben centrarse solo en las actividades controladas, que 

son un buen ejercicio para practicar muchas temáticas, también deben desarrollar 

actividades centradas en la práctica y el uso real de la alengua.  

8. Los materiales deben proveer la oportunidad de una retroalimentación, que 

favorece una mejor apropiación y uso de la lengua. 

Teniendo en cuenta estos principios, a continuación se hace un recorrido por los 

aspectos relacionados con la producción del material. Para ello, tomaremos en cuenta lo 

expuesto por Jolly y Bolitho (1998), citados por Tomlinson (2011), quienes presentan 

una guía constituida por siete etapas claves para el de diseño de materiales. 

1. Identificación: en esta etapa se realiza la identificación de un problema 

relacionado con las necesidades de los estudiantes, las cuales dependen de sus 

intereses y del contexto en el que se encuentran. 
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2. Exploración: se relaciona con la identificación de la necesidad. En esta etapa se 

debe realizar una exploración de los materiales que existen y el uso real de la 

lengua que presentan. 

3. Realización contextual: en esta etapa se buscan textos y contextos apropiados 

para trabajar en el material y así suplir las necesidades de los estudiantes. 

4. Realización pedagógica: en esta etapa se diseñan e incluyen ejercicios y 

actividades comunicativas, con instrucciones adecuadas para el desarrollo de las 

mismas. 

5. Producción física: en esta etapa se diseña el material, en términos de 

características físicas como imágenes, íconos, tamaño de letra, etc. 

6. Etapa de uso: en esta etapa el material es aplicado en el aula para comprobar si 

cumple los objetivos propuestos. . 

7. Evaluación: esta etapa permite identificar si el material debe ser mejorado o 

rediseñado, dependiendo del efecto que haya tenido en los estudiantes. 

Los pasos mencionados anteriormente, serán tomados en cuenta para el diseño de 

un material complementario (guía didáctica) para la enseñanza del componente léxico en 

clase; la guía estará dirigida a docentes de español como lengua extranjera. Ahora, se 

hará una revisión de  qué se entiende por guía y cuáles son sus características más 

importantes. 

Las guías son una herramienta esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

una lengua puesto que apoyan, orientan, conducen y muestran un camino a seguir 

dependiendo del objetivo que se tenga en el momento del diseño de la guía. Para 

Martínez Mediano (1998) “constituye un instrumento fundamental para la organización 

del trabajo del alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le 

permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura” 

(p.109). Como el propósito de esta investigación es el diseño de una guía dirigida a 

docentes, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: la guía didáctica es una 

herramienta que facilita a los docentes el acceso a información relacionada con una 

temática en específico; ésta brinda recursos didácticos, ejemplos, comentarios y 

consideraciones a tener en cuenta al momento de enseñar léxico en el aula de clase. 
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La Guía didáctica cumple diversas funciones: la primera es la función 

motivadora, ya que despierta el interés por el tema, motiva y acompaña al estudiante 

través de del proceso; la segunda es la función facilitadora de la comprensión y 

activadora del aprendizaje, en tanto que propone metas claras que orientan al lector, 

organiza y estructura la información y sugiere técnicas, actividades y ejercicios en un 

esfuerzo por atender diferentes variables. La tercera es la función de orientación y 

diálogo, puesto que fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático del 

lector y ofrece sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje independiente. La 

última es la función evaluadora, en la que el estudiante reflexiona constantemente sobre 

su propio aprendizaje.  

Para la elaboración de una guía es preciso contar con una estructura, a 

continuación presentamos un ejemplo de estructuración de una guía tomada de Aguilar 

(2014, p. 185), teniendo en cuenta, claro está, que la organización puede variar. 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Contenidos. 

6. Bibliografía. 

7. Orientaciones específicas para el desarrollo de cada unidad. 

8. Soluciones a los ejercicios de autoevaluación. 

9. Glosario. 

10. Anexos. 

11. Evaluaciones. 

Continuando con el proceso de elaboración de una guía, se deben tener en cuenta 

los siguientes aspectos: objetivo, estructura, nivel del usuario, contextualización, 

duración y evaluación. El objetivo debe apuntar a lo que se pretende, estimar qué se 

espera del usuario que la va a utilizar. La estructura tiene en cuenta aspectos de manejo 

de espacios, la forma de presentar el contenido, la cantidad de información que se puede 

brindar, la manera de dar instrucciones y el manejo visual. El nivel del usuario está 

enmarcado en su nivel de lengua y el contexto en el que se desenvuelve. La 
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contextualización se refiere a que la guía no debe estar alejada de la realidad del usuario, 

es importante que el contenido esté contextualizado en situaciones locales, regionales o 

particulares. La duración y extensión dependen del tipo de objetivo trazado y el número 

de usuarios. Por último, la evaluación revisa y comprueba los logros obtenidos, analiza 

los errores cometidos y plantea una posible solución.  

En resumen, los aspectos teóricos anteriormente mencionados, serán tenidos en 

cuenta para el diseño y realización de una guía didáctica dirigida a los docentes del 

Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana que provee estrategias 

para la enseñanza del léxico con sus actividades y ejemplos pertinentes. (Ver anexo guía 

didáctica). 
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                                             5. MARCO METODOLÓGICO 

  

Este trabajo de aplicación práctica está enmarcado en una investigación cualitativa, dado 

que se trata de describir una realidad tal y como sucede en un contexto determinado y 

ofrecer estrategias a una población específica. De igual manera, no pretende hacer 

generalizaciones sino que interviene una realidad sin intención de manipular ni controlar 

ningún aspecto o variable de la misma. En un sentido amplio, Taylor y Bodgan (1986) 

consideran que se privilegian los datos descriptivos, es decir las maneras y conductas 

observables. Los autores coinciden en señalar algunas características propias de esta 

investigación, tales como su carácter inductivo, una perspectiva holística que apunta a 

considerar las personas y los escenarios como un todo, y la importancia de concebir los 

métodos cualitativos como humanistas. 

Por otra parte, cabe señalar que una investigación cualitativa presupone adoptar 

posiciones en relación a la forma como se aborden los objetos de estudio. Ruiz (1996) 

sostiene que los métodos cualitativos se resumen en “hablar de un estilo o modo de 

investigar los fenómenos sociales en el que se persiguen determinados objetos para dar 

respuesta adecuada a unos problemas concretos”. (p. 23) Al mismo tiempo, muchos 

otros autores han definido el método cualitativo y han señalado ciertas características o 

procedimientos en su aplicación. Este autor en particular, reconoce cinco características 

de los métodos cualitativos: captación y reconstrucción del significado; utilización de un 

lenguaje conceptual y metafórico; recolección de la información de manera flexible y 

desestructurada; procesamiento de la información de forma inductiva y no deductiva; y 

una orientación no particularista o generalizadora sino holística. Dos de las anteriores 

características son vinculantes con esta investigación, en tanto que explican, por un lado, 

que no se parte de una teoría o hipótesis sino de datos que llevan a un procesamiento 

inductivo de la información, y por otro, que se intenta captar todo el contenido de las 

experiencias y significados que se presentan en un caso determinado. Para  el caso 

particular de este trabajo, la investigación no responde a una hipótesis preestablecida 

sino que el contenido de las experiencias es captado a través de la descripción de una 

realidad o contexto. En ese sentido, esta investigación reconoce que los docentes de ELE 

del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana utilizan y aplican 
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algunas estrategias para la enseñanza del léxico. Conviene mencionar la pretensión de 

este trabajo de aplicación práctica de enriquecer la enseñanza del léxico a través de un 

inventario de estrategias amplio y suficiente, que sea adaptable para las clases y que, 

además, sirva de insumo para desarrollar una guía didáctica dirigida a docentes de ELE. 

Existen diferentes tipologías para abordar una investigación cualitativa. Sin 

embargo, para efectos de esta investigación, teniendo en cuenta que nuestro objetivo 

general consiste en crear una guía didáctica para la enseñanza del léxico, nos acogemos 

a la tipología presentada por Seliger y Shohamy (1989). Esta tipología explica que 

existen tres tipos de investigación en la adquisición de lenguas extranjeras: una de 

carácter teórico o básico, una aplicada y una práctica. Estos autores sostienen que en la 

investigación teórica lo más importante es la creación de teoría. Si bien este trabajo no 

creará teoría sí se apoya en teoría de referencia para comprender conceptualmente qué se 

entiende por léxico, de qué manera y cómo se adquiere el mismo y qué tipos de 

estrategias se deben utilizar para su aprendizaje. 

Por otra parte, se encuentra la investigación aplicada, que busca resolver un 

problema identificado y espera encontrar respuestas a preguntas específicas aplicando 

una teoría. Aunque este trabajo no pretende solucionar un problema en particular en el 

contexto en el que se desarrolla la presente investigación, diseña una guía que permite a 

los docentes la enseñanza del léxico a través de la exploración de diferentes técnicas y 

estrategias que se puedan implementar en el salón de clase, lo cual implica que para el 

diseño de la guía se tengan en cuenta una teoría a la vez que se aplican principios 

básicos sobre la enseñanza del léxico. Por tanto, esta investigación toma ciertos matices 

o características de la investigación aplicada, en términos de poner en práctica una serie 

de principios sobre un producto específico, en este caso es una guía didáctica. En suma, 

el fin es diseñar una guía para el docente de ELE, que amplíe las posibilidades de 

enseñanza del léxico con base en las estrategias sugeridas desde tres perspectivas de 

reconocidos autores como (Baralo, 1997,1999 2007; Gómez 1997, 2002, 2004; 

Higueras, 1996, 1997, 2009), y que a su vez mejore el repertorio de estrategias utilizadas 

por los docentes para la enseñanza del léxico. 

  Finalmente, dentro de la tipología descrita se encuentra la investigación de tipo 

práctico. La investigación práctica tiene como objetivo mostrar un producto, que en 
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nuestro caso es una guía didáctica para la enseñanza del léxico, factible de ser aplicada a 

cualquier situación o nivel de lengua (básico, intermedio y/o avanzado) para los 

profesores de ELE. Además, es una guía que puede servir ahora o en el futuro como 

material de apoyo y consulta para la enseñanza del léxico. En resumen, esta 

investigación es de carácter práctico en tanto que el resultado final con el cual se 

compromete el investigador es crear una guía didáctica para el docente de ELE que 

facilite la enseñanza del léxico. No obstante, vale la pena resaltar que la investigación 

práctica también es resultado de lo aplicado y lo teórico, ya que se puede aplicar a un 

contexto determinado (el Centro Latinoamericano) y que dicha aplicación estaría basada 

en teorías que describen cómo enseñar el componente léxico y qué estrategias aportan 

significativamente a la enseñanza del mismo, a la luz de diferentes perspectivas, como se 

explicó en el marco conceptual. 

Adicionalmente, este trabajo de aplicación práctica se sitúa en una de las líneas 

de investigación de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera, que tiene que ver con el desarrollo de materiales. Este campo de 

investigación, según Tomlinson (2003) estudia los procedimientos y principios del 

diseño, la implementación y la evaluación de todo tipo de materiales de enseñanza de la 

lengua. La información anterior implica que los individuos que diseñan materiales deben 

estar familiarizados con todo aquello que hace parte de la producción, puesta en práctica 

y aplicación de un material. Indudablemente, son los docentes las primeras personas 

llamadas a la creación de todo tipo de material, ya que ellos están en la búsqueda de 

respuestas efectivas a todo aquello que sucede en el salón de clase. Es importante 

ponderar que los profesores son conocedores de las realidades del aula y por ello, están 

más familiarizados con las situaciones inscritas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Lo anterior implica tener la capacidad de reconocer las opciones más 

efectivas para enfrentar cualquier situación que se presente en clase. En definitiva, ser un 

buen docente de lengua implica conocer a cabalidad los procesos de enseñanza-

aprendizaje, ser flexible con el currículo, ser buen comunicador, ser creativo, entusiasta, 

utilizar un repertorio amplio de procedimientos y principios pedagógicos, y tener la 

capacidad de diseñar materiales que varíen de acuerdo al perfil de cada estudiante. Es así 

como este trabajo valora la experiencia pedagógica de los miembros de una comunidad, 



71 
!

!
!

por medio del diseño de un material encaminado a los docentes de ELE del Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual se considera un material 

complementario, que en este caso es una guía didáctica para la enseñanza y 

enriquecimiento del léxico.  

La realización de cualquier material didáctico demanda el desarrollo de unas 

etapas específicas. A continuación se presenta una descripción detallada de las etapas del 

diseño de la guía propuesta para la presente investigación. 

 

5.1 Etapas del diseño de material 

Para llevar a cabo esta guía didáctica (y en la realización de cualquier tipo de material) 

es importante definir una ruta metodológica que facilite su ejecución. Para ello, se 

retoma lo expuesto por Jolly y Bolitho (1998, citados por Tomlinson, 2011), quienes 

presentan seis etapas del proceso de diseño de un material didáctico. Estas etapas 

implican reconocer y ejecutar las siguientes actividades: identificación de una necesidad 

para el desarrollo del material, exploración de dicha necesidad, realización contextual 

del mismo, realización pedagógica, su producción física y, finalmente, uso y evaluación 

del material. A continuación se describen cada una de estas etapas en los términos de 

esta aplicación práctica. 

 

1. Identificación: esta etapa consiste en encontrar una necesidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una lengua que pueda resolverse a través de la creación 

de un material didáctico. La presente investigación reconoce la importancia de la 

enseñanza del léxico en los procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras y, 

particularmente, en el desarrollo de la competencia comunicativa. De hecho, 

ningún individuo se comunica eficazmente si no tiene un conocimiento léxico del 

lenguaje; en ese sentido se identificó como necesidad el diseño de un material 

que implemente estrategias para la enseñanza del léxico de ELE. Este aspecto es 

relevante en tanto que todo docente de ELE debería conocer, utilizar y aplicar 

estrategias específicas para la enseñanza del léxico, guiadas no solo por lo que 

sugieren los manuales sino por los conceptos y teorías que desarrolla dicho 

componente. Adicionalmente, se identifica una necesidad primordial en términos 
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de los recursos pedagógicos o materiales, estimada en el aparte “descripción del 

problema”. Ya se había señalado que los materiales y libros de texto utilizados 

para la enseñanza de español como lengua extranjera, si bien se comprometen a 

desarrollar la competencia léxica, muestran pocas posibilidades de aprendizaje 

del léxico y, en general, se limitan a la presentación de dos o tres estrategias 

puntuales. Por tanto, algunos materiales omiten la posibilidad de brindar al 

estudiante un número mayor de estrategias y actividades que pueden ser útiles 

para enriquecer su aprendizaje del léxico. 

 En ese orden de ideas, se encontró la necesidad de ampliar y potenciar 

estrategias para la enseñanza del léxico a través de un material de apoyo. En 

específico, se propone una guía didáctica que se considera para esta 

investigación como una herramienta eficaz para el quehacer pedagógico de los 

docentes de ELE, al facilitar la utilización y aplicación de estrategias específicas 

para la enseñanza del léxico. Como se indicó en el aparte “situación 

problemática”, la información que detectó esta necesidad fue obtenida de dos 

encuestas, aplicadas a docentes de ELE y estudiantes extranjeros del Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana, acerca de sus prácticas 

pedagógicas de enseñanza y aprendizaje del léxico en sus cursos de español 

como lengua extranjera. 

  

2. Exploración de la necesidad: esta etapa tiene que ver con la manera en que se 

recolecta información por medio de diferentes instrumentos, que a su vez 

permiten verificar la necesidad expuesta en una investigación. Ya se explicó que 

gracias a dos encuestas aplicadas a docentes de ELE y estudiantes del Centro 

Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana se llegó a la conclusión 

de que las estrategias utilizadas para la enseñanza del léxico eran insuficientes y 

necesitaban ser enriquecidas conceptualmente. Por tanto, se pudo establecer 

claramente la necesidad de ampliar la enseñanza del componente léxico y la 

necesidad de una guía que permita a los profesores extender el uso de las 

estrategias para su enseñanza. Adicionalmente, después de la revisión de los 

hechos problemáticos, se identificó que la mayoría de los libros guía y materiales 
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didácticos presenta un reducido número de actividades y estrategias para la 

enseñanza del léxico, de manera que está abierta la posibilidad de mostrar 

múltiples opciones para enriquecer el ejercicio docente en este campo. 

 

3. Realización contextual: esta etapa tiene en cuenta el diseño de un material 

que responda a una necesidad puntual de una población o contexto específico. En 

otras palabras, todo material que se desarrolle debe concatenar con un contexto 

en particular, aspecto que se ve reflejado en una mayor coherencia frente a los 

propósitos para los cuales se diseña. En el caso particular, la guía didáctica 

diseñada está dirigida a los profesores del Centro Latinoamericano de la 

Pontificia Universidad Javeriana, quienes tienen como lengua materna el español 

y lo enseñan como lengua extranjera con unos propósitos comunicativos y 

académicos determinados. En el Centro Latinoamericano los docentes trabajan 

con un programa de estudio que inscribe la lengua en un enfoque comunicativo, 

apoyado en una metodología de enseñanza por tareas. Ahora bien, el programa 

ofrece a los estudiantes extranjeros doce niveles de lengua y cada uno determina 

y especifica: el nombre de la unidad o unidades a trabajar, las tareas finales de 

cada unidad, las funciones comunicativas del lenguaje, los contenidos 

gramaticales, los contenidos lexicales (los cuales son de nuestro interés 

particular), los contenidos culturales y, finalmente, la competencia comunicativa 

intercultural. 

Este material constituye en una herramienta pedagógica y un material de 

consulta para los docentes que tienen la responsabilidad de la enseñanza del 

léxico en sus clases de ELE. Vale la pena resaltar que este material estará 

relacionado con los contenidos lexicales que el programa de español para 

extranjeros desarrolla para cada nivel. De igual modo, la guía es flexible en tanto 

puede ser aplicada para cualquier nivel de lengua para la enseñanza del léxico y 

de sus unidades léxicas, y además, los docentes pueden utilizarla de acuerdo a 

sus necesidades dentro del aula de ELE. 
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4. Realización pedagógica: esta etapa indaga a cerca de los principios 

pedagógicos que subyacen a la propuesta o material que se quiere desarrollar. 

Por lo tanto, tiene en cuenta el enfoque para la realización del material, la 

secuencia de actividades y todos aquellos recursos didácticos que aporten a su 

elaboración. En esta investigación la realización pedagógica tiene como objetivo 

principal asumir posturas pedagógicas en relación con la forma de enseñar y 

presentar el léxico en una clase de ELE. En consecuencia, el material que se 

diseñará responde a los principios y propuestas teóricas presentados en el marco 

conceptual, a propósito de las conceptualizaciones realizadas por Baralo, 

Higueras  y Gómez. 

 En ese sentido, es oportuno reseñar las conceptualizaciones de los autores 

mencionados que estructuran nuestra intervención. Baralo propone una didáctica 

de la competencia léxica que se presenta a través de un input comprensible, por 

medio de actividades de interacción oral, lecturas y situaciones de comunicación. 

Además, plantea actividades que favorezcan las estrategias de asociación léxica, 

semántica y pragmática. Por su parte, Higueras coincide con Baralo respecto a 

las estrategias de asociación (con otros aspectos de la lengua) y sugiere que la 

enseñanza del léxico se base en la enseñanza de las unidades léxicas, por medio 

de actividades en contexto que permitan hacer todo tipo de combinaciones. 

Finalmente, Gómez realza la importancia del estudio del léxico como 

fundamento de la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera y 

está de acuerdo con Higueras respecto a la necesidad de ejercitar el uso y 

retención de las unidades léxicas. Dicho brevemente, la realización pedagógica 

de esta guía didáctica parte de un híbrido conceptual entre estos tres autores, 

enfocada en la formulación de estrategias para la enseñanza del léxico y 

actividades para su aplicación en el aula de ELE. 

 

5. Producción del material: esta etapa se refiere a la producción física del 

material y en ella se presta atención a los aspectos relacionados con el uso de 

imágenes y del texto, su distribución y organización, las muestras de lengua 

usadas, las ilustraciones, las fotos, el tamaño de letras e íconos, entre otros. No 
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sobra señalar que el uso de una adecuada paleta de colores, la armonía en el uso 

de fuentes tipográficas, la definición clara de íconos que den secuencia a la guía, 

y la inclusión de imágenes que despierten el interés del estudiante y el docente, 

mejoran la experiencia de consulta del material. 

 Es de gran importancia cautivar desde el inicio al docente, puesto que es 

él quien mostrará los diversos usos del material didáctico. Por ser este un 

material dirigido a docentes de ELE y por su carácter de consulta, es importante 

presentar una guía para el profesor que sea llamativa, específica y práctica para 

su uso como material de apoyo. Adicionalmente, en la fase de producción física 

de un material didáctico es importante y necesario dar cuenta de un diseño. En 

este caso este corresponde a la producción de una guía didáctica.  

 

5.1 Diseño 

El diseño de este material ha tenido en cuenta algunos ejemplos de guías 

dirigidas a profesores 2 , gracias a las que se han determinado algunas 

características que aportaron al diseño de la guía didáctica resultante del presente 

trabajo. En dichas guías se destacan los siguientes aspectos comunes: título de la 

guía, autores y diseño, presentación o introducción (en algunas guías se 

presentan cartas dirigidas al profesor), capítulos o unidades, glosario de palabras 

clave, bibliografía y direcciones de interés. Algunos de estos aspectos se tendrán 

en cuenta para el desarrollo de la guía diseñada para la presente investigación. 

La guía que se propone busca que la apariencia externa del material sea llamativo 

pero que a su vez, mantenga el carácter académico y práctico que un manual para 

docentes exige. Del mismo modo, ésta se considera teórico-práctica en cuanto 

que presenta conceptos y estrategias para la enseñanza de las unidades léxicas, 

pero también, propone y sugiere una gran variedad de actividades relacionadas 

con las estrategias utilizadas para la enseñanza de las unidades léxicas. En suma, 

la idea de nuestra guía didáctica es que sea vista como un material 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Guía de apoyo para profesoras y profesores “Buenas prácticas para una Pedagogía Efectiva”, “Una investigación de Libro: Guía 
práctica para docentes. ESO y bachillerato” y “Estrategias, Recursos y Conocimientos para poner en practica con alumnos sordos y/o 
con discapacidad auditiva. Guía para profesores”. 



76 
!

!
!

complementario, de apoyo y de consulta permanente, para los docentes del 

Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Esta guía didáctica se presenta en forma de cuadernillo, la cual facilita al docente 

su uso y manipulación dentro y fuera del aula. Por otro parte, se espera que el 

título propuesto “Más allá de las palabras” sea lo suficientemente atractivo y 

persuasivo para promover la consulta permanente por parte del docente.  Habría 

que decir también, que la imagen (fuentes visuales: imágenes libres Google) que 

acompaña el título visualmente busca que el usuario amplíe sus conocimientos y 

que pueda tener más posibilidades respecto a todo aquello que implica enseñar 

más que palabras.  

! !
La utilización de colores de la guía atiende a la psicología del color que presenta 

Max Lüscher (1997), quien explica que los colores tienen una influencia en el 

estado de ánimo de una persona y que además, sugieren y despiertan toda clase 

de respuestas emocionales. Por consiguiente, cada color tiene una interpretación 

debido a las reacciones que suscitan en las personas. En consecuencia y 

atendiendo a lo expuesto por Lüscher, esta guía didáctica utiliza gamas de tres 

colores: morado, azul y verde. El morado representa profundidad y reflexión; el 

azul representa tranquilidad, reposo y relajamiento; y el verde, sugiere tenacidad, 

constancia y persistencia. Ahora bien, los tres colores se escogen pues en 

conjunto crean un ambiente de armonía, que permite combinar la tranquilidad 

con la reflexión y tenacidad que desde nuestro parecer, son cualidades que todo 

docente debe tener y promover.!

5.2 Contenido 

La estructura del contenido de esta guía se desarrolla a través de un índice 

general. En el cual, se hace una presentación y una introducción de la guía. 

Luego, se presentan los conceptos clave y se especifican las estrategias para la 

enseñanza del léxico. Posteriormente, se desarrollan cinco capítulos en los cuales 

se define cada una de las unidades léxicas, con sus respectivas estrategias de 

enseñanza y actividades. Al final de la guía, se realizan las referencias 

bibliográficas correspondientes. Conviene subrayar que por ser un material de 
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consulta, se mantiene un mínimo de secciones y componentes necesarios para 

hacer el contenido claro, práctico y de fácil acceso para el docente. 

 

Uso y evaluación del material: esta etapa se refiere a la puesta en práctica del 

material por parte del docente y a la evaluación sobre su uso. En el caso 

particular de esta investigación, se realizará la evaluación de la guía didáctica por 

parte de los docentes de ELE, a través de una rejilla o matriz que permitirá 

examinar los criterios de calidad del material. Esta evaluación además, tiene por 

objetivo obtener un panorama acerca de las fortalezas y debilidades del material 

realizado. La matriz que se utilizará fue propuesta por docentes de la Maestría en 

Lingüística Aplicada 3 y ha sido adaptada y modificada para efectos de la 

evaluación del material propuesto. La matriz tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

A. Adecuación y pertinencia 

1. ¿La guía responde a las necesidades de la población para la cual fue concebida?  

2. ¿La guía corresponde al programa de español para extranjeros del Centro 

Latinoamericano?  

 

B. Contenidos 

1. ¿Los objetivos de la guía son claros y corresponden a lo que busca? 

2. ¿Se muestra una estructura clara y secuenciada según el enfoque seleccionado? 

3. ¿Las actividades son pertinentes, actualizadas e interesantes para el docente? 

4. ¿Las actividades se desarrollan de una manera coherente y dosificada de 

acuerdo con las estrategias de aprendizaje? 

C. Metodología 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Rejilla de evaluación de material diseñada y propuesta por las profesoras Marisol Triana y Ana María Rojas.!
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1. ¿Las explicaciones didácticas son claras y guían suficientemente al docente? 

2. ¿La metodología empleada facilita la comprensión de la estrategia para la 

enseñanza del léxico? 

3. ¿Las actividades son variadas, atractivas y corresponden a cada estrategia? 

 

D. Diseño gráfico 

1. ¿El índice ayuda a identificar la organización de la guía? 

2. ¿El material gráfico enriquece el contenido y apoya el aprendizaje? 

3. ¿El diseño gráfico es equilibrado y ayuda a la comprensión de los contenidos? 

4. ¿El diseño gráfico permite el uso del texto de manera didáctica: espacios, 

tamaños, marcaciones y tipografías? 

5. ¿El formato del material es adecuado para su uso? 

6. ¿El diseño gráfico enriquece el contenido de la guía? 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados de nuestra investigación parte del pilotaje de la guía didáctica 

diseñada, consolidado a partir de los resultados de la matriz de evaluación aplicada a 

cuatro docentes de ELE del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Anexo 3). En este análisis se definen cuatro grandes categorías a partir de la 

matriz de evaluación, que a su vez se corresponden con la adecuación y pertinencia, los 

contenidos, las metodologías y el diseño gráfico de la guía didáctica.  

En la primera categoría, Adecuación y pertinencia, se indaga a cerca de la 

consistencia del material respecto a las necesidades y la población para la cual está  

concebida la guía. La categoría Contenidos, por su parte, da cuenta de los objetivos, 

estructura, enfoque, dosificación y pertinencia de las actividades propuestas. La tercera 

categoría, Metodologías, indaga a propósito de las explicaciones didácticas, metodología 

y variedad de las actividades del material desarrollado. Finalmente, la categoría Diseño 

gráfico, se encarga de todo lo que respecta a formato, organización, uso del espacio, 

marcadores y tipografías; además, señala el equilibrio del diseño para la comprensión de 

los contenidos. 

En relación con la primera categoría, los evaluadores encontraron que la guía es 

un material pertinente como apoyo del proceso de aprendizaje, sustentando su respuesta 

en que la guía especifica en el material necesario según el nivel de lengua y es acorde 

con las necesidades comunicativas del estudiante, al ofrecer actividades relacionadas con 

expresiones que se utilizan cotidianamente. Adicionalmente, uno de los docentes afirmó 

que, en su caso particular, la guía enriqueció su quehacer pedagógico ya que usualmente 

aplica un número de estrategias reducido y con frecuencia las repite. Es oportuno 

agregar que si bien los evaluadores afirmaron que los contenidos de la guía 

corresponden al programa de español para extranjeros ofrecido por el Centro 

Latinoamericano, algunos sugirieron que el nivel de complejidad de las actividades de 
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los contenidos léxicos para los niveles más avanzados podría aumentarse con miras a 

mejorar los procesos cognitivos de los estudiantes. 

Respecto a la segunda categoría, y específicamente en relación con los objetivos, 

tres de los evaluadores encontraron correspondencia de los objetivos con los contenidos 

presentados a lo largo de las estrategias y que, además, reflejan las características de un 

buen material complementario (útil, pertinente, de fácil, acceso, etc.). Asimismo, uno de 

ellos consideró que esta propuesta didáctica servirá para que el docente enriquezca su 

práctica reflexiva y comprenda que hay muchos caminos para enseñar el léxico en clase. 

Por otra parte, uno de los evaluadores declaró que aunque se pueden inferir algunos 

objetivos de la guía, estos no se presentan de forma clara y separada. En consonancia 

con lo anterior, sugirió que se realice una presentación explícita de los objetivos de la 

guía y que ésta haga parte del índice general de la misma. 

En cuanto a estructura y enfoque, los docentes expresaron que se respetó a 

cabalidad el enfoque seleccionado (léxico) y que existe una coherencia notoria entre los 

fundamentos teóricos y las actividades de aplicación práctica. Además, uno de los 

evaluadores expresa que evidentemente en la guía se avanza de los contenidos más 

elementales hacia lo más complejos. Esto quiere decir  que los docentes identificaron la 

presentación de las unidades léxicas de acuerdo a su grado de complejidad. En todo 

caso, cabe resaltar en este aspecto que las unidades léxicas presentadas pueden ser 

utilizadas en cualquier nivel de lengua, aunque su grado de complejidad debe estar 

conforme a las exigencias del nivel.  

Avanzando en nuestro análisis, sobre innovación y pertinencia de las actividades 

presentadas en la guía, los evaluadores afirmaron que las actividades se ajustan al 

entorno de los estudiantes y son interesantes para la implementación en clase. Uno de los 

docentes explicó que en lo personal las actividades le resultaron muy interesantes y le 

inspiraron para promover otras o adaptar las presentadas en la guía. Sin embargo, otro de 

los evaluadores declaró que algunas actividades requieren de contexto para mejorar su 

disposición en clase; también menciona que dos de las actividades no serían 

practicables, pues la asociación de imágenes genera ambigüedad. Por tanto, sugirió 

hacer una revisión de las imágenes de estas actividades. 
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Finalmente, con respecto al desarrollo dosificado y coherente de las actividades 

que se implementan de acuerdo a las estrategias de aprendizaje, los evaluadores 

manifestaron que cumplen con estas características y que se respetan los principios del 

número de palabras por actividad. Sin embargo, dos de ellos respondieron que algunas 

actividades necesitan revisión  porque el nivel de dificultad es muy bajo para aquellas 

que van dirigidas a niveles superiores. Los dos evaluadores precisan que sí no se amplía 

el grado de dificultad, las actividades serían realizadas rápidamente y los estudiantes 

quedarían desocupados. Con relación a esta apreciación, es importante mencionar que 

nuestro propósito no es darle al docente una secuencia didáctica de cada estrategia, sino 

ejemplificar cómo se podría trabajar la estrategia seleccionada a través de un ejemplo 

práctico. 

Por lo que tiene que ver con la tercera categoría, que indaga sobre la metodología 

usada en la realización de la guía, los evaluadores concluyeron que las explicaciones 

didácticas son claras y coherentes, además de evidenciar una secuencia en la 

presentación de los contenidos y de la implementación de las estrategias a través de las 

actividades sugeridas. Tres de los evaluadores comentaron que la compresión de la 

estrategia  es pertinente, en la medida que existe una fuerte coherencia entre la 

explicación y las actividades sugeridas en cada uno de los capítulos; sin embargo, un 

docente sugirió que las actividades se podrían trabajar en pasos o niveles de 

complejidad. Sobre este comentario se reflexiona que su aporte sería significativo si 

nuestro objetivo general estuviera centrado en la realización de una secuencia didáctica 

de algunas estrategias. Se debe agregar que todos los docentes destacaron que la 

presentación de las actividades es variada, atractiva y pertinente para el material 

desarrollado, considerando que las actividades escogidas llaman poderosamente la 

atención por su estructura y el uso de imágenes y gráficas interesantes. 

La siguiente categoría evaluada está enmarcada en el diseño gráfico del material. 

En primer lugar, se hizo una evaluación del índice. Todos los encuestados mencionaron 

que el índice ayuda a identificar la organización de la guía  y  les permite acceso rápido 

y fácil a cada capítulo, pues cada uno de ellos está identificado con un color. En segundo 

lugar, con relación al material gráfico utilizado (imágenes y representaciones gráficas),  
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los evaluadores resaltaron su pertinencia, en tanto que enriquecen el contenido y apoyan 

el aprendizaje de las estrategias, puesto que hay equilibrio entre la presentación del 

aspecto teórico y el práctico.  

Continuando con nuestro análisis, los docentes indicaron que el diseño gráfico 

del material facilita su uso de manera didáctica y organizada. En relación con el color, 

todos estuvieron de acuerdo en que el manejo de los tonos es sobrio y llamativo para el 

lector, ya que no cansa la vista y refleja tranquilidad. A su vez, cada profesor hizo una 

sugerencia sobre el diseño el material. En primer lugar, recomendaron aumentar el 

tamaño de la letra y el espacio en las actividades con el fin de darle al docente la 

oportunidad de copiar las actividades para implementarlas en clase. Del mismo modo, 

propusieron que los espacios dedicados para los comentarios o sugerencias de los 

docentes tenga el mismo tamaño en todos los capítulos. También sugirieron que algunas 

representaciones gráficas, como los mapas mentales, se acompañaran de imágenes para 

que la comprensión de las unidades léxicas presentadas sea más significativa y de fácil 

recordación.  Finalmente, los evaluadores anotaron que el formato del material, tipo 

cuadernillo, es sencillo, de fácil acceso, liviano y puede acompañar al texto del profesor 

como material complementario.  

En la evaluación general del material se puede destacar que los docentes 

estuvieron muy atentos y receptivos frente a la guía didáctica. Cada uno de ellos hizo 

comentarios positivos, sugirió cambios y prestó atención a cuestiones de forma de la 

guía. Todas las apreciaciones fueron tomadas en cuenta para mejorar el diseño y 

contenido del material. Entre ellas se encuentran las siguientes:  

• Los docentes afirmaron que se debe prestar atención al uso apropiado del 

metalenguaje en las actividades. Aunque existen  diferencias en su uso por parte 

de los evaluadores, sus apreciaciones fueron analizadas y tomadas en cuenta en 

la adecuación de algunas actividades de la guía. 

• Los evaluadores enfatizan en la importancia de prestar atención al componente 

intercultural. En importante tener mucho cuidado en la elección de las 

actividades, puesto que estas deben respetar las creencias y formas de vida de los 
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estudiantes. Por lo tanto, las actividades o imágenes que se utilicen no deben 

trasmitir prejuicios o cualquier tipo de discriminación.  

 

• El uso de las imágenes debe ser contextualizado. La imagen debe explicar 

perfectamente la palabra o  la expresión que se quiere presentar. Es  muy 

importante tener seleccionar con criterios claros para no generar confusión en los 

estudiantes. Las imágenes que generaron confusión fueron cambiadas.  

• Al diseñar es de suma importancia hacer énfasis en la forma del material 

presentado en términos de ortografía (tildes), uso de mayúsculas y redacción de 

las instrucciones.  En consecuencia, todas las faltas encontradas fueron 

corregidas para la entrega final de la guía didáctica. Por ejemplo, la actividad 

número uno de la segunda estrategia  del capítulo referido a las locuciones. 

• Se debe analizar en detalle las actividades seleccionadas para los niveles 

superiores (B.2.2, C.1.1, C.1.2.), en la medida que éstas le deben exigir al 

estudiante procesos de aprendizaje más elevados, en los cuales trabajen aspectos 

funcionales y culturales de la lengua relacionados con las unidades léxicas 

elegidas. 

Por último, se destaca que los docentes se mostraron motivados y manifestaron 

que la guía didáctica sería de gran ayuda para trabajar el componente léxico en sus 

clases regulares en el Centro Latinoamericano. Además, mencionaron que la guía 

también podría ser una herramienta muy útil para aquellos docentes que comienzan a 

trabajar en la enseñanza del español como lengua extranjera, puesto que les brinda 

estrategias para la presentación, uso y retención de las unidades léxicas.  

 

!
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7. CONCLUSIONES 

  

A continuación se presentan las conclusiones extraídas del desarrollo del proyecto de 

aplicación práctica. Éstas responden al interrogante central de la presente investigación: 

¿Qué tipo de material complementario facilitaría la enseñanza del léxico que llevan a 

cabo los docentes del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana? 

Las conclusiones atienden a los objetivos específicos planteados y reflexionan sobre la 

posibilidad de abordar futuras investigaciones que puedan desarrollar y ampliar la 

temática propuesta a través de la implementación o creación de otros materiales 

didácticos. 

Así, y en relación con el interrogante central de esta investigación, se concluye 

que la pregunta fue respondida en tanto que: 

 

- Se diseñó un material complementario (en este caso una guía didáctica dirigida a 

los docentes de ELE del Centro Latinoamericano), que considera un abanico de 

posibilidades en torno a estrategias para la enseñanza del léxico y desde la 

implementación de cada una de las actividades sugeridas, con el fin de apoyar la 

enseñanza de las unidades léxicas a partir de los contenidos léxicos del programa 

de español para extranjeros.  

- La guía didáctica presentada fue considerada como una herramienta útil y 

práctica que facilita y enriquece el quehacer pedagógico de los docentes de ELE 

del Centro Latinoamericano. 

- Este material, presentado en forma de cuadernillo, facilita su manipulación y 

consulta permanente dentro y fuera del aula por parte del docente. 

- La guía didáctica presentada se considera de carácter flexible, en tanto que 

permite la adecuación de las actividades propuestas en relación con el nivel de 

lengua de los estudiantes y las necesidades del docente.   
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Ahora bien, de conformidad con los objetivos específicos de esta investigación y 

en relación con el primer objetivo que busca identificar metodologías y estrategias 

didácticas a ser utilizadas en la enseñanza del léxico del español como lengua extranjera, 

se concluye que: 

- Baralo (1996) propone una didáctica de la competencia léxica a través de un 

input comprensible, por medio de actividades de interacción oral, lecturas y 

situaciones de comunicación. Estas actividades deben favorecer las estrategias de 

asociación léxica, semántica y pragmática.  

- Higueras (2002) sugiere que la enseñanza del léxico se base especialmente en la 

enseñanza de las unidades léxicas, por medio de actividades en contexto que 

permitan hacer todo tipo de combinaciones entre unidades.  

- Gómez (2004) pondera la importancia del estudio del léxico como fundamento 

de la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera y observa la 

necesidad de ejercitar el uso y retención de las unidades léxicas. 

- El aprendizaje de las unidades léxicas pasa por diferentes estadios, los cuales 

tienen un orden específico y deben ser  implementados en su enseñanza. 

- El docente debe trabajar un número limitado de unidades léxicas por clase y la 

presentación del léxico debe ser gradual y corresponder al nivel de lengua. 

- El docente debe seleccionar y enseñar las unidades léxicas bajo los criterios de 

necesidad, rentabilidad, productividad, frecuencia, disponibilidad y variedades 

lingüísticas que cada unidad léxica seleccionada atiende. 

En relación con el segundo objetivo que busca identificar cuáles principios 

didácticos presuponen el diseño de una guía didáctica para la enseñanza del léxico, se 

concluye que: 
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- Para la realización de una guía didáctica y en el proceso de diseño de un material 

es necesario seguir unas etapas. Estas etapas según Jolly y Bolitho (1998, citados 

por Tomlinson, 2011) son: identificación de una necesidad para el desarrollo del 

material, exploración de dicha necesidad, realización contextual del mismo, 

realización pedagógica, su producción física y, finalmente, uso y evaluación del 

material.  

- Se hace necesario y se evidencia la necesidad de ampliar y potenciar estrategias 

para la enseñanza del léxico a través de un material de apoyo, que en este caso es 

una guía didáctica. 

- La mayoría de los libros guía y materiales didácticos para la enseñanza del ELE 

presentan un reducido número de actividades y estrategias para la enseñanza del 

léxico. Por lo tanto, se hace necesario mostrar múltiples opciones para enriquecer 

el ejercicio docente en este campo. 

- Una guía didáctica se constituye como una herramienta pedagógica y un material 

de consulta para todo docente.  

- La realización pedagógica de una guía didáctica presupone la conceptualización 

de  principios y propuestas teóricas; en este caso tuvimos en cuenta las realizadas 

por Baralo, Higueras y Gómez. 

- La presentación física de un material didáctico debe prestar atención a aspectos 

relacionados con el uso de imágenes y texto, su distribución y organización, 

muestras de lengua usadas, ilustraciones, fotos, tamaño de letras e íconos, entre 

otros. Además de congeniar un criterio de colores con la organización del 

material. 
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De acuerdo con el tercer objetivo, enfocado en identificar las actividades más 

indicadas y de mayor utilidad para la enseñanza del léxico en ELE, se concluye que: 

 

- Las actividades que aportan mayor utilidad para la enseñanza del léxico son 

aquellas que permiten el uso de diferentes unidades léxicas de acuerdo al nivel, 

necesidades y gustos de los estudiantes. 

- La implementación de toda actividad debe ser introducida, utilizada y fijada de 

acuerdo al nivel de lengua de los estudiantes, el tipo de unidad léxica 

seleccionada y grado de complejidad de la misma. 

- Toda actividad debe estar relacionada con los contenidos lexicales del programa 

de español para extranjeros. 

 

Para finalizar, este proyecto de aplicación práctica abre la posibilidad de abordar 

y profundizar en futuras investigaciones acerca de la enseñanza del léxico y de sus 

unidades léxicas, como parte fundamental de la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Además, motiva a los docentes a desarrollar e implementar nuevas estrategias 

para la enseñanza de las unidades léxicas, a través del diseño de otros materiales 

didácticos que puedan ofrecer una secuencia de actividades para las estrategias 

propuestas, e incluso materiales que atiendan y reestructuren los niveles de complejidad 

cognitiva sugeridos en el marco de las actividades propuestas a lo largo de la guía 

didáctica. 
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ANEXOS 

ANEXO No 1 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA PROFESORES 

 
OBJETIVO: obtener información sobre las prácticas pedagógicas sostenidas por los 
profesores del Centro Latinoamericano en relación con la enseñanza del léxico en sus 
cursos de español como lengua extranjera.  
 

NOMBRE   
 

1. Seleccione con una X la casilla correspondiente: 

EDAD 
entre 20 y 30 entre 30 y 40 entre 40 y 50 más de 50 
        

NACIONALIDAD 
colombiana española otra ¿Cuál? 
        

LENGUA MATERNA 
español Inglés francés portugués 
        

IDIOMAS QUE 
HABLA 

español inglés francés otro 
        

NIVEL DE ESTUDIOS 
pregrado especialización magíster doctorado 
        

EXPERIENCIA 
ENSEÑANDO E/LE 

entre 1 y 5 años entre 5 y 10 años 
entre 10 y 15 
años 

más de 15 
años 

        
 

A. ¿Qué nivel(es) de lengua enseña actualmente? 
_________________________________________________________________ 

B. ¿Cuántas horas de clase tiene a la semana? 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
__________________________________ 
 



95 
!

!
!

 
C. Regularmente, ¿cuántos estudiantes tiene por nivel? 

entre 1 y 5  entre 5 y 10  entre 10 y 15 más de 15  
        

 
D. De las siguientes opciones, ¿cuáles son las razones por las cuales cree usted que 

los estudiantes asisten a clase de español?  

TRABAJO  ESTUDIO NEGOCIOS PERSONAL VIAJE 
          

 
E. ¿Qué aspectos de la lengua considera más importantes para trabajar en el aula de 

clase? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

F. De los aspectos de lengua enunciados a continuación, enumere de 1 a 8 la 
frecuencia con la que trabaja cada uno de ellos, en donde 1 es el que más trabaja en 
clase y 8 al que menos tiempo le dedica.  
 

GRAMATICAL MORFOLÓGICO SINTÁCTICO LEXICAL 
        

FONÉTICO SEMÁNTICO FONOLÓGICO  PRAGMÁTICO 
        

  
G. ¿Cuál considera usted el aspecto de la lengua que más se le dificulta a sus 

estudiantes? Explique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. Conteste las siguientes preguntas: 
 

A. ¿Qué libro de texto utiliza en sus clases?______________________________ 
 

B. ¿Utiliza material adicional? Sí □ No □ 
Si su respuesta es sí, ¿Qué tipo de material utiliza? ¿Lo diseña usted mismo?: 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

C. ¿Cree que los libros de texto manejan adecuadamente el léxico? Sí □ No □ 
Justifique su respuesta. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

D. ¿Trabaja el léxico de manera específica en sus clases? Sí □ No □ 
En caso afirmativo, ¿de qué manera? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

E. ¿En qué momento de la clase enseña el léxico? Explique. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

F. ¿Cómo organiza el léxico que va a enseñar? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

G. ¿Tiene alguna metodología en especial para enseñar léxico? Descríbala 
brevemente. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

H. Cuando presenta el léxico a sus estudiantes, ¿qué tipo de actividades realiza? 
Marque con una X la opción(es) que mejor se ajuste(n) a su metodología. 

Da un sinónimo   

Da un antónimo   

Define el término   

Lo traduce   

Lo referencia con algo conocido   

La presenta dentro de un grupo semántico   
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I. En su opinión, ¿qué estrategia resulta más eficaz para la enseñanza del léxico? 

Descríbala. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
¿Relaciona las unidades léxicas que enseña con otros aspectos de la lengua 
(pronunciación, morfología, etc.)? Sí □ No □ ¿Cómo lo hace? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

J. ¿Qué problemas considera usted más frecuentes al momento de enseñar léxico? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

K. ¿Sabe si sus alumnos utilizan alguna estrategia a nivel individual para trabajar el 
léxico?  
Sí □ No □ 
En caso afirmativo, ¿cuál? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________ 

M. ¿Autoriza utilizar la información aquí consignada para fines académicos? Sí_____ 
No_____ 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
Nathalia Jaramillo Arias 

Claudia Marcela Torres Parra 
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ANEXO No 2  

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES 

 
OBJETIVO: obtener información sobre las prácticas pedagógicas sostenidas por los 
estudiantes del Centro Latinoamericano en relación con el aprendizaje del léxico en los 
cursos de español como lengua extranjera. 

 
 

NOMBRE   

NACIONALIDAD  
LENGUA 

MATERNA  
IDIOMAS QUE 

HABLA  
NIVEL DE 
ESTUDIOS  

 
 
A. ¿Qué nivel(es) de español ha cursado en el Centro Latinoamericano? Marque con una 
X. 

ESPAÑOL 

1 

ESPAÑOL 

2 

ESPAÑOL 

3 

ESPAÑOL 

4 

ESPAÑOL 

5 

ESPAÑOL 

6 

ESPAÑOL 

7 

ESPAÑOL 

8 

ESPAÑOL 

9 

ESPAÑOL 

10 

ESPAÑOL 

11 

ESPAÑOL 

12 

            

 

B. Conteste las siguientes preguntas: 
 

1. De los aspectos de lengua enunciados a continuación, enumere de 1 a 8 la 
frecuencia con la que trabaja cada uno de ellos, en donde 1 es el que más trabaja 
y 8 el que menos tiempo le dedica.  

 
GRAMATICAL MORFOLÓGICO SINTÁCTICO LEXICAL 

        
FONÉTICO SEMÁNTICO FONOLÓGICO  PRAGMÁTICO 
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2. De los aspectos mencionados anteriormente, ¿cuáles considera usted son los más 
importantes para el aprendizaje del español como lengua extranjera? Mencione 
dos de ellos: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Para usted qué tan importante es aprender léxico? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

  

4. ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre para aprender léxico? 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________

______________________ 

5. ¿Cuenta con algún material para practicar el léxico fuera del salón de clase? Sí 

____ No_____  

¿Qué material usa? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Le gustaría contar con algún material complementario para el aprendizaje del 
léxico? Sí____ No_____  
¿Cuál?___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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7. ¿Cómo se presenta el léxico en el libro que utiliza actualmente en clase? Marque 
con una X la opción que mejor responda a la pregunta. 
 

Relación palabra- imagen  

Definición de las palabras  

Uso en contextos  

Ejemplos  

Situaciones   

 
 

8. ¿Qué recursos utiliza su profesor en clase para practicar léxico? Marque con una 
X las opciones que más se ajusten. 
 

Videos  

Imágenes  

Objetos reales  

Mímica y gestos  

Traducción y definición  

Lecturas  

 
 

9. ¿Qué actividades se realizan en su clase de español para el aprendizaje del 

léxico? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________ 
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10. ¿Con qué frecuencia se practica el léxico en su clase de español? Marque con 
una X. 

 
Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Rara vez  

Nunca  

 
11. ¿Le gustaría tener clases extras para practicar y mejorar el aprendizaje del 

léxico? Sí □ No □  
¿Por qué? 
 
 

 

 

12. De las siguientes opciones presentadas para aprender léxico, ¿cuáles son las que 
más le gusta? Ordene de 1 a 5, donde 5 sea la opción que más le agrade y 1 la 
que menos le guste. 
  

Situaciones reales  

Situaciones comunicativas  

Ejercicios gramaticales  

Actividades lúdicas  

Videos y/o canciones  

 
 13. ¿Autoriza utilizar la información aquí consignada para fines académicos?  
 Sí_____ No________ 
 
 

Gracias por su tiempo y amable colaboración. 
Claudia Marcela Torres Parra  

Nathalia Jaramillo Arias 
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ANEXO No 3 

 
 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA APLICADA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 

EXTRANJERA 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA DOCENTES  

 

OBJETIVO: Evaluar la guía didáctica “Más allá de las palabras” (guía para la 

enseñanza de unidades léxicas de ELE) diseñada para los docentes del Centro 

Latinoamericano de la PUJ. 

  

 

La matriz que se utilizará a continuación fue propuesta por docentes de la Maestría en 

Lingüística Aplicada 4 y ha sido adaptada y modificada para efectos de la evaluación del 

material propuesto.  A continuación, por favor conteste las siguientes preguntas: 

A. Adecuación y pertinencia 

1. ¿La guía responde a las necesidades de la población para la cual fue concebida?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿La guía corresponde al programa de español para extranjeros del Centro 

Latinoamericano?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Rejilla de evaluación de material diseñada y propuesta por las profesoras Marisol Triana y Ana María Rojas.!

NOMBRE    
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B. Contenidos 

3. ¿Los objetivos de la guía son claros y corresponden a lo que busca? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Se muestra una estructura clara y secuenciada según el enfoque seleccionado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. ¿Las actividades son pertinentes, actualizadas e interesantes para el docente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Las actividades se desarrollan de una manera coherente y dosificada de 

acuerdo con las estrategias de aprendizaje? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 

 

C. Metodología 

7. ¿Las explicaciones didácticas son claras y guían suficientemente al docente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________ 

8. ¿La metodología empleada facilita la comprensión de la estrategia para la 

enseñanza del léxico? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________ 
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9. ¿Las actividades son variadas, atractivas y pertinentes para el material 

desarrollado? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

D. Diseño gráfico 

10. ¿El índice ayuda a identificar la organización de la guía? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. ¿El material gráfico enriquece el contenido y apoya el aprendizaje? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. ¿El diseño gráfico es equilibrado y ayuda a la comprensión de los contenidos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

13. ¿El diseño gráfico permite el uso del texto de manera didáctica: espacios, 

tamaños, marcaciones y tipografías? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

14. ¿El formato del material es adecuado para su uso? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Agradecemos su amable colaboración. 

Nathalia Jaramillo Arias 

Claudia Marcela Torres Parra 

Estudiantes Maestría en Lingüística Aplicada  

del Español como Lengua Extranjera
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