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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

El documento que presentamos a la consideración del Tribunal es fruto del 

trabajo de investigación que hemos realizado acerca de la competencia léxica de un 

grupo de estudiantes que cursa el francés como segunda lengua extranjera en un 

Instituto de Educación Secundaria de la ciudad de Badajoz. Con la realización de esta 

tesis doctoral hemos pretendido, aludiendo a la significación de la palabra investigar, 

realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar 

los conocimientos sobre una determinada materia, pues estamos convencidos con Latorre, Del 

Rincón y Arnal (2003, p. 37) de que, en el campo de la enseñanza en el que ejercemos 

nuestra labor profesional, es mediante la acción investigadora como podemos mejorar 

la educación, generando conocimiento útil para la acción educativa. 

A este propósito se ha unido, además, el deseo de aprender del propio proceso 

de investigación, pues consideramos la realización de la tesis doctoral no como 

requisito para la obtención de una titulación, que supone el último escalafón de los 

estudios universitarios o como obligación de una profesora universitaria, como es 

nuestro caso, sino como un apasionante reto intelectual que nos ha permitido aprender 

a investigar y aportar, aunque sea modestamente, nuevo conocimiento al campo de la 

educación y, más concretamente, al de la educación en lenguas. 

Abordar cuestiones relativas a los procesos educativos es la consecuencia lógica 

del programa de doctorado del que esta tesis representa la conclusión. Dirigido por el 

extinto Instituto de Ciencias de la Educación de la UEx y continuado por el 
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Departamento de Ciencias de la Educación, nuestro programa Formación del profesorado: 

avances en investigación educativa nos conduce inevitablemente a un terreno, el de la 

educación, en el que, como señalábamos anteriormente, trataremos de mejorar nuestra 

comprensión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el 

contexto de la Educación Secundaria. 

Dentro de este vasto campo, nuestra trayectoria profesional se centra en la 

formación inicial del profesorado de Educación Primaria en la Facultad de Educación 

de la Universidad de Extremadura y, más concretamente, en la docencia sobre Didáctica 

del Francés como lengua extranjera, por lo que muchos son los temas que hemos abordado 

en nuestras clases y variadas también las problemáticas sobre las que, en diferentes 

trabajos, hemos tratado de arrojar una pequeña luz con el objetivo de profundizar y 

mejorar en la enseñanza del francés. Es lógico que nuestra trayectoria docente tenga 

continuación en la investigadora, por lo que no es de extrañar que sea en esta área en 

la que contextualicemos nuestro trabajo de investigación. No cabe duda de que el tema 

de la enseñanza de lenguas extranjeras es un tema de actualidad pues se ha convertido 

en las últimas décadas en un área prioritaria de las políticas educativas, tanto europeas 

como nacionales y regionales, lo que ha incentivado acciones encaminadas a aumentar 

su presencia en la educación obligatoria y a poner en marcha nuevos modelos 

educativos y metodologías innovadoras con la finalidad de mejorar la eficacia de su 

enseñanza y aprendizaje. No en vano, en nuestro país existe un sentimiento bastante 

arraigado de dificultad a la hora de aprender lenguas extranjeras, como lo demuestra la 

incapacidad a la hora de mantener una conversación en la primera lengua extranjera 

manifestada por el 54% de los españoles encuestados en el Eurobarómetro 386 Los 

europeos y sus lenguas (Comission européenne, 2012) o los bajos niveles alcanzados por 

los estudiantes que finalizan la Educación Secundaria en el estudio europeo de 

competencia lingüística (INEE, 2012a). 

No obstante, aun teniendo claro el ámbito genérico de nuestro trabajo, el 

aprendizaje de lenguas, decidir el problema de investigación concreto acerca del cual 

gira esta tesis no ha sido tarea fácil. Como decía anteriormente, muchos son los temas 

por los que, en distintos momentos, nos hemos sentido interesados, pero es en el tema 

del aprendizaje del vocabulario, gracias también al interés manifestado en esta temática 
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por los Directores de este trabajo, donde se ha despertado en nosotros esa verdadera 

curiosidad que, como señala Fox (1981, p. 59), caracteriza a las personas que mejor 

investigan. 

El aprendizaje del vocabulario nos ha parecido siempre un aspecto clave en el 

aprendizaje general de una lengua extranjera, especialmente en los niveles iniciales, por 

su importancia desde el punto de vista de la comunicación. Sin embargo, esta 

consideración acerca de su trascendencia no ha tenido un reflejo claro en la 

investigación desarrollada en el campo del aprendizaje de lenguas, al menos hasta los 

años 80, donde el léxico era considerado como la Cenicienta o el pariente pobre (Milton, 

2009, p. 1; Galisson, 1971, p. 7). A partir de esa década se suceden numerosos estudios 

que intentan arrojar luz sobre la adquisición, el desarrollo y la evaluación del 

vocabulario en segundas lenguas, así como sobre aquellos aspectos, individuales o 

contextuales que pueden condicionarlo. No obstante, si en el campo del aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera hemos asistido a un aumento significativo de 

trabajos, en el ámbito del francés los intereses de los investigadores se orientan hacia 

otras áreas y, por este motivo, son escasos los trabajos que abordan el desarrollo de la 

competencia léxica de aprendices de esta lengua, aspecto este especialmente notorio 

en el contexto español.  

Definir el área problemática sobre la que trabajar, la adquisición y desarrollo de 

la competencia léxica, constituye el primer paso en todo proceso investigador. No 

obstante, ese interés por indagar, por profundizar en el conocimiento sobre un tema 

en particular, debe venir acompañado por las circunstancias, tanto personales como 

profesionales, que lo permitan o hagan viable. Nuestro deseo ha sido siempre 

acercarnos a la realidad escolar, planteando una investigación que implicara conectar 

con lo que sucede en el aula. Pero, como decimos, no siempre las circunstancias nos 

lo han hecho posible. Paralelamente al auge del inglés, la enseñanza del francés ha 

experimentado un descenso considerable en la demanda por parte de los alumnos, 

tanto en los niveles de educación obligatoria, como en la Universidad y, 

consecuentemente, en las titulaciones de Magisterio, donde la especialidad o itinerario 

de lengua extranjera registra una escasa matrícula. Esta falta de alumnos nos ha llevado 

a descartar en diferentes ocasiones una investigación centrada en el aula de Primaria o 
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en la universitaria y nos ha conducido hacia las aulas de Educación Secundaria. Es en 

esta etapa donde el francés, como segunda lengua extranjera, tiene alumnos asegurados 

pues, a pesar de su carácter optativo, se trata de una asignatura fuertemente 

recomendada, al menos en los primeros cursos de la Educación Secundaria. No 

obstante, estamos asistiendo en los últimos años a un cambio de tendencia hacia el 

estudio del portugués sobre el francés, pues, a la cercanía del país vecino y a las 

posibilidades que Brasil ofrece como mercado emergente, se une la apuesta por esta 

lengua por parte del Gobierno de Extremadura que, en el artículo 77 de su Ley de 

Educación, muestra su firme intención de que el portugués se convierta en la segunda 

lengua extranjera en los centros de la región sostenidos con fondos públicos. 

Así pues, la investigación que presentamos en esta tesis gira alrededor de la 

necesidad de profundizar sobre el tema concreto del desarrollo de la competencia 

léxica de los estudiantes de Educación Secundaria que cursan francés como segunda 

lengua extranjera. Para dar respuesta a esta finalidad, nuestro trabajo, se organiza en 

tres partes estrechamente relacionadas.  

En la primera parte, una vez presentada el área problemática de nuestra 

investigación, abordamos la fundamentación teórica de la misma en la que hemos 

consultado y analizado diferentes trabajos que nos han permitido sentar las bases y 

justificar e “iluminar” el análisis que realizaremos a continuación.  

Como resultado de la inclusión del estudio de más de una lengua extranjera en el 

currículo escolar, el francés, lengua sobre la que centramos nuestra investigación, se ha 

convertido mayoritariamente en la tercera lengua aprendida por los alumnos 

extremeños. Esta realidad nos lleva a plantearnos la necesidad de abordar y reflexionar 

en primer lugar, en este marco conceptual, sobre el aprendizaje de la tercera lengua, 

sus características y los aspectos más relevantes puestos de manifiesto por la 

investigación desarrollada en este ámbito. 

Seguidamente, en el capítulo segundo, planteamos el tema central de nuestra 

tesis, la competencia léxica. En un primer momento, planteamos su importancia y 

razonamos su contribución al éxito comunicativo de los aprendices de lenguas. A 

continuación abordamos su definición, recogemos distintos enfoques que abordan 
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globalmente sus dimensiones y analizamos detalladamente cuatro de los aspectos más 

aludidos en ellos: los componentes de la competencia léxica, el tamaño, la profundidad 

y la selección del vocabulario. Por último, centramos nuestra atención en la medición 

de la competencia léxica, tratando de dar respuesta a dos cuestiones fundamentales: 

qué medir y cómo hacerlo. Para ello, analizamos los distintos ítems de vocabulario así 

como los principales test que se configuran a partir de ellos, aspecto este fundamental 

para determinar los procedimientos que harán emerger los conocimientos de los 

alumnos acerca de las distintas dimensiones planteadas. En último lugar abordamos 

cuestiones relativas a la utilidad de los test, definida en función de una serie de 

cualidades.  

En el capítulo tercero, para finalizar la fundamentación teórica, abordamos de 

forma específica la evaluación del vocabulario de aprendices de francés como lengua 

extranjera, realizando una revisión de los estudios, no muy numerosos, realizados al 

respecto. Si bien nuestro interés se centra en las investigaciones desarrolladas en 

relación a esta lengua, hemos prestando también atención a algunos estudios realizados 

acerca del inglés o el español lengua extranjera, especialmente en nuestro contexto 

educativo. Abordamos la evaluación del vocabulario receptivo, productivo y revisamos 

también la noción de disponibilidad léxica que, aunque no constituye una dimensión 

propiamente dicha de la competencia léxica, nos permite indagar en el vocabulario 

aprendido por nuestros estudiantes y extraer conclusiones sobre el proceso de 

enseñanza desarrollado. 

En la segunda parte de nuestra tesis, planteamos, en el cuarto capítulo, la 

contextualización de nuestra investigación, situándola dentro del proceso general de 

enseñanza de lenguas extranjeras. Revisamos, así sus planteamientos en los niveles 

educativos obligatorios, a nivel europeo, nacional y regional y trazando la evolución de 

la enseñanza del francés como lengua extranjera en España y Extremadura. 

En la tercera parte de nuestra tesis presentamos la investigación que hemos 

realizado, planteando su diseño, estableciendo los objetivos e hipótesis que sometemos 

a verificación, caracterizando la muestra y el contexto del centro concreto de estudio y 

presentando los distintos instrumentos utilizados para este trabajo. Asimismo, 
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realizamos el análisis de los datos obtenidos, formulamos las conclusiones alcanzadas 

y planteamos propuestas de futuro.  

En la parte final de esta tesis se recoge la bibliografía referenciada a lo largo del 

documento y se compilan los anexos, en lo que encontramos, de un lado los test 

utilizados para la obtención de los datos analizados en la segunda parte (anexos I, II, 

III, IV y V) y algunos resultados que, por su extensión, no hemos incluido en el cuerpo 

de la tesis. 

Con este trabajo, hemos pretendido realizar una aportación sobre un tema 

especialmente descuidado como es el de la competencia léxica de estudiantes de francés 

como lengua extranjera. Pensamos que, sobre este tema, queda aún mucho por hacer 

ya que aquí solo nos hemos centrado en algunos aspectos concretos pero solo una 

investigación constante, diversificada, sistemática y prolongada nos permitirá mejorar 

nuestra comprensión de lo que sucede en el aula, diseñar procedimientos y 

herramientas que lo hagan posible y contribuir a la finalidad última de generar 

conocimiento útil acerca de la acción educativa optimizando, así, el aprendizaje de 

nuestros alumnos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 

Como comentábamos en la introducción de nuestro trabajo, el aprendizaje y la 

enseñanza de lenguas extranjeras es uno de los retos educativos que más interés ha 

suscitado en las últimas décadas. Desde la promulgación de la Ley de Ordenación 

General del Sistema Educativo (1990) la enseñanza de idiomas ha sufrido profundas 

transformaciones que han afectado no sólo a su duración dentro del sistema educativo 

obligatorio, sino también a la finalidad curricular del área que ha pasado de estar 

centrada en la enseñanza de una lengua extranjera a centrarse en enseñar a comunicarse 

en lengua extranjera. Son, por tanto, cambios no sólo de orden cuantitativo sino 

también cualitativo que han propiciado una renovación del enfoque metodológico con 

el que se plantea en la actualidad la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

La política lingüística del Consejo de Europa ha contribuido de manera decisiva 

a estos cambios con el establecimiento de diferentes programas de actuación, centrados 

en las preocupaciones de cada momento y encaminados siempre a favorecer el 

plurilingüismo y pluriculturalismo de sus ciudadanos con el objetivo de mejorar la 

comunicación y, con ello, la comprensión entre las personas, la cooperación 

internacional, la movilidad y las posibilidades en el terreno laboral. Ya en su Libro blanco 

sobre la educación y la formación. Enseñar y aprender. Hacia una sociedad cognitiva, la Comisión 

Europea (1995, p. 54) fijó como cuarto objetivo general dominar tres lenguas 

comunitarias, es decir, “acquérir et maintenir la capacité à communiquer dans au moins 

deux langues communautaires autres que sa langue maternelle”, lo que haría deseable, 
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según este documento, iniciar el aprendizaje de la primera lengua extranjera en el nivel 

pre-escolar, continuarlo de forma sistemática en la enseñanza primaria y abordar, ya en 

la enseñanza secundaria, la segunda lengua extranjera. Incluso, se llega a proponer la 

conveniencia de que la primera lengua extranjera se convierta en lengua de enseñanza 

de ciertas materias en la educación secundaria, invitando con ello a seguir algunos de 

los principios que caracterizan la enseñanza bilingüe y que hacen que el alumnado 

valore la lengua extranjera ya que tiene la posibilidad de usarla de forma natural y 

comunicativa. Se trata de la primera referencia a un nuevo enfoque, AICLE1 que ha 

supuesto una revolución en los centros educativos de prácticamente toda Europa y es 

especial de los españoles y extremeños. Ese objetivo de que todo europeo hable al 

menos dos lenguas extranjeras ha sido mantenido y retomado en documentos 

posteriores y se han desarrollado iniciativas, como el ya mencionado AICLE, para 

posibilitar su realización. 

El desarrollo del plurilingüismo es, pues, uno de los pilares fundamentales de la 

política lingüística europea que persigue, no sólo, el dominio de las lenguas de una 

forma aislada, sino el desarrollo de una competencia plurilingüe, más allá del 

conocimiento de varias lenguas, “una competencia a la que contribuyen todos los 

conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan entre 

sí e interactúan” (Consejo de Europa, 2001, p. 4). 

Conscientes de la importancia creciente que el conocimiento de lenguas tiene 

para los ciudadanos extremeños, por cuanto les capacita para desenvolverse 

adecuadamente en un mundo globalizado y enfrentarse mejor a los retos de la sociedad 

actual, la Junta de Extremadura, desde su asunción de competencias en materia 

educativa, inició diversas medidas que arrancaron en el año 2000 con la anticipación 

 

                                                 
 
1 AICLE, traducción al castellano de CLIL –Content and Language Integrated Learning-, es el acrónimo de 
Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera, enfoque metodológico implementado en numerosos 
países de Europa y en la práctica totalidad de las comunidades españolas y en el que la lengua extranjera 
es utilizada como medio para la enseñanza de los contenidos de diferentes materias. Coyle, Hood y 
Marsh (2010, p. 1) lo definen como “a dual-focused educational approach in which an additional 
language is used for the learning and teaching of both content and language. That is, in the teaching 
and learning process, there is a focus not only on the content, and not only on the language. Each is 
interwoven, even if the emphasis is greater on one or the other at a given time. CLIL is not a new form 
of language education. It is not a new form of subject education. It is an innovative fusion of both”. 
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de la primera lengua extranjera al primer ciclo de Primaria y continuaron en los años 

sucesivos con la anticipación de la lengua extranjera al segundo ciclo de Infantil (a 

partir de tres años), la introducción experimental de una segunda lengua extranjera en 

el tercer ciclo de Primaria y la creación de secciones bilingües, que permiten impartir 

contenidos de distintas materias en una lengua extranjera, tanto en el último ciclo de 

Primaria como en Secundaria, etapa en la que se introduce también la posibilidad de 

aprender una tercera lengua extranjera. Todas estas actuaciones, se recogieron 

formalmente en un documento presentado en 2008, en el Debate del estado de la 

región, el plan LINGUAEX (Junta de Extremadura, 2009), que estructura para el 

sexenio 2009-2015 la política y acciones en materia de aprendizaje de lenguas de la 

Junta de Extremadura. 

Como vemos, en el contexto actual, el aprendizaje de lenguas es un aspecto 

crucial y cada vez es más frecuente la presencia de tres lenguas en el currículo de los 

alumnos de primaria y secundaria. Este hecho está especialmente presente en aquellas 

comunidades que cuentan con lengua propia pues concurren las dos lenguas oficiales 

con la primera lengua extranjera. En el caso de las comunidades monolingües, como 

es el caso de la comunidad extremeña, esa presencia de tres lenguas se hace patente 

cuando los alumnos cursan la segunda lengua extranjera: bien de forma obligatoria en 

el tercer ciclo de Primaria en aquellos centros que la imparten de forma experimental, 

bien como optativa al iniciar sus estudios de Secundaria. 

Estos nuevos planteamientos han generado un gran número de investigaciones 

que abordan aspectos particulares de esta reciente realidad escolar. Así, entre otras 

cuestiones, se ha investigado acerca de la adquisición de la tercera lengua, planteándose 

las características específicas de este proceso (De Angelis, 2007; Safont Jordá, 2005), 

su concreción en el desarrollo de aspectos particulares (Lozano González, 2012; Safont 

Jordà, 2005) así como la incidencia que puedan tener la lengua materna o la primera 

lengua extranjera sobre la segunda (Cenoz, Hufeisen y Jessner, 2001a) y que ponen de 

manifiesto que todos los idiomas que conoce el hablante pueden influir en el 

subsiguiente, aunque tenga en alguno(s) de ellos una competencia muy limitada y 

aunque estén muy alejados tipológicamente (Bono, 2008; Lozano, 2012). Sobre este 

tema, la producción científica ha sido mayor en las comunidades bilingües, en las que 
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se ha prestado un interés especial a la influencia que el bilingüismo tiene en la 

adquisición de la L3 (Cenoz y Jessner, 2000; Cenoz y Hoffmann, 2003; Cenoz, 2009; 

Cenoz, 2013; De Angelis, 2007; Lasagabaster Herrarte, 1998). Por su parte, en las 

comunidades monolingües, no tenemos conocimiento de que se hayan realizado 

estudios sobre la adquisición de la L3 ni sobre la influencia que la primera lengua 

extranjera pueda tener en el aprendizaje de la segunda. 

Otras investigaciones se han centrado en el reto que suponen los programas de 

enseñanza bilingüe o AICLE, analizando las situaciones particulares de implantación 

de estos programas, tanto en comunidades bilingües como monolingües, las demandas 

de los mismos y los beneficios obtenidos por los alumnos en relación con sus 

competencias en lengua extranjera (Lasagabaste Herrarte y Ruiz de Zarobe, 2010; 

Lorenzo, Moore y Casal, 2009; Pérez Invernón, 2012; Ruiz de Zarobe y Jiménez 

Catalán, 2009; Ruiz de Zarobe, Sierra y Gallardo del Puerto, 2011). Entre estos 

beneficios, Dalton-Puffer (2007, p. 143), señala que las áreas en las que los alumnos 

alcanzan mejores niveles de competencia estarían las destrezas receptivas, el 

vocabulario, la morfología, la creatividad, la toma de riesgos, la fluidez o los resultados 

afectivos. 

Por su parte, dentro de este ámbito tan amplio como es el aprendizaje y 

enseñanza de lenguas extranjeras, la investigación sobre adquisición y enseñanza del 

vocabulario en segundas lenguas no ha constituido hasta muy recientemente un foco 

de interés entre los estudiosos en adquisición de lenguas. Diferentes razones o 

creencias justifican este hecho: la marginalización del vocabulario en los métodos y 

enfoques que han prevalecido en la enseñanza de lenguas, la persistente creencia entre 

los profesores y aprendices de que se puede ser un usuario competente de la lengua 

con recursos limitados de vocabulario y, finalmente, la creencia también de que el 

tiempo empleado en aprender vocabulario es tiempo perdido debido a la poca cantidad 

de palabras retenidas por instrucción directa y a la facilidad de aprender palabras 

simplemente por ósmosis (Milton, 2009). 

No es hasta los años 80 cuando empezamos asistir a un creciente interés por este 

campo que, acompañado de una intensa producción científica, ha permitido dar luz al 

ámbito de la adquisición y la enseñanza del vocabulario (Bogaards, 1994; Bogaards y 
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Laufer, 2004; Daller, Milton y Treffers-Daller, 2007; Meara, 2009; Milton, 2009; 

Nation, 1990; Nation, 2001; Read, 2000; Schmitt, 2010; Tréville y Duquette, 1996). Sin 

embargo como señalan Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2005) nuestro 

conocimiento sobre cómo es adquirido el vocabulario por los aprendices de la 

Educación Primaria y Secundaria está todavía en pañales debido fundamentalmente a 

la fragmentación de la investigación sobre vocabulario, al interés casi exclusivo por el 

estudio de la adquisición del vocabulario por parte de estudiantes universitarios y a la 

falta de discusión crítica acerca de la validez de los test disponibles para investigar la 

adquisición del vocabulario en estudiantes de estas etapas. Además, si estrechamos el 

campo y nos referimos a la adquisición del vocabulario del francés, la ausencia de 

investigaciones es aún mayor pues la creciente importancia del inglés como lengua de 

comunicación internacional y su consecuente introducción en el sistema educativo 

como primera y prioritaria lengua extranjera, la escasez de horas destinadas al 

aprendizaje de la segunda lengua extranjera (generalmente francés, aunque como 

decíamos con un empuje notable de otras lenguas como el portugués -en Extremadura- 

italiano o alemán en otras comunidades) y su carácter de optativa, entre otras, ha traído 

como consecuencia una disminución considerable de la investigación sobre el 

aprendizaje de esta lengua en nuestro país. No obstante, sí que existen trabajos 

realizados acerca del progreso y profundidad del vocabulario en francés en distintos 

países (Canadá y Reino Unido mayoritariamente) pero de nuevo se trata de estudios 

que tienen a los aprendices universitarios o con un conocimiento avanzado del francés 

entre sus destinatarios, aunque existen algunos trabajos que se centran específicamente 

en estudiantes de secundaria (David, 2008; Graham, Richards y Malvern, 2008; Milton, 

2006; Milton, 2008). 

Como exponíamos anteriormente, en ningún caso hemos encontrado referencias 

a la situación del aprendizaje del vocabulario en España, a pesar de que la enseñanza 

del francés en Secundaria, como primera o segunda lengua extranjera, tiene una larga 

tradición en nuestro sistema educativo, especialmente como primera lengua (Cabezas 

y Herreras, 1989) y de que, además, se trata de la segunda lengua extranjera cursada 

por un mayor número de alumnos después del inglés, como lo demuestra el total de 

alumnos matriculados -653.074- en francés en Secundaria durante el curso académico 
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2010-2011, de los cuales 19.993 en Extremadura (MECD, 2012). En nuestro contexto, 

los trabajos referidos al vocabulario se centran principalmente en el estudio descriptivo 

o comparativo de diferentes campos semánticos o, en algún caso, en la descripción de 

las interferencias léxicas en producciones escritas de estudiantes avanzados de francés. 

Nos encontramos, por tanto, con un campo de estudio sobre el que no existen 

investigaciones previas y sobre el que no existen evidencias que puedan contribuir a un 

conocimiento detallado sobre el progreso y desarrollo del vocabulario en francés. 

Puesto que el problema de investigación, cualquiera que sea la forma en que se 

presente, es un vacío de conocimiento que un investigador descubre en una 

determinada área temática, creemos que nuestra investigación puede servir para 

contribuir, aunque sea modestamente, a paliar esa falta de conocimiento detectada, de 

modo que con ella se mejore el conocimiento sobre el desarrollo de la competencia 

léxica en la segunda lengua extranjera - francés- que, en nuestro caso, queremos 

contextualizar en estudiantes de Secundaria de nuestra región. Pero además, queremos 

estudiar la incidencia que aspectos concretos de esa nueva realidad escolar de la que 

hablábamos anteriormente puede tener en ese desarrollo por lo que, en concreto, 

pretendemos dar respuesta a las preguntas siguientes: 

¿Cómo se desarrolla y progresa la competencia léxica de los estudiantes de 

francés de Secundaria? 

¿Los alumnos de programas bilingües obtienen mejores resultados en el 

aprendizaje del vocabulario de la L3? Si esto es así, ¿esta mejoría es más palpable en 

los alumnos que durante más tiempo han seguido este tipo de programas? 

¿Influyen factores personales como el sexo o la motivación en el desarrollo de la 

competencia léxica? 

Estas cuestiones constituyen nuestras preguntas de investigación a las que 

trataremos de dar respuesta a lo largo de este trabajo. 
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Capítulo 1 
 

EL APRENDIZAJE DE UNA TERCERA LENGUA 
 

 

 

Desde que Europa se planteara como objetivo que sus ciudadanos adquiriesen2 dos 

lenguas además de la materna (Commission européenne, 1995, p. 54), tanto las políticas 

europeas como nacionales y regionales se han organizado y contribuido a una 

promoción del plurilingüismo, como analizaremos en más detalle en el capítulo 4 de 

este trabajo, dedicado a establecer el contexto de estudio. De otro lado, el francés, 

lengua sobre cuyo aprendizaje centramos nuestra investigación, se ha convertido 

mayoritariamente en la tercera lengua aprendida por los alumnos extremeños, es decir 

en la segunda lengua extranjera aprendida en el contexto escolar. Estas dos realidades 

nos llevan a plantearnos la necesidad de abordar y reflexionar en primer lugar, en este 

marco conceptual, sobre el aprendizaje de la tercera lengua, sus características y los 

 

                                                 
 
2 En este trabajo, utilizamos indistintamente los términos adquisición y aprendizaje cuando 
hablamos en sentido genérico. A este respecto, como señala Jessner (2008a, p. 18), “nowadays 
most researchers have become familiar with the continuum use of the two terms covering all sorts 
of learning, from implicit intake to explicit learning”. 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

32 

 

aspectos más relevantes puestos de manifiesto por la investigación desarrollada en este 

ámbito. 

Dado que el alumnado de Educación Secundaria de nuestro estudio aprende el 

francés como tercera lengua, nos planteamos si la enseñanza actual de esta lengua, o 

de cualquiera otra que se aprenda después de la segunda, tiene en cuenta el bagaje 

lingüístico previo de los alumnos ya que, como señala Lozano González (2012, p. 15), 

este, junto con las habilidades y destrezas adquiridas en cada nueva experiencia 

discente, entre las que destaca la sensibilización y conciencia metalingüísticas, la 

capacidad de análisis, de comparación, de abstracción, de inducción y deducción de 

normas, puede ser relevante en la adquisición de una nueva lengua. Por este motivo, 

nos parece interesante realizar una revisión, aunque esta sea breve, de los estudios 

existentes sobre el proceso de aprendizaje de una L3. 

Como señalan Cenoz y Hoffman (2003, p. 1) la adquisición de terceras lenguas 

es un fenómeno bastante frecuente en todo el mundo, tanto en contextos naturales 

como formales y se produce, además, en situaciones sociolingüísticas muy diversas, 

por lo que no es complicado encontrar personas que aprenden una tercera o cuarta 

lengua. De Angelis (2007, p. 2) dice incluso que los seres humanos somos multilingües 

por defecto y son factores como el contexto educativo o social, el interés personal o la 

motivación individual, lo que hace que de poder ser multilingües nos quedemos en 

monolingües o bilingües.  

Si nos centramos en España, en un país multilingüe como el nuestro, el 

aprendizaje de una tercera lengua o de lenguas adicionales se ha convertido también 

en un fenómeno relativamente común, promovido además por las políticas lingüísticas 

europeas que han hecho del desarrollo del plurilingüismo uno de los pilares básicos de 

su política educativa. En Europa, la presencia de numerosas lenguas constituye un 

elemento clave de su riqueza cultural, pues en los 47 estados miembros del Consejo de 

Europa se hablan cerca de 225 lenguas diferentes. Pero, al mismo tiempo, la diversidad 

lingüística supone un obstáculo para la comprensión mutua y la comunicación, razón 

por la cual el plurilingüismo se plantea no sólo como un modo de superar la dificultad 

asociada al multilingüismo, sino como un medio de acceder precisamente a esa 

herencia cultural y como elemento definitorio de Europa (Ruiz Bikandi, 2012, p. 67). 
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De ahí que, desde las instituciones europeas, se haya planteado, desde bien pronto, la 

conveniencia de que los europeos sean capaces de comunicarse en dos lenguas además 

de la materna (Comission européene, 1995, p. 56). Por todo ello:  

Third language acquisition in the school context and trilingual education are not new 

phenomena but are becoming more widespread because of the trend to introduce a foreign 

language from an earlier age and a second foreign language at the end of primary school or in 

secondary school and the increasing use of minority languages in education in many parts of 

the world. (Cenoz, Hufeisen y Jessner, 2001b, p. 2). 

1.1. De la adquisición de una segunda lengua a la adquisición 

de terceras lenguas o adicionales  

Si como decimos el multilingüismo y el interés por el dominio de lenguas no son 

un hecho nuevo, sino una respuesta en muchos casos ante fenómenos como la 

movilidad social, la emigración y las tendencias, aparentemente opuestas, hacia la 

regionalización de un lado, es decir, hacia el reconocimiento de la importancia de las 

lenguas minoritarias, y la internalización de otro, con la difusión del inglés (Hoffmann, 

1998, citada por Ystma, 2001, p. 1), sí lo es el interés por el estudio de los procesos 

implicados en su desarrollo y por la constitución de un nuevo campo de investigación: 

la adquisición de terceras lenguas y lenguas adicionales. Aunque esta área de 

investigación ha dejado de ser vista como una mera extensión de otras ya afianzadas y 

con larga tradición como la de la Adquisición de Segundas Lenguas (Second Language 

Acquisition) o el Bilingüismo (De Angelis, 2007, p. 3), está necesariamente conectada 

con ellas pues la adquisición de una tercera lengua en contextos escolares comparte 

muchas características con la adquisición de una segunda lengua y resultados con el 

bilingüismo (Cenoz et al., 2001b, p. 2). 

No obstante, tal y como expone De Angelis (2007, p. 5), muchos investigadores 

apoyan la hipótesis de que no existen diferencias en los procesos subyacentes a la 

adquisición de las lenguas no nativas, de manera que el termino second es aplicado, a 

modo de término paraguas, para designar por igual a la segunda lengua y a cualquier 

otra lengua no nativa, siendo usado junto con el término bilingüismo como términos 
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genéricos para el multilingüismo (Jessner, 2008a, p. 17). A pesar de ello, parece 

razonable pensar que los conocimientos previos que una persona tiene acerca de otras 

lenguas no nativas pueden marcar una diferencia, y ello aunque los defensores de esa 

no difference assumption no identifiquen ese conocimiento previo como una variable que 

pueda influir en los resultados de sus estudios, especialmente cuando se trata de un 

conocimiento de nivel básico que es sistemáticamente minimizado o ignorado: 

Common sense generally tells us that an individual who has gone through the experience of 

learning one or more non-native languages has already gained much knowledge and experience 

that is likely to be put to use in later learning. The transfer of prior linguistic knowledge and 

prior learning experiences is a strong force in human cognition (Pennington, 1999; Wilson y 

Sperber, 2006), and when an individual engages in a cognitive task as demanding as language 

learning, it is reasonable to presume that prior linguistic knowledge and prior learning 

experience will play a role in the learning task. (De Angelis, 2007, p. 7). 

En este mismo sentido se expresa Cenoz (2000, p.40; 2010, p. 220) para quien la 

adquisición de una tercera lengua es un fenómeno mucho más complejo que el de una 

segunda lengua: “second language acquisition has a lot in common with multilingual 

acquisition, but there are some differences regarding complexity and diversity. 

Multilingual acquisition presents more diversity than second language acquisition and 

its study presents greater complexity” (Cenoz, 2000, p. 40). Así, hemos de tener en 

cuenta las diferentes posibilidades respecto del orden de adquisición de las distintas 

lenguas, la diversidad en el tipo de aprendices, su uso de las distintas lenguas, el 

contexto de adquisición, que puede presentar patrones más complejos que en la 

adquisición de una segunda lengua, por el número de situaciones implicadas (Cenoz, 

2000, p. 41), las variaciones en las lenguas adquiridas en relación con la tipología 

lingüística o el estatus sociocultural de las lenguas. Asimismo, el propio proceso de 

adquisición de una tercera lengua puede presentar características comunes con el de 

una segunda lengua, pero “the specific characteristics of the L3 acquisition could 

potentially affect the route and rate of this process” (Cenoz et al. 2001b, p. 6). Así, 

como señalan estos autores, puesto que las investigaciones a este respecto son 

insuficientes, no se puede establecer que ambos procesos sean distintos pero, lo que sí 

parece claro es que, citando la propuesta de Clyne (1997, p. 113), se complican las 

operaciones implicadas en ellos en el caso de la adquisición de una tercera lengua. A 
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este respecto como explica Cenoz (2010, p. 220), en términos de investigación, el 

proceso de adquisición de una tercera lengua es más complejo, porque implica todos 

los factores presentes en la adquisición de una segunda lengua más aquellos adicionales 

que tienen que ver con el tamaño del repertorio lingüístico del aprendiz, así como su 

experiencia como aprendiz de lenguas: 

Third language acquisition shares many characteristics with second language 

acquisition but it also presents differences because third language learners have more 

language experience at their disposal as second language learners, are influenced by 

the general effects of bilingualism on cognition, and have access to two linguistic 

systems when acquiring a third language. (Cenoz, 2003, p. 71). 

Por todo lo expuesto, creemos, con Jessner (2008a, p. 18) y Safont Jordà (2005, 

pp. 14-22) que, basándonos en las diferencias ya apuntadas, se hace necesario 

establecer una clara distinción entre ambos procesos, diferencias que desarrollaremos 

de forma más extensa en el siguiente apartado de este capítulo. 

Por su parte, Hoffman (2001) en su intento de descripción de la competencia 

trilingüe explica que, aunque es necesaria más investigación que arroje luz sobre los 

procesos y mecanismos implicados en el trilingüismo, así como sobre la incidencia de 

variables socioculturales y afectivas, se puede asumir, en coincidencia con lo ya 

apuntado, que en términos de adquisición y de uso de la lengua, los trilingües siguen el 

mismo camino que los bilingües si bien, aun con similitudes, se observan también 

diferencias. De un lado, la carga lingüística es mayor en los primeros que en los 

segundos: “we can assume that the various mental and linguistic operations become 

increasingly more complex when more languages are involved” (p. 14). Asimismo, si 

la atención se orienta hacia la competencia pragmática, las estrategias que un trilingüe 

adopta son mucho más complejas. Si, además, consideramos los mecanismos y 

procesos implicados en la selección de la lengua apropiada y también las mezclas y 

cambios de código, así como los préstamos, la comparación entre bilingües y trilingües 

puede mostrar diferencias que van más allá de las simplemente cuantitativas (p. 15).  

Si nos centramos en otros aspectos, como por ejemplo, los modos de 

comunicación de los multilingües, observamos cómo también existen diferencias, tanto 

cuantitativas como cualitativas, entre monolingües, bilingües y trilingües. Ante la 
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ausencia de investigaciones específicas realizadas con trilingües, Hoffman (2001), para 

tratar de explicar la estructura y organización de la competencia de los trilingües en 

relación con sus modos de comunicación, parte de la propuesta planteada por Grosjean 

(1992) para los bilingües y la transfiere a los trilingües. Este autor propone que los 

modos de comunicación de un bilingüe oscilan a través de un continuo entre el modo 

monolingüe, que utilizaría cuando comunica con un hablante monolingüe, activando 

el uso de la lengua en común y desactivando la otra lengua, y otro bilingüe, que usaría 

con otro hablante bilingüe, en el que utiliza ambas lenguas, y en el que son frecuentes 

los cambios de código y préstamos. Hoffman (2001, p. 12) plantea que para los 

trilingües los modos de comunicación serían tres: los ya expuestos (monolingüe y 

bilingüe) y el trilingüe, lo que en teoría podría dar lugar a siete configuraciones 

diferentes, respecto a las tres que se manifiestan en el modelo de Grosjean. No 

obstante, parece que los estudios realizados con trilingües constatan el recurso tan solo 

a cinco de ellos, ya que, de un lado, los modos se ven condicionados por la existencia 

de una lengua dominante y, de otro, raramente se utilizan las tres lenguas 

simultáneamente. La idea puesta de manifiesto en esta propuesta realizada por 

Hoffman es, de nuevo, la de las diferencias, como ya apuntábamos, existentes entre 

hablantes bilingües y multilingües.  

Pero además, como expone igualmente De Angelis (2007), existe un problema 

de fondo cuando abordamos la adquisición de terceras lenguas en general y es el hecho 

de que no existen modelos específicamente formulados para informar acerca de los 

multilingües, o, como ocurre en este caso en concreto, acerca de la producción oral del 

lenguaje en los multilingües, si no que contamos con modelos para la producción oral 

bilingüe que se supone informan también de la producción en multilingües y, como 

señala esta autora, recurrir a modelos concebidos específicamente para los bilingües no 

está exento de problemas: 

The practice of using a model devised for one type of speaker (the bilingual) to account for 

another type of speaker (the multilingual) does not come without its problems. First, models 

of bilingual and multilingual speech production must be able to account for different amounts 

of knowledge in the mind. Multilinguals clearly have more knowledge that can be selected 

during the speaking process, and this additional knowledge is likely to generate an increase in 

the type and amount of crosslinguistic associations and interactions that take place in the mind. 
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Since current multilingual speech production models do not systematically acknowledge the 

distinction between bilingual and multilingual speakers, they do not attempt to account for 

this presumed additional activity and, more broadly, for the presence of additional knowledge 

in the mind. Second, the almost exclusive focus on bilinguals leads to proposals which seem 

feasible for bilinguals but turn out to be unfeasible, or at least of difficult application, for 

multilinguals. (…) Third, accepting that models of bilingual speech production can predict 

how multilinguals also produce speech perpetuate the practice of developing theory by relying 

on empirical evidence from bilingual rather than multilingual speakers. As a result, phenomena 

specific to multilingualism continues not to be properly examined and accounted for. (De 

Angelis, 2007, pp. 67-68). 

Y ello se debe, de un lado a que estos estudios se han realizado dentro del marco 

teórico de la investigación sobre el bilingüismo (Hoffman, 2001, p. 1) y a la existencia, 

por tanto, de un sesgo bilingüe en la investigación multilingüe, es decir la tendencia, ya 

apuntada de considerar a los multilingües como bilingües con alguna/s lengua/s 

adicional/es en vez de considerarlos como hablantes de varias lenguas desde un 

principio (De Angelis, 2007, pp. 15-16) y, de otro, a la falta de suficiente investigación 

acerca del multilingüismo (Cenoz et al., 2001b, p. 6: Ystma, 2001, p. 11).  

Estos problemas se manifiestan igualmente en los términos utilizados en este 

campo y en la tendencia a utilizar como sinónimos términos que representan realidades 

distintas –bilingüismo como multilingüismo y viceversa, L2 para referirse no solo a la 

segunda lengua sino a todas aquellas adquiridas después de la materna-,  por lo que 

resultan ambiguos y puedan traer como consecuencia no solo cierta confusión 

terminológica sino que se generalicen resultados de investigación que son solo 

aplicables a ciertos grupos de aprendices (De Angelis, 2007, p. 10; Hoffman, 2001, pp. 

2-3).  
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1.2. La adquisición de una tercera lengua 

Como hemos comentado anteriormente, estamos ante un campo de estudio 

relativamente nuevo3 y en el que se reclama la necesidad de nuevas investigaciones que 

permitan comprender de mejor manera los mecanismos implicados en la adquisición 

de una tercera lengua y enfrentar en mejor disposición  los nuevos retos que se plantean 

en relación con su aprendizaje y enseñanza. Antes de adentrarnos en él, creemos 

conveniente hacer algunas aclaraciones terminológicas. 

1.2.1. Precisiones terminológicas 

Si una de las características de las disciplinas emergentes es, como señala Kemp 

(2009, pp. 11-12), el proceso de especificación, refinamiento y acuerdo que 

experimentan los términos y las definiciones, que se revela como fundamental para la 

teoría y que tiene implicaciones en la elección de los participantes, en la metodología 

de las investigación y, consecuentemente, en los resultados de la misma, es necesario, 

pues, definir qué se entiende por multilingüismo aunque, como la autora continúa 

señalando, “defining a phenomenon as complex as multilingualism is problematic in 

many ways, and necessitates defining what a language is and how languages can be 

counted with regard to individuals’ proficiency, functional capability, and identity” 

(Kemp, 2009, p. 23). En este mismo sentido se expresa Jessner (2008a, p. 20) cuando 

afirma que “finding a definition of multilingualism can be described as one of the most 

daunting research questions of current linguistics”. 

En las investigaciones realizadas en los campos del bilingüismo y el 

multilingüismo, queda patente que ambos términos no son utilizados de la misma 

manera por los diferentes investigadores, como ya hemos apuntado. En su empleo, las 

diferencias estriban fundamentalmente en el número de lenguas y en el uso individual 

y/o social a que se refieren cada uno de ellos. A pesar de que ciertos investigadores 

recurren a una distinción de tipo binario que opone, de un lado a los 

 

                                                 
 
3 Una génesis y desarrollo de la investigación en la adquisición de una tercera lengua y en el 
multilingüismo podemos encontrarlo en Aronin y Hufeisen (2009). 
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monoliongües/bilingües, designando este último a los usuarios de dos o más lenguas 

(Hoffamn, 2001, p. 2), o, de otro, a los monolingües/multilingües (Saville-Troike, 

2006, citado por Kemp, 2009, p. 15), en la actualidad parece existir un cierto consenso 

entre los investigadores, aunque no sea universal, en utilizar el término bilingüe para 

referirse a las personas que utilizan dos lenguas y multilingües para aquellas que usan 

tres o más lenguas (Kemp, 2009, pp. 14-15), conceptualización que nosotros 

compartimos. Es conveniente precisar que, si el interés reside en explicitar el número 

exacto de lenguas, los investigadores recurren a términos más específicos como 

trilingües, cuatrilingües, pentalingües, etc.  

En relación con el uso social e individual, el término bilingüismo se utiliza 

acompañado de ambas palabras –individual o social- que permiten distinguir cuando 

el bilingüismo se refiere a una sola persona o a un colectivo (Lozano González, 2012, 

p. 34). Asimismo, es conveniente distinguir entre multilingüismo y plurilingüismo, 

término este último muy utilizado en la tradición investigadora francófona y cuyo uso 

ha sido propiciado desde el Consejo de Europa, fundamentalmente, a través de su 

enfoque para la enseñanza de lenguas presente en el Marco europeo de referencia para las 

lenguas (Consejo de Europa, 2001). En este documento, mientras que el multilingüismo 

es definido como el “conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas 

lenguas en la sociedad” (p. 4), enfatizando la vertiente del uso social de la lengua, el 

plurilingüismo hace hincapié en la relación e interacción entre las lenguas que conoce 

un individuo. Así la competencia plurilingüe (y pluricultural) es caracterizada como  

la compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement possédée 

par un acteur qui maîtrise, à des degrés divers, plusieurs langues, et a, à des degrés 

divers, l’expérience de plusieurs cultures, tout en étant à même de gérer l’ensemble de 

ce capital langagier et culturel. L’option majeure est de considérer qu’il n’y a pas là 

superposition ou juxtaposition de compétences toujours distinctes, mais bien existence 

d’une compétence plurielle, complexe, voire composite et hétérogène, qui inclut des 

compétences singulières, voire partielles, mais qui est une en tant que répertoire 

disponible pour l’acteur social concerné. (Coste, Moore y Zarate, 2009, pp. 10-11). 

Es decir, en el caso del francés, se establece una distinción clara entre 

plurilingüismo y multilingüismo, la primera para referirse al individuo y la segunda a 
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los territorios, pero en inglés el término multilingüismo –multilingualism- tiende a ocupar 

todo el espacio, abarcando las dos dimensiones (individual y territorial) (Coste, 2010, 

p. 143), como atestigua la definición proporcionada por el Consejo de Europa. 

Al respecto de la definición del multilingüismo, hay también otra cuestión 

controvertida y es aquella sobre cuándo se puede denominar a una persona como 

multilingüe, cuestión condicionada por una visión monolingüe del multilingüismo que 

considera el trilingüe como tres monolingües en uno (Jessner, 2008a, p. 20), además de 

medirlo en relación con estándares monolingües. Afortunadamente, como 

comentaremos más adelante, los planteamientos de autores como Grosjean (1989, 

1992) o Cook (1992), han supuesto que se deje de considerar a los bilingües como “the 

sum of two complete or incomplete monolinguals” (Grosjean, 1989, p. 6), que se 

cuestione el criterio monolingüe como “vara de medir” (Grosjean, 1992 p. 62) y que 

se reconozca al hablante multicompetente no solo en términos de grado (Hoffman, 

2001, p. 3), sino como aquellos que poseen un conocimiento de sus lenguas diferente 

del que posee un monolingüe (Cook, 1992, p. 557). 

El carácter novel de la disciplina, del que hablábamos anteriormente, se 

manifiesta también en la terminología utilizada para designar el propio campo de 

estudio. Así, De Angelis (2007, pp. 10-12) inventaría cuatro denominaciones, que 

presentan, algunas de ellas, ciertas inconsistencias. Así, encontramos el término Multiple 

Language Acquisition, que no resulta operativo porque el término múltiple parece 

implicar que la adquisición se produce al mismo tiempo y no incluiría por tanto la que 

tiene lugar de modo secuencial. Otro término utilizado es el de Multilingual Acquisition, 

muy frecuente en la literatura. De Angelis plantea que se trata de un término vago e 

impreciso porque es un adjetivo que se aplicaría más al aprendiz (es el aprendiz el que 

es multilingüe) que al propio proceso de adquisición. Otra denominación sería Third 

Language Acquisition (TLA) que pone el énfasis precisamente en el número tres y por 

tanto excluiría, según De Angelis, el resto de lenguas posteriores a la tercera. Cenoz 

(2011, p. 1), por su parte, utiliza este término, no tanto para insistir en la tercera lengua 

en sí como para marcar que, cronológicamente, esta se adquiere después de la primera 

y de la segunda o de las dos primeras lenguas en el caso del bilingüismo temprano. 

Finalmente, la cuarta denominación, por la que la De Angelis se decanta a pesar de su 
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longitud, sería Third or Additional Language Acquisition, que se refiere expresamente a 

todas las lenguas, más allá de la L2, sin establecer preferencia por alguna en particular. 

Lo que queda claro en este ejercicio de búsqueda de una denominación adecuada para 

esta disciplina es, como señala, la autora, la necesidad de utilizar términos que sean 

claros y precisos, evitándose la ambigüedad que pueda traer como consecuencia 

determinados sesgos en las investigaciones realizadas en este campo. 

1.2.2. La adquisición de una L3: características y modelos. 

Con el objetivo de evitar la confusión terminológica a la que aludíamos 

anteriormente, Herdina y Jessner (2000) parten del concepto de multilingüismo, que 

consideran engloba el aprendizaje de una tercera, cuarta o posterior lengua y que, por 

lo tanto, excluye el bilingüismo, para centrarse en el trilingüismo, esto es el uso de tres 

lenguas, y en TLA, es decir el proceso de aprendizaje de una tercera lengua. Este 

proceso se caracteriza por los rasgos siguientes (Herdina y Jessner, 2000, pp. 84-94): 

 No-linealidad. Contrariamente a lo que sucede con los planteamientos sobre la 

adquisición de una L2 que consideran como un proceso lineal, los autores, 

basándose en los procesos de crecimiento biológico, conciben el desarrollo 

lingüístico como “a dynamic process with phases of accelerated growth and 

retardation. The development is dependent on environmental factors and is 

indeterminate” (p. 87). El motivo de los desaceleramientos es que el aprendiz se 

ve confrontado a recursos limitados, que se manifiestan en la cantidad de tiempo 

y energía que son capaces de emplear en la adquisición y en el mantenimiento de 

una lengua.  

 Variación individual. Los factores contextuales, tanto psicológicos como 

sociológicos, que además actúan de manera interrelacionada, determinan la tasa 

de crecimiento así como la tasa de deterioro del dominio de la lengua. Entre 

estos factores estarían la aptitud, la competencia autopercibida, la ansiedad, la 

autoestima o la motivación. Así por ejemplo, la motivación puede tener un 

efecto significativo en la cantidad de esfuerzo dedicado a mantener la lengua y 
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depender a su vez, tanto del atractivo que presente el aprendizaje de una lengua 

determinada como de la competencia que un individuo cree tener en esa lengua. 

 Mantenimiento de la lengua. Cualquier sistema lingüístico necesita ser aprendido 

pero también mantenido, lo que explica que, en un determinado momento, si el 

esfuerzo requerido para mantenerlo excede el tiempo disponible para el 

aprendizaje, el proceso de crecimiento experimente una desaceleración, una 

desactivación e incluso se inicie un deterioro del mismo, dependiendo de factores 

tales como las limitaciones de los recursos disponibles, la presión creada por los 

conflictos entre los sistemas lingüísticos, la duración del mantenimiento o los 

años empleados en la adquisición de la lengua. 

 Interdependencia. El desarrollo de cada lenguaje individual en el hablante 

multilingüe depende del comportamiento tanto de los sistemas previos como de 

los siguientes, es decir, los sistemas lingüísticos no operan de manera aislada por 

lo que es necesario considerar el sistema multilingüe como un sistema global en 

el que los distintos sistemas lingüísticos operan simultáneamente.  

 Cambio cualitativo. El multilingüismo conlleva cambios cualitativos en el sistema 

lingüístico del hablante que se enriquece y adapta a las necesidades contextuales 

y psicológicas, modificándose, por tanto, su naturaleza: “We can assume that the 

acquisition of a further language leads to the develop of new skills [language 

learning skills, language management skills and language maintenance skills] 

which begin to form part of the multilingual repertoire” (p. 92) y que traen como 

consecuencia un cambio en la calidad del sistema lingüístico del hablante 

multilingüe. 

Estos mismos autores plantean un modelo dinámico del multilingüismo, 

denominado DMM, por sus siglas en inglés (Herdina y Jessner, 2000; 2002), basado en 

las características expuestas, cuya visión holística se ha visto influida por la visión del 

bilingüismo de Grosjean (1989), opuesta a la que entiende el bilingüismo como un 

doble monolingüismo, y del modelo de multicompetencia de Cook (1992), en el que 

este concepto es definido como el conocimiento de dos lenguas en una sola mente: “It 

assumes that someone who knows two or more languages is a different person from a 

monolingual and so needs to be looked at in their own right rather than as a deficient 
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monolingual” (Cook, 2012, p.1). Herdina y Jessner, basándose en la teoría de los 

sistemas dinámicos, que consideran proporciona una metáfora útil para la discusión 

del desarrollo multilingüe y que ya había sido aplicada también, como plantea Jessner 

(2008a. p. 25), por algunos autores a la adquisición de segundas lenguas (Larsen-

Freeman, 1997; Ellis, 1998, entre otros), desarrollan su modelo dinámico del 

multilingüismo. Según el DMM, el desarrollo del sistema multilingüe cambia con el 

tiempo y se caracteriza por ser no lineal, reversible, en el sentido ya comentado de la 

erosión o pérdida lingüística, y complejo. Asimismo, otra de sus características es la 

alta variabilidad, debido a su dependencia de factores sociales, psicolingüísticos e 

individuales, así como a los distintos contextos en los que el proceso de adquisición 

puede tener lugar (Jessner, 2008a, p. 25). En el DMM, la competencia multilingüe es 

definida como  

a cumulative measure of psycholinguistic systems in contact. These systems are not 

identical to language systems as a result of their crosslinguistic interaction, which 

also integrates synergetic and interferential effects, and the influence that the 

development of a multilingual system exerts on the learner and the learning process 

such as greater expertise in learning skills and qualities distinguishing the experienced 

from the inexperienced learner. (Jessner, 2008b, p. 95) 

La competencia multilingüe (MP), representada en la figura 1.1, se explica, por 

tanto, en función de la interacción que se produce entre los distintos sistemas 

psicolingüísticos (LS1…LSn), la interacción interlinguística (CLIN) y el denominado 

factor M (M-factor), que se refiere a todas aquellas cualidades que un aprendiz 

multilingüe desarrolla por el incremento de los contactos lingüísticos, tales como la 

consciencia metalingüística o metacognitiva (Jessner, 2006, citado por Jessner, 2008a, 

p. 26). 

LS1, LS2, LS3, LSn +CLIN + M-factor = MP 

Figura 1.1. La competencia multilingüe (Jessner, 2008a, p. 26) 

Hufeisen (1998), citado por Jessner (2008a) y Hufeisen y Marx (2007), presenta 

también un modelo denominado The factor model que enfatiza, como su nombre indica, 
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los factores que influyen en los procesos de adquisición de una lengua, representados 

en la figura 1.2. El modelo consiste en cuatro etapas, cada una de las cuales describe 

una etapa del proceso de adquisición/aprendizaje, a saber la etapa de adquisición de 

una L1 o de varias L1s, y las etapas del aprendizaje de una L2, L3 y L4, respectivamente. 

Cada etapa hace referencia a los pasos iniciales seguidos por el aprendiz en relación 

con las distintas lenguas.  

 

Figura 1.2. Aprendizaje de una L3 (Hufeisen y Marx, 2007, p. 313) 

La figura representa los grupos de factores que influyen en el aprendizaje de una 

lengua: neurofisiológicos, externos al aprendiz, emocionales, cognitivos y lingüísticos, 

pero son los señalados en negrita (Foreign language specific factors) los que marcan la 

diferencia cuando se adquiere una L3 , puesto que el aprendiz de una L3 ya lo ha sido 

de una L2 y, por lo tanto, ya no es un aprendiz novel, como ocurre cuando se enfrenta 

a la L2,  pues ha desarrollado, por ejemplo, estrategias para abordar el aprendizaje de 

nuevas palabras, es capaz de sobrellevar la ansiedad de tener lagunas de 

conocimiento… Es decir, está familiarizado con ese proceso específico de aprendizaje, 

ha desarrollado técnicas y estrategias para hacerle frente, ha aprendido intuitivamente 

acerca de su propio estilo de aprendizaje, teniendo por tanto a su disposición un 
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conocimiento lingüístico específico y una serie de competencias que los aprendices de 

una L2 no tienen (Jessner, 2008a, p. 23). Además hay que tener en cuenta que cada 

factor interacciona con el resto: “the change in one complex of factors might be 

followed by a change in other factor complexes, and that the importance of single 

factors ant their relevance for the success of the learning process change form learner 

to learner” (Hufeisen y Marx, 2007, p. 314). 

Si hemos visto que la adquisición de una tercera lengua o lenguas adicionales se 

caracteriza por una serie de rasgos puestos de manifiesto en los modelos presentados 

por Herdina y Jessner (2000), Hufeisen (1998) y Hufeisen y Marx (2007), otros factores 

que la describen, y que apuntamos al inicio de este capítulo, son los de la complejidad 

y la diversidad (Cenoz, 2000, p. 40; Jessner, 2008a, p. 19), que afectan, entre otros al 

orden de adquisición de las distintas lenguas, al tipo de aprendices, al contexto de 

adquisición, la tipología lingüística o el estatus sociocultural de las lenguas. Para 

ejemplificar la diversidad aludida, comentaremos brevemente los dos primeros, para 

abordar en el siguiente apartado los estudios en relación a los otros factores 

mencionados. 

Así, si nos centramos en el orden de adquisición, comprobamos como, en el caso 

de los multilingües, este se diversifica en relación con las posibilidades existentes si 

hablamos solo de dos lenguas, complicándose, además, las relaciones entre las lenguas 

involucradas (Cenoz, 2000, pp. 40-41), tal como ilustra la tabla 1.1. 

Como Cenoz señala, existen al menos cuatro posibles órdenes de adquisición 

cuando consideramos tres lenguas: las tres se adquieren consecutivamente, dos lenguas 

se adquieren simultáneamente, bien de manera posterior a la L1 o de manera previa a 

la L3, o las tres lenguas se adquieren simultáneamente. Si contemplamos la adquisición 

de cuatro lenguas, la investigadora lista hasta ocho posibilidades diferentes. Pero 

además, la diversidad podría aumentar si tenemos en cuenta que el proceso de 

adquisición puede interrumpirse y reiniciarse de nuevo. 
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Tabla 1.1. Adquisición de una segunda lengua vs. adquisición multilingüe (Cenoz, 2000, p. 40) 
 

Second language acquisition Multilingual Acquisition 

1   L1  L2 
2   Lx + Ly 

 1   L1  L2  L3 

 2   L1  Lx/Ly 

 3   Lx/Ly  L3 
 4   Lx/Ly/Lz 

 5   L1  L2  L3  L4 

 6   L1  Lx/Ly  L4 

 7   L1  L2  Lx/Ly 

 8   L1  Lz/Ly/Lz 

 9   Lz/Ly  L3  L4 

10   Lx/Ly  Lz/Lz1 

11   Lx/Ly/Lz  L4 
12   Lx/Ly/Lz/Lz1 

 Adquisición consecutiva. / Adquisición simultánea 

Del mismo modo, variados son también los diferentes tipos de aprendices de 

una L3 o sucesivas: niños que crecen con tres lenguas, bilingües que aprenden una L3 

en el sistema escolar, bilingües inmigrantes que se desplazan a un entono lingüístico 

nuevo o aprendices de dos lenguas extranjeras -situación en la que el término L3 es 

reemplazado a menudo por tertiary language (Hufeisen y Neuner, 2004; Jessner, 2008a, 

pp. 18)-, entre otros.  

1.2.3. La adquisición de una L3: principales áreas de investigación 

En este apartado abordaremos las conclusiones puestas de manifiesto por 

algunos de los estudios realizados sobre la adquisición de una L3 que agruparemos en 

torno a tres subapartados: los aspectos sociolingüísticos, los aspectos psicolingüísticos 

y los aspectos educativos de la adquisición de una tercera lengua. 

Aspectos sociolingüísticos del aprendizaje de una tercera lengua 

Como ya hemos expresado al inicio de este capítulo, el multilingüismo es un 

fenómeno frecuente a nivel mundial. Es más, desde una perspectiva global, el 

multilingüimo “does not present an exception but the rule” (Cenoz y Jessner, 2009, p. 

121). La adquisición de una tercera lengua, como señala Cenoz (2010, p. 219) puede 

darse normalmente en áreas bilingües o multilingües en las que, por razones históricas 
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o de otra índole, coexisten distintas lenguas, o puede ser el resultado de necesidades 

individuales en respuesta a cuestiones personales o profesionales. Olshtain y Nissim-

Amitai (2004, pp. 30-31), hablan de dos contextos de multilingüismo: el natural y el de 

transición. El primero haría referencia a la situación de aquellas personas que nacen en 

situaciones existentes de multilingüismo, es decir, en zonas o países en los que se 

hablan varias lenguas y en las que el multilingüismo individual es normal en la mayoría 

de los miembros de esa comunidad. En el segundo caso, el multilingüismo individual 

puede ser el resultado de una transición, como consecuencia, de un lado, de la 

emigración de un grupo (grande o pequeño), que se traslada de país, dejando atrás su 

cultura, lengua y contexto social y que trata de integrarse en una nueva sociedad o, de 

otro lado, como resultado de  cambios políticos que afectan a la situación lingüística, 

creando contextos de multilingüismo. Una situación aparte sería aquella en la que el 

multilingüismo es el resultado de la educación formal. 

En Europa, a partir de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones políticas, 

económicas sociales y culturales experimentaron cambios trascendentales que 

supusieron, entre otras repercursiones, la transformación del paisaje lingüístico. Así, 

entre estos cambios, podemos citar el reconocimiento y la consiguiente defensa y 

promoción de las lenguas minoritarias o regionales, especialmente con la Carta europea 

de las lenguas minoritarias o regionales (Conseil de l’Europe, 1992), o la inmigración y 

emigración masiva, que trajeron como resultado el multilingüismo y un cambio en el 

comportamiento lingüístico y en las políticas (Hoffmann, 2000, p. 1). A estos 

fenómenos, habría que sumarle otra tendencia, más contemporánea, que ha 

contribuido igualmente al contacto de lenguas: la internacionalización y la consiguiente 

difusión de la lengua inglesa (Hoffmann e Ystma, 2004, p. 2), cuya prominencia en 

ámbitos muy diversos la ha llevado a convertirse en la lengua de comunicación 

internacional. Hoffmann (2000) plantea, incluso, que la presencia y la necesidad del 

inglés se ha generalizado tanto y las formas de acceder a él son tan variadas que es 
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posible hablar de “bilingualism4 with English, rather than just the use of English as a 

foreign language” (p. 2). 

Si nos situamos en el contexto español, concretando los planteamientos de 

Cenoz (2010, p. 219) sobre las distintas situaciones sociolingüísticas en las que se 

produce la adquisición de una tercera lengua, podemos encontrar diferentes realidades 

en las que este tipo de adquisición tiene lugar.  

De un lado, tenemos el caso de comunidades como el País Vasco o Cataluña en 

las que, además del español, adquieren y utilizan la lengua propia, por lo que el 

aprendizaje de una lengua extranjera en Educación Primaria se constituye en la tercera 

lengua para ellos, ampliándose posteriormente el aprendizaje a cuatro lenguas, al llegar 

a la Educación Secundaria. Estaríamos en este caso ante un contexto natural de 

multilingüismo, en palabras de Olshtain y Nissim-Amitai (2004, p. 30). 

De otro lado, estaría la situación representada por los inmigrantes, muchos de 

ellos bilingües, pues provienen de países con dos lenguas oficiales, cuando aprenden 

nuestra lengua o una lengua extranjera en el contexto escolar. Esta situación que pueda 

parecer excepcional no lo es tanto pues el sistema educativo español ha contado, 

durante el curso académico 2012/2013, con un total de 693.0135 alumnos procedentes 

de otros países. Esta situación es un ejemplo de multilingüismo de transición (Olshtain 

y Nissim-Amitai, 2004, p. 31). 

A estas dos situaciones habría que añadirles el multilingüismo o plurilingüismo, 

promovido desde las distintas administraciones educativas como resultado de la 

política de enseñanza de lenguas desarrollada en las dos últimas décadas, cuyos hitos 

más sobresalientes han sido la introducción de una primera lengua extranjera en edades 

tempranas y de una segunda lengua en Educación Primaria y/o Secundaria. En estas 

 

                                                 
 
4 Como la autora indica en su artículo, el término bilingüismo puede resultar ambiguo ya que podría 
referirse a dos lenguas o tres, siendo este último caso cuando una persona ya bilingüe añade el inglés a 
su repertorio de lenguas que necesita para comunicarse de forma frecuente. 
5 El dato mencionado incluye al alumnado matriculado en las enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional de grado 
medio). Datos extraídos de  
http://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxisypath=/Educacion/Alumnado/Matr
iculado/2012-2013RD/Extranjerosyfile=pcaxisyl=s0. Fecha de consulta 10/3/2015. 
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políticas se ha hecho notar la enorme difusión del inglés como lengua de comunicación 

internacional que comentábamos anteriormente. Si bien la extensión del inglés en 

España no es comparable a la que tiene en los países del norte de Europa, su empuje 

ha hecho que no solo sea la lengua extranjera prioritaria para ser enseñada en los 

centros, tanto por decisión de las administraciones educativas como por las 

preferencias de los padres, desplazando así de ese primer puesto al francés que, hasta 

principios de los años 80, era la lengua más enseñada, sino también como lengua medio 

de instrucción en los numerosos programas de enseñanza bilingüe que se desarrollan 

en nuestro país desde la Educación Infantil hasta la Universidad. Este contexto en el 

que el multilingüismo es promovido desde la educación es el que se correspondería 

con los alumnos de este estudio, que aprenden una segunda lengua extranjera (francés) 

en el marco del sistema escolar, en respuesta al objetivo, ya citado, del Consejo de 

Europa de aprender dos lenguas además de la materna.  

Aspectos psicolingüísticos del aprendizaje de una tercera lengua 

Como señala Jessner (2008a, p. 29), en la investigación psicolingüística realizada 

en torno a la adquisición de terceras lenguas, la atención se ha centrado 

fundamentalmente en el trilingüismo temprano, los efectos del bilingüismo en la 

adquisición de lenguas adicionales y en la influencia interlingüística. 

EL FACTOR EDAD 

La edad en la adquisición de lenguas es un factor ampliamente abordado por la 

literatura que ha influido de manera decisiva en las políticas acerca de la introducción 

de las lenguas extranjeras en el curriculum escolar. Así, desde Europa, ya en 1995, se 

planteó la conveniencia de iniciar el aprendizaje de la primera lengua extranjera en el 

nivel pre-escolar, continuarlo de forma sistemática en la enseñanza primaria y abordar, 

ya en la enseñanza secundaria, la segunda lengua extranjera (Comission européenne, 

1995, p. 54). En la misma línea, el 17 de marzo de 1998, el Comité de Ministros de 

Educación elabora una Recomendación sobre las lenguas extranjeras (Recomendación 

Nº R (98) 6) dirigida a los Estados miembros de la Unión Europea en la que, entre las 

medidas que se deben poner en marcha en referencia al aprendizaje y enseñanza precoz 

de lenguas extranjeras (hasta 11 años), recomienda lo siguiente: 
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3. Faire en sorte que, dès le début de sa scolarisation, ou dès que possible, chaque élève 

soit sensibilisé à la diversité linguistique et culturelle de l’Europe. 

4. Encourager et promouvoir l’apprentissage précoce des langues vivantes par tous les 

enfants, sous des formes adaptées aux situations nationales et locales, chaque fois que 

les circonstances le permettent. (Recommandation nº R (98) 6, p. 35). 

En el caso de Extremadura, diferentes factores han contribuido a que, desde 

2001, en los centros educativos, la primera lengua extranjera se inicie en la Educación 

Infantil. Entre esos factores estaría la creencia generalizada de que cuanto antes se 

inicie el aprendizaje de una lengua extranjera mejor será el resultado obtenido, creencia 

fundamentada tanto en observaciones informales de inmigrantes en contextos 

naturales como en evidencias sobre el lenguaje mayoritario de niños en contextos de 

inmersión (Muñoz, 2006a, p. vii). Asimismo, han sido decisivos aspectos tales como 

las demandas de la sociedad en cuanto a una mejora en las competencias desarrolladas 

en el aprendizaje de lenguas, la opinión favorable de los padres y las recomendaciones 

planteadas desde Europa: 

Resulta evidente la conveniencia del aprendizaje de una lengua extranjera a edades 

tempranas (Educación Infantil), aprovechando las óptimas condiciones neurológicas 

y lingüísticas. Por ello, anticipar y adelantar la enseñanza de una lengua extranjera 

permitirá que el alumnado de esta etapa educativa se familiarice con la lengua 

extranjera, con los sonidos, ritmo y entonación características de la misma, a través de 

juegos, cuentos, canciones, rimas, etc., fomentando el aspecto lúdico del aprendizaje 

de la lengua y desarrollando la autoconfianza, así como una actitud abierta y receptiva 

hacia el aprendizaje de este idioma. (Orden de 10 de agosto de 2001, p. 9171). 

No obstante, el estudio de las consecuencias de la edad en la adquisición de una 

segunda lengua es aún hoy un área controvertida pues, como señalan Cenoz y Jessner 

(2009, p. 128) “language learning is a complex process and the age factor cannot be 

easily isolated from other individual and contextual factors”. Singleton y Ryan (2004, 

pp. 226-227), en las conclusiones de su trabajo acerca de este factor, exponen que, en 

relación con las adquisición de una L2, no se puede mantener que los jóvenes 

aprendices de una L2 son, en todas las etapas del aprendizaje y en relación con todos 

los aspectos, superiores a los alumnos más mayores, del mismo modo que no es 

aceptable la opinión contraria, que los mayores, en las mismas circunstancias, sean 
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superiores siempre a los más pequeños. En relación con las implicaciones educativas 

acerca de las dos cuestiones abordadas por los investigadores, la conveniencia de la 

enseñanza de una L2 en primaria y la posibilidad de que el aprendizaje sea exitoso para 

los más mayores, the young-old, concluyen, en relación con la primera, que, si existen las 

adecuadas condiciones de aprendizaje, los aprendices que han seguido una instrucción 

temprana en la L2 pueden presentar alguna ligera ventaja a muy largo plazo sobre los 

que se inician más tarde. No obstante, en relación con la segunda, según los autores, 

hay también razones para creer que los aprendices de mediana o avanzada edad 

pueden, en muchos aspectos, ser igual de competentes que los más pequeños, si de 

nuevo se dan las condiciones adecuadas de aprendizaje.  

Cenoz (2003b, párr. 4-6) plantea que, cuando examinamos la influencia de la edad 

en el aprendizaje de una L2, es necesario distinguir entre situaciones de lengua segunda 

y situaciones de lengua extranjera en las que la exposición a la lengua se limita al 

contexto escolar, con un volumen total de horas de exposición reducido, lo que 

contribuiría a explicar el ritmo lento de los aprendizajes y la imposibilidad de probar 

empíricamente el mayor potencial de los aprendices precoces a largo plazo. Según sigue 

explicando la investigadora, la mayoría de los estudios realizados en contexto 

institucional confirman las ventajas de las que gozan los aprendices más mayores, 

tendencia que se repite en los estudios realizados sobre programas de inmersión en 

Canadá, en los que, citando a Genesse (1987) y Harley (1986), los niños que se 

incorporan en los primeros años de secundaria a las clase de inmersión alcanzan un 

nivel de competencia equivalente a los que se iniciaron de manera más temprana.  

Muñoz (2003) expone que, sobre la base de las investigaciones realizadas, hay 

que distinguir los efectos de la edad en el ritmo de aprendizaje de los efectos de la edad 

en el nivel de éxito final, lo que permitiría distinguir las ventajas que aprendices jóvenes 

y mayores tienen 

Older learners have been found to have a superior rate of acquisition, particularly in 

the acquisition of morphosyntactic aspects. Younger learners, however, have shown a 

higher level of ultimate attainment in the long term and have also been observed to 

catch up and eventually outperform older learners (Krashen et al., 1982). (Muñoz, 

2003, p. 161). 
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En el ámbito de la adquisición de una L3, los trabajos se agrupan en torno a dos 

cuestiones. De un lado, disponemos de estudios, de los que Hofmann (2001) resume 

un buen número, que se han centrado especialmente en el trilingüismo temprano en 

niños que han crecido en entornos en los que, entre el hogar y la comunidad, se 

utilizaban tres lenguas. Los autores citados por Hoffmann relatan en sus trabajos el 

proceso de estos niños para llegar a ser trilingües y las dificultades encontradas en el 

mantenimiento de las tres lenguas, mostrando ejemplos de habla con elementos de las 

tres lenguas y de mezclas y cambios de código. De otro lado, contamos también con 

estudios que abordan la incidencia de la edad en la adquisición de una tercera lengua a 

través de la escolarización, pues como señala Cenoz (2010, p. 221) este es un fenómeno 

mucho más común que el trilingüismo temprano. Generalmente se trata de estudios 

desarrollados en comunidades bilingües, en los que están implicadas la adquisición de 

alguna lengua minoritaria y del inglés como L3. Este es el caso, por ejemplo, de los 

estudios realizados en el País Vasco por Cenoz (2001, 2003b, 2003c), García Mayo 

(2003), García Lecumberri y Gallardo (2003) o Lasagabaster y Doiz (2003) y de 

aquellos realizados en Cataluña por Muñoz (2003, 2006a). 

Cenoz (2001, 2003b, 2003c) realiza un estudio con alumnos de primaria y 

secundaria de un mismo centro del País Vasco, bilingües español-vasco y aprendices 

de inglés como L3. La muestra se halla dividida en tres grupos según la edad de inicio 

del aprendizaje del inglés: 2º curso de Infantil, 3º y 6º de Primaria respectivamente. 

Estos alumnos pasan una serie de test de competencia en inglés en diferentes 

momentos: 6º de Primaria para el primer grupo (700 horas de instrucción), 3º y 4º de 

Secundaria para el segundo grupo (700 y 800 horas, respectivamente) y 4º de 

Secundaria y 2º de Bachillerato para el tercer grupo (500 y 700, respectivamente). 

Aunque en sus estudios, Cenoz aborda la relación de la edad con otros aspectos, como 

el entorno (2003b), las actitudes, los cambios de código (2003c), el estatus de la L2 o 

la influencia interlingüística (2001), aquí nos referiremos solo al factor edad en relación 

con la competencia general en la tercera lengua. En primer lugar Cenoz compara los 

resultados de los tres grupos que han recibido 700 horas de instrucción pero que 

difieren en la edad de inicio del aprendizaje. Los resultados muestran que, en general 

son los alumnos mayores los que alcanzan, en conjunto, un nivel superior, mostrando 
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un progreso más rápido que sus compañeros más jóvenes y siendo los resultados más 

espectaculares en aquellas pruebas que recurren a actividades metalingüísticas de alto 

nivel que en aquellas que se refieren a los ámbitos de la producción oral y de la 

pronunciación, lo que podría explicarse por el desarrollo cognitivo y el input recibido 

(2003b, párr. 33-35). Para neutralizar la influencia del desarrollo cognitivo, compara 

también a los alumnos de la misma edad pero que difieren por las horas de instrucción. 

Los alumnos evaluados en 4º de Secundaria no muestran diferencias notables en la 

mayoría de las pruebas, a excepción de la pronunciación y del test de gramática en los 

que los alumnos que recibieron menos horas de instrucción (se iniciaron en 6º de 

Primaria) obtienen resultados significativamente superiores a los que recibieron 800 

horas (inicio situado en 3º de Primaria). La investigadora concluye que los alumnos 

más jóvenes progresan más lentamente y que nunca llegan a superar a los más mayores, 

a pesar de haber dedicado 300 horas más al estudio del inglés. Estos datos parecen 

confirmar resultados de otros estudios en el sentido de que la introducción precoz de 

una lengua extranjera no produce los resultados esperados ya que los aprendices más 

mayores progresan más rápidamente (Cenoz, 2003b, párr. 37). En esta misma línea se 

sitúan los resultados obtenidos por Muñoz (2003), en esta ocasión en Cataluña, 

centrándose en el estudio del desarrollo de las destrezas orales en alumnos con 

diferentes edades de inicio en el estudio de la tercera lengua (un grupo en 3º de Primaria 

y otro en 6º de Primaria). En el estudio, los alumnos realizan varias pruebas, unas más 

orientadas hacia las habilidades escritas y otras orientadas hacia la comunicación 

(entrevista oral y comprensión oral), en dos momentos distintos de su instrucción 

(después de 200 horas y de 416). Respecto a las destrezas de expresión oral, los que se 

inician más tarde obtienen un nivel más alto que los que se incian de forma más 

temprana, al igual que ocurre en las pruebas de comprensión oral (entrevista y listening), 

aunque en este caso solo en la entrevista las diferencias resultan ser significativas. Esto 

confirma el ritmo mayor de los alumnos de más edad sobre los más pequeños, a igual 

número de horas de instrucción, a excepción de la comprensión oral donde las 

diferencias no son significativas (Muñoz, 2003, pp. 176-177). Asimismo, no existen 

diferencias, tanto en las destrezas receptivas como productivas, en los dos momentos 

(después de 200 y de 416 horas de instrucción respectivamente) en que se pasaron 

pruebas, lo que parece indicar que las ventaja de los mayores no disminuye con el 
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tiempo, aunque, como la investigadora señala, la superioridad de éstos puede ser, en 

parte explicada por otros factores, como su mayor competencia en la L1 y las 

diferencias curriculares entre unos y otros (pp. 176-77). Las comparaciones realizadas 

después de 726 y 800 horas en un estudio posterior (Muñoz, 2006b) siguen la misma 

tendencia, por lo que las conclusiones de Muñoz (2003) acerca de que el actual sistema 

educativo no ofrece a los alumnos la suficiente exposición a la lengua para que los que 

se inician de forma más temprana puedan llegar a superar a aquellos que se inician más 

tarde, privándoles por tanto de su ventaja natural, son perfectamente válidas: 

Older children are less affected by the fact that the school does not provide enough 

exposure to the foreign-language while they benefit to a higher degree from the explicit 

teaching common to a formal setting (Muñoz, 2001). In conclusion, in order to 

enhance foreign language learning in a school setting, changes that guarantee sufficient 

exposure to and meaningful interaction in the target language have to be implemented. 

(…) 

The implementation of partial immersion for the L3 may indeed be a feasible way 

of providing young children with enough exposure and opportunities to engage in 

communicative interaction. In such a case, immediate gains, particularly at 

communicative and non literacy related skills, should naturally be observed. (Muñoz, 

2003, pp. 178-179). 

Asimismo, los resultados del estudio de Muñoz de 2006, en el que se realizan dos 

mediciones más con respecto al de 2003, le llevan a predecir que cuando los aprendices 

que se iniciaron más tempranamente en el aprendizaje de la L3 alcancen un estado de 

desarrollo cognitivo similar al de los aprendices que se iniciaron más tarde, dadas las 

mismas condiciones de tiempo y exposición e instrucción, las diferencias deberían 

desaparecer (2006b, p. 34). 

EFECTOS DEL BILINGÜISMO 

Varias razones explican el hecho de que la influencia del bilingüismo sea un área 

de investigación importante dentro de los estudios sobre la adquisición de una tercera 

lengua. De un lado, como explican Cenoz y Hoffmann (2003, pp. 2-3), por ser un área 

que ejemplifica claramente las diferencias entre la adquisición de una segunda y la de 
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una tercera lengua, pues, en este último caso, los aprendices ya han adquirido dos 

lenguas, cuyo conocimiento junto con la experiencia del proceso de adquisición de una 

segunda lengua es probable que influyan en la adquisición de la tercera. De otro, porque 

representa el nexo de unión de dos disciplinas, los estudios sobre el bilingüismo y la 

investigación sobre la adquisición de segundas lenguas, que, tradicionalmente, se han 

ignorado mutuamente. 

En su revisión sobre la influencia del bilingüismo en la adquisición de una tercera 

lengua, Cenoz (2003a) distingue los trabajos que estudian de una manera holística la 

influencia de este factor en el aprendizaje de la L3 de aquellos que se centran en un 

aspecto específico de la competencia en la lengua.  

-Con respecto a los primeros, la investigadora plantea la importancia del contexto 

sociolingüístico y educativo ya que este determina la influencia del bilingüismo en la 

adquisición de la tercera lengua: 

Although bilingualism is variable that must be taken into account, its influence is 

weaker than that of variables relating to the sociolinguistic and educational contexts, 

Only in the case of additive contexts can bilingualism be seen to be a significant 

variable. (Cenoz y Hoffmann, 2003, p. 3). 

Así, Cenoz (2003a) distingue, de un lado, los estudios realizados con aprendices 

bilingües, una de cuyas lenguas es una lengua minoritaria que, además, utilizan como 

lengua de instrucción, de los estudios realizados con bilingües inmigrantes. En relación 

a los citados en primer lugar, la investigadora concluye, tras revisar estudios realizados 

en el País Vasco, Cataluña y Suiza, que el bilingüismo ejerce una influencia significativa 

en el aprendizaje de la L3, generalmente el inglés, medido a través de diferentes pruebas 

orales y escritas, pues en ellas los bilingües obtienen más altos niveles de competencia 

que los monolingües (Cenoz, 2003a, pp. 75-76). Un ejemplo de estos estudios sería el 

desarrollado por Sanz (2000), que compara el aprendizaje del inglés como L3 por parte 

de bilingües en catalán y español frente a molingües en español, concluyendo que el 

bilingüismo tiene una influencia positiva en dicho aprendizaje. Según la investigadora, 

los bilingües son aprendices más eficientes porque son más rápidos y 

consecuentemente alcanzan un más alto nivel de éxito en el aprendizaje de la L3 (Sanz, 

2012, p. 6). En relación a los segundos, cuando se comparan aprendices monolingües 
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con inmigrantes bilingües, los resultados muestran, según Cenoz (2003a, pp. 77-78), 

que no hay diferencias en la adquisición de la tercera lengua, existiendo algún caso en 

el que los inmigrantes obtienen resultados más bajos, resultados que se podrían explicar 

por implicar un contexto sustractivo e incluso por una desventaja en el aprendizaje 

ligada a su estatus socioeconómico y a factores culturales (Cenoz, 2011, p. 5). 

-Con respecto a los segundos, los estudios que se centran el algún aspecto 

particular de la competencia en L3, los resultados son mixtos: muchos de ellos asocian 

el conocimiento lingüístico previo con ventajas en la adquisición de una tercera lengua, 

aunque hay algunos que no reseñan diferencias entre monolingües y bilingües (Cenoz, 

2011, p. 5). Entre estos estudios, presentaremos brevemente las conclusiones de tres 

estudios que abordan específicamente la influencia del bilingüismo en el aprendizaje 

del vocabulario de la L3. Keshavarz y Astaneh (2004) comparan tres grupos: bilingües 

turco-persas, bilingües armenio-persas y monolingües persas, grupos homogéneos en 

cuanto a edad, sexo, nacionalidad y nivel de instrucción en inglés. Los resultados 

muestran que los estudiantes bilingües obtienen mejores resultados en el test de 

vocabulario productivo que los monolingües, siendo los resultados, además, mejores 

en los bilingües que desarrollaron la lectoescritura en ambas lenguas (armenio y persa) 

que aquellos bilingües (turco-persas) que solo desarrollaron habilidades orales en su 

primera lengua. En otro estudio, Kassaian y Esmael’li (2011) comparan la competencia 

de estudiantes bilingües armenio-persas y monolingües persas, aprendices de inglés de 

nivel intermedio-bajo, en relación a dos test de vocabulario: uno de conocimiento 

receptivo y otro de comprensión escrita. Los autores, basándose en los resultados del 

análisis de datos, encuentran una alta correlación entre la variable bilingüismo y el 

tamaño del vocabulario, medido mediante el Vocabulary Level Test, y la comprensión 

escrita de palabras, teniendo, además el bilingüismo de los sujetos un efecto positivo 

en ambos aspectos (p. 972). Por su parte, Zare y Mobarakeh (2013) compararon dos 

grupos compuestos, uno de ellos, por aprendices de inglés bilingües en árabe y persa 

y, otro, por monlingües persas. Dos semanas después de haber trabajado vocabulario 

en clase, realizaron test de vocabulario receptivo y productivo cuyos resultados 

mostraron diferencias significativas en favor de los bilingües en relación con el 
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vocabulario productivo, mientras que en el vocabulario receptivo no se observaron 

esas diferencias. 

Como hemos visto en los dos tipos de trabajos mencionados hasta ahora, los 

resultados no son homogéneos ya que dependen fundamentalmente del contexto  y de 

los aspectos de la competencia en L3 –generales o específicos- en los que fijemos 

nuestra atención, pero siguiendo a Cenoz (2003a, p. 83): 

Most studies on general aspects of proficiency indicate that bilingualism has a 

positive effect on third language acquisition when L3 acquisition takes place in 

additive contexts and bilinguals have acquired literacy skills in both their languages. 

This effect can be explained as related to learning strategies, metalinguistic awareness 

and communicative ability, but it can also be linked to the fact that bilinguals have a 

wider linguistic repertoire that can be used as a basis in third language acquisition. 

This positive transfer between languages is enhanced if languages are typologically 

close. 

Cenoz (2003a) apunta a un factor que no hemos comentado hasta ahora y es el 

nivel de competencia alcanzado en las dos lenguas y su relación con el aprendizaje de 

la L3. Esto nos llevaría a formularnos la pregunta de si dicho nivel de competencia es 

determinante para que el bilingüismo influya positivamente en la adquisición de la L3. 

Como señala Sanz (2008, p. 224) muchos investigadores asocian los beneficios 

cognitivos del bilingüismo con la alfabetización en las dos lenguas. La investigadora 

refiere los resultados de un trabajo de Swain, Lapkin, Rowen y Hart (1990) que sugieren 

que el factor que resulta determinante en la una adquisición exitosa de la L3 es el 

desarrollo de destrezas lectoescritoras en la lengua familiar frente al desarrollo de 

destrezas exclusivamente orales, datos que sustentan, según Sanz, la teoría de la 

interdependencia lingüística de Cummins (1979/1983)6. Asimismo, Sanz (2008), en 

 

                                                 
 

6 Este autor ya había planteado en trabajos anteriores de 1976 y 1978 la existencia de niveles 
umbrales de competencia lingüística en las dos lenguas del niño bilingüe, niveles que este debe alcanzar 
para que se muestren los efectos potencialmente beneficiosos del bilingüismo sobre el desarrollo 
cognitivo. Según Cummins existirían dos niveles umbrales de competencia. La adquisición del nivel 
más bajo de competencia bilingüe evitaría los efectos cognitivos negativos, pero sería la consecución 
de un segundo nivel lo que permitiría acelerar el desarrollo cognitivo. En su trabajo de 1979, Cummins 
plantea la hipótesis del desarrollo interdependiente que propone que el nivel de competencia en la L2 
que el niño bilingüe adquiere depende, en parte, del tipo de competencia desarrollado en su L1 en el 
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función de los resultados de su estudio en el que compara 120 aprendices de inglés 

como L3, bilingües en castellano y catalán, con diferentes grados de bilingüismo, 

concluye que un alto nivel de alfabetización en ambas lenguas está asociado con un 

nivel superior de competencia en inglés (p. 236), datos que confirman la existencia de 

un nivel umbral, es decir, la existencia de un nivel específico de desarrollo de la 

alfabetización en ambas lenguas que debe ser alcanzado antes de que se observe una 

mejora en la habilidad para aprender la L3. Otra cuestión interesante puesta de 

manifiesto en la discusión de resultados es que el equilibrio en las destrezas escritas es 

un indicador del desarrollo de la gramática de la L3 pero no del desarrollo del 

conocimiento léxico (p. 233). Asimismo, el estudio revela que la motivación es uno de 

los mayores indicadores del éxito en la adquisición de la L3 por parte de los bilingües 

(p. 236). 

Como quedaba recogido en la cita anterior de Cenoz (2003a), las ventajas de los 

bilingües sobre los monilingües han sido explicadas fundamentalmente sobre la base 

de tres cuestiones: la conciencia metalingüística, las estrategias de aprendizaje y el más 

amplio repertorio lingüístico disponible (Cenoz, 2011, p. 5), aspecto este último del 

que nos ocuparemos en el siguiente subapartado.  

Por lo que respecta a la conciencia metalingüística, de forma general, siguiendo 

a Cenoz (2003c, p. 73), el bilingüismo ha sido asociado con una alta habilidad para 

reflexionar sobre el lenguaje y manipularlo. Asimimso, Bialystock (2001), citada por la 

investigadora, en su revisión sobre la relación entre el bilingüismo y la conciencia 

metalingüística, concluye, de un lado, que los bilingües obtienen mejores resultados en 

tareas relacionadas con la conciencia de la palabra y en tareas que exigen altos niveles 

en el control de la atención, de otro, que los bilingües con un alto nivel de competencia 

en las dos lenguas son, en algunos casos, superiores a los monolingües en tareas que 

 

                                                 
 

momento en que empieza la exposición intensa a la L2, de manera que un nivel inicial elevado en la L1 
permitiría el desarrollo de un nivel semejante en la L2, mientras que una hablidad en la L1 poco 
desarrollada limitaría el desarrollo en la L2 al mismo tiempo que dificultaría o detendría el desarrollo 
de la L1. Como el mismo Cummins resume “la hipótesis propone que hay una interacción entre el 
lenguaje de enseñanza y el tipo de competencia que el niño desarrolla en su L1 antes de asistir a la 
escuela (1979/1983, p. 47). 
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exigen un alto nivel de análisis y, finalmente, que el bilingüismo equilibrado parece 

también estar asociado con mejores resultados aunque no necesariamente en todas las 

tareas. Gajo (2001, pp. 128, 132), por su parte habla de lo que el denomina el atout 

bilingüe (potencial bilingüe) que se traduce sobre todo en un incremento del potencial 

metalingüístico, concretado en una conciencia metalingüística aumentada en los niveles 

fonológicos y sintácticos, una mejor precepción de la arbitrariedad del signo lingüístico, 

una mayor flexibilidad cognitiva, creatividad y capacidad de análisis y abstracción y una 

mejor sensibilidad comunicativa. 

En relación con el aprendizaje de la L3, diversos estudios han puesto de 

manifiesto la correlación positiva entre el bilingüismo y la conciencia metalingüística. 

Thomas (1992, p. 534) cita un trabajo anterior de 1988 en el que, en el aprendizaje del 

francés en un entorno formal, los bilingües en español e inglés demuestran tener ciertas 

ventajas sobre los estudiantes monolingües, ya que obtienen mejores resultados en una 

serie de test de vocabulario y gramática, hecho que la investigadora atribuye a la 

utilización de su conciencia metalingüística en la realización de tareas centradas en las 

formas lingüísticas. Asimismo, Thomas refiere que los estudiantes bilingües que 

aprenden francés como tercera lengua realizan composiciones estimadas como más 

comprensibles por parte de hablantes nativos de francés, lo que le lleva a concluir que 

la conciencia metalingüística de los sujetos bilingües funciona también como monitor 

de la producción lingüística en una tarea comunicativa cuando su atención se centra en 

el mensaje. Lasagabaster Herrarte (1998), en su trabajo acerca de la incidencia, entre 

otros, de la conciencia metalingüística en el aprendizaje del inglés como L3, concluye 

que el grado de bilingüismo, en concordancia con la hipótesis del nivel umbral 

desarrollada por Cummins (1991), muestra un efecto significativo en la conciencia 

metalingüística.  

Asimismo, como señala Jessner (2008a, p. 30) tanto la conciencia metalingüística 

como la conciencia metacognitiva juegan un papel fundamental en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje lingüístico en los aprendices y usuarios multilingües. A este 

respecto: 

The acquisition of a third language clearly differs from the acquisition of a second 

language because prior language learning experience changes the quality of language 
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learning. This very often results in differing language strategies which the experienced 

language learner develops in contrast to the inexperienced one. This development of 

advanced cognitive skills in language learning can lead to the speeding up of the 

language learning process. (Jessner, 1999, p. 207). 

Es decir, como resultado de su experiencia en el aprendizaje de lenguas, los 

aprendices bilingües y multilingües utilizan, por un lado, un repertorio de estrategias 

de aprendizaje diferentes del utilizado por los aprendices monolingües cuando 

aprender su primera lengua extranjera (Jessner, 2008a, p. 30, citando a McLaughlin, 

1990) y, de otro, un repertorio mayor de estrategias que les ayudan en su aprendizaje 

posterior de otras lenguas (Cenoz, 2011, p. 6), hecho este último que ha sido puesto 

de manifiesto en diferentes estudios (Mißler, 1990, 2000, citado por Jessner, 2008a, p. 

31; Bowden, Sanz y Stafford, 2005; Kemp, 2007; Psaltou-Joycey y Kantaridou, 2009, 

citados por Cenoz, 2001, p. 6). Según Sanz (2012, p. 6), los bilingües son, desde el 

punto de vista de la psicología cognitiva, aprendices y usuarios de lengua 

experimentados lo que les permite hacer frente a la tarea de aprendizaje de una nueva 

lengua de una manera diferente y más eficiente. Asimismo, según Gajo (2001), el 

bilingüismo favorecería el enriquecimiento de la competencia estratégica debido al 

vínculo directo entre ambos. Así, enfrentado al aprendizaje de una nueva lengua el 

bilingüe “trouvera des ressources non seulement dans le recyclage ou la 

recontextualisation de connaissances linguistiques, mais surtout dans la 

recontextualisation des stratégies” (p. 134). De este modo, el autor habla de un atout 

stratégique que establece en tres niveles: el número y la naturaleza de las estrategias, que 

son más ricas que las de un monolingüe, la flexibilidad estratégica, que se traduce en la 

capacidad del bilingüe para cambiar o reformular las estrategias y la competencia 

estratégica, pues el bilingüe es más hábil en el pilotaje de la comunicación gracias al 

recurso fácil a la dicha competencia. 

Una última cuestión sobre la que nos gustaría llamar la atención en relación el 

estudio de la influencia del bilingüismo en la adquisición de la L3 es la consideración 

que Cenoz (2011, pp. 7-8) realiza acerca del enfoque monolingüe, más que multilingüe, 

que adoptan los estudios acerca de este tema pues, de un lado, utilizan como criterio 

de referencia el hablante nativo cuando miden la competencia general en la L3, sin 
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tener en cuenta la idea, ya expuesta, de que el conocimiento de los monolingües y de 

los bilingües/multilingües no es comparable, por ser de naturaleza diferente, y de otro, 

porque la investigación se centra en lo que Li (2011), citado por la investigadora, 

denomina one language only o one language at time, es decir, muchos estudios o se centran 

en la competencia en la L3 solo (one language only) o, cuando toman en consideración 

las tres lenguas, se centran frecuentemente en one language at time. 

LA INFLUENCIA INTERLINGÜÍSTICA 

Los aprendices de una tercera lengua, como ya hemos comentado, se ven 

influidos por su L1 y/o L2 cuando aprenden una L3. El estudio de la influencia 

interlingüística trata de explicar “how and under what conditions prior linguistic 

knowledge influences the production, comprehension and development of a target 

language” (De Angelis, 2007, p. 19), teniendo en cuenta que, en el caso de los 

multilingües esta influencia puede ser de dos tipos: la asociación one-to-one, es decir  la 

influencia que se produce entre una lengua fuente y la lengua objeto y la asociación 

many-to-one, en la que se produce, bien una influencia simultánea de más de una lengua 

en la lengua meta o una influencia de una lengua sobre otra, que, a su vez, influye en 

la lengua meta, a lo que De Angelis (2007, p. 21) denomina influencia interlingüística 

combinada. Asimismo, no podemos olvidar que estas influencias pueden ser 

bidireccionales (Cenoz et al., 2001a, p. 2), es decir que la L3 puede ser influida por la 

L1 y/o la L2 e influir, a su vez, en ellas, como lo ejemplifica el trabajo de Griessler 

(2001), cuyo objetivo, además de comparar modelos de instrucción-experiencias de 

inmersión en inglés frente al estudio de esta lengua como materia escolar- es de 

verificar la incidencia del aprendizaje de una tercera lengua (francés) sobre el 

aprendizaje de la segunda. Los resultados a los que llega confirman su hipótesis inicial 

de que los estudiantes de una L3 mejoran su resultados en la L2, especialmente notables 

en los aspectos léxicos: “Linguistic skills, communicative strategies, language learning 

and memorization techniques, and metalinguistic awareness (…) can apparently be 

transferred not only from L1 or L2 to L3 or and additional language, but also –as the 

present study strongly suggest- vice versa” (p. 58). La autora concluye que la 

experiencia de aprendizaje de lenguas es un factor significativo en el aprendizaje de la 

L3 pero sugiere que la combinación de otros factores como la aptitud lingüística, las 
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actitudes y la motivación y el interés familiar, es decir, un entorno que aprecie el 

multilingüismo, pueden ejercer una influencia decisiva en el éxito en el aprendizaje de 

lenguas. 

Siendo por tanto el objeto de estudio de la influencia interlingüística el cómo y 

bajo qué condiciones esa influencia tienen lugar, la investigación en esta área se ha 

interesado por identificar tanto los patrones de esta influencia a nivel fonológico,  

léxico y sintáctico como los factores que pueden predecir dicha influencia (Cenoz, 

2011, p. 2) así como determinar la lengua fuente de los elementos que son tranferidos 

(Cenoz, 2001, p, 8). Entre esos factores podemos citar la distancia lingüística, el nivel 

de competencia tanto en la lengua meta como en la lengua fuente, el uso reciente, la 

exposición a la lengua, el orden de adquisición o la formalidad del contexto. 

Revisaremos a continuación algunos de ellos. 

La distancia lingüística es un factor importante en la adquisición de la L3 porque, 

como señalan Cenoz et al (2001b, p. 7), la adquisición de lenguas próximas a la L1 o la 

L2 pueden facilitar en potencia el proceso de adquisición aunque pueden también 

favorecer las mezclas de código, en el sentido de que los aprendices tienden a tomar 

prestados términos de lenguas tipológicamente cercanas a la lengua objeto. Como 

indica Odlin (1989, p. 141), cuanto más similares son las estructuras en dos lenguas, 

más posibilidades existen de que se produzca la transferencia por lo que la distancia 

lingüística debe ser analizada en función de los diferentes niveles lingüísticos. Así, 

como ejemplifican Cenoz et al. (2001b, p.7), el inglés es tipológicamente una lengua 

germánica pero determinados acontecimientos históricos han traído como 

consecuencia la incorporación a esa lengua de muchos préstamos procedentes del latín 

y otras lenguas románicas, especialmente el francés, de modo que el léxico inglés en 

textos escritos no es tan distante de esas lenguas  como lo es la fonología o la sintaxis. 

En este sentido, pueden explicarse, por ejemplo, los resultados del estudio de Ó Laoire 

y Singleton (2009) en el que los estudiantes irlandeses de francés como L3, recurren al 

inglés más que al irlandés en las tareas de producción léxica mediante las que son 

evaluados, influidos por el reconocimiento de la cercanía léxica entre ambas lenguas 

(p. 99). Y es que, como señala Odlin (1989, p. 141) los estudios sobre la conciencia 

lingüística han puesto de manifiesto que la importancia de la distancia lingüística 
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depende bastante de las percepciones de esa distancia por parte de los aprendices. 

Kellerman (1983, citado por Lozano González, 2012, p. 129) habla del concepto de 

psicotipología, señalando que los hablantes a menudo se ven influidos por las lenguas 

que perciben como más próximas tipológicamente, aunque no sean su L1, aspecto este 

que desempeña un papel fundamental en la activación de las lenguas diferentes a la 

lengua meta (Jessner, 2008a, p. 31).  

Jessner (2006, p. 22) señala que, en numerosos estudios realizados en el campo 

de la adquisición de terceras lenguas, los aprendices cuya lengua materna no está 

relacionada con la segunda y/o la tercera tienden a transferir conocimiento de la 

segunda lengua. Este es el caso, entre otros, del estudio realizado por Cenoz (2001), 

desarrollado en el País Vasco, con el objetivo de valorar la influencia del vasco y del 

español en el aprendizaje del inglés como L3. El estudio subraya la importancia de las 

diferencias individuales en el estudio de la influencia interlingüística, además de poner 

de manifiesto el papel desempeñado por la tipología lingüística. Los alumnos se ven 

influidos de manera más determinante por el español que por el vasco, lengua esta 

última no indoeuropea. Asimismo el hecho de que los estudiantes con más edad que, 

por su mayor desarrollo de la conciencia metalingüística, son más conscientes de la 

distancia existente entre el vasco y el inglés, explicaría que transfieran menos términos 

del vasco que otros grupos de menor edad, lo que confirmaría que la psicotipología 

puede ser más importante que la distancia lingüística objetiva (p. 16). Este aspecto se 

refleja también en que el mayor número de palabras transferidas del vasco sean de 

contenido y no gramaticales, percibiendo los alumnos la dificultad de transferencia 

desde una lengua que se caracteriza por ser muy flexiva. Aunque en este caso el vasco 

no es, como ya hemos mencionado, una lengua indoeuropea, similares resultados se 

han obtenido en otros estudios que focalizan en lenguas indoeuropeas, como los 

desarrollados por Singleton (1987), De Angelis y Selinker (2001) o el ya citado de Ó 

Laoire y Singleton (2009). 

La influencia interlingüstica ha sido también relacionada con el nivel de 

competencia que los aprendices tienen en la lengua meta, en el sentido de que los 

alumnos con menos nivel tienden, de modo general, a transferir más elementos de su 

primera lengua, aunque, como señala Cenoz (2001, p. 9), en el caso de la adquisición 
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de una tercera lengua es necesario considerar igualmente el nivel de competencia en las 

otras lenguas conocidas por el aprendiz, pues no podemos olvidar que cualquier lengua 

no nativa puede ser la fuente para transferencias lingüísticas (Sharwood-Smith, 1994, 

p. 198). Como relata De Angelis (2007, p. 33) la influencia interlingüística es más 

frecuente en los primeros estadios de la adquisción de una L3, es decir, cuando el 

conocimiento de la lengua meta es aún débil e incompleto, lo que lleva al aprendiz a 

necesitar subsanar, de modo más urgente, sus lagunas de conocimiento en la L3. A este 

respecto, los resultados del estudio de Lindqvist (2006, pp. 177-178) así lo confirman: 

los estudiantes más avanzados producen más palabras pero el porcentaje de lo que la 

investigadora denomina LOT (lexemas de origen translingüístico) es menor que en los 

grupos de menor nivel de competencia, diferencias que resultan además ser 

significativas. No obstante, como también señala De Angelis (2007, p. 33), esto no 

implica que las transferencias no se produzcan en estadios más avanzados de 

adquisición. En unos casos, siguiendo a Odlin (1989), las transferencias serán negativas 

o positivas, dependiendo del estadio de adquisición y de las necesidades y competencias 

del aprendiz. Una de las cuestiones más interesantes, aún sin muchas investigaciones 

concluyentes al respecto, es la de determinar qué nivel de competencia deben poseer 

los aprendices en sus lenguas para que estas puedan afectar la producción y el 

desarrollo de la lengua meta. En este sentido, De Angelis (2007, p. 34), plantea que, 

para que se pueda producir la influencia en la lengua meta, los estudios realizados al 

respecto sugieren que los umbrales de competencia son relativamente bajos, unos dos 

años de instrucción formal e incluso menos, según su propio estudio, en el que los 

sujetos se veían influidos por el francés, lengua que habían estudiado tan solo durante 

un año y medio (De Angelis, 2005). Ringbom (1987), citado por De Angelis (2007, p. 

34), plantea asimismo que el nivel de competencia en las lenguas fuentes determina el 

tipo de transferencia, así cuando el nivel es bajo la transferencia es más probable que 

sea de forma, mientras que las transferencias de sentido solo se producen cuando el 

nivel de competencia en la lengua fuente es alto. De los datos obtenidos en su estudio, 

Tremblay (2006, p. 117) conluye que la influencia de la L2 en la L3 es mínima cuando 

el alumno ha alcanzado un nivel bajo de competencia en la L2. Por el contrario, cuando 

los alumnos han alcanzado un alto nivel de competencia en la L2, los datos muestran 

que su influencia está en relación con la exposición a la L2, en el sentido de que aquellos 
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cuya exposición a la lengua ha sido también alta son capaces de utilizar su 

conocimientos de la L2 para crear palabras (invenciones léxicas) que no conocen en la 

L3 y realizar comentarios o preguntar cuestiones (language shifts), de modo que la 

investigadora plantea la hipótesis de que la exposición a la L2 tiene un gran impacto en 

el modo en que los aprendices de L3 sacan provecho de su conocimiento de la L2. 

Otro factor que puede influir en la adquisición de una L3 es el denominado por 

Meisel (1983) foreign language effect o L2 satatus por Williams y Hammarberg (1998) y 

Hammarberg (2001), es decir, la tendencia general a activar con mayor probabilidad 

una lengua segunda anterior en la adquisición temprana de la L3, es decir, una lengua 

que, como la que se aprende, es una lengua extranjera (Hammarberg, 2001, p. 36). 

Williams y Hammarberg (1998, p. 323) plantean que siempre y cuando los factores de 

tipología, nivel de competencia y recency (del que hablaremos a continuación) se dan en 

un determinado nivel, es más probable que la L2 sea activada como fuente lingüística 

(supplier language) durante los primeros estadios de adquisición de la L3, mientras que la 

L1 cumpliría un rol fundamentalmente instrumental, sirviendo para realizar 

comentarios, plantear preguntas o dar explicaciones. Entre las razones que lo 

explicarían estaría, de un lado, un mecanismo de adquisición diferente para la(s) L1(s) 

y la(s) L2(s), de ahí que se reactive el mecanismo de la L2 en la adquisición de la L3 y, 

de otro, el deseo de suprimir la L1 en la creencia de que se trata de una lengua “no 

extranjera” y de apoyarse en otra lengua extranjera como estrategia para aproximarse a 

la L3. De Angelis y Selinker (2001, pp. 55-56) también constatan la influencia de este 

factor, que explicaría que uno de los sujetos de su estudio, que tiene el francés como 

lengua nativa, se apoye, en su producción en italiano, en su intelerlengua del español 

no solo porque la percibe tipológicamente como más cercana al italiano sino también 

porque ambas lenguas, español e italiano son percibidas como lenguas extranjeras: 

“The use of an interlanguage, perceived by the speaker as ‘foreign’, may will be 

preferred over the use of the native language because it ‘sounds’ more foreign tan the 

native language does” (p. 56). Bono (2007, p. 4) cita a Clyne (1997, p. 96) quien señala 

que determinados aprendices plurilingües desarrollan dos sistemas: un sistema L1, que 

permanece inalterado, y un sistema LE en el seno del cual las lenguas se ven sometidas 

a influencias multidireccionales. Bono (2007), en su estudio sobre aprendices de 
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español como L3, cuya L1 es el francés y que además han aprendido el inglés y/o el 

alemán como L2s, se plantea como hipótesis que, dado que la distancia tipológica es 

mayor entre la L2 y la L3, el recurso del aprendiz a su L1, tanto como lengua 

instrumental como suministradora de índices acerca del funcionamiento sintáctico del 

español. Sin embargo, los datos de su estudio van en la dirección contraria, es decir el 

estatuto de lenguas extranjeras, compartido por la L2 y la L3, tiene como efecto la 

reducción objetiva de la distancia entre esas lenguas, lo que hace que aumente el 

potencial de transferencia entre esas lenguas, especialmente cuando el nivel de 

competencia en la L3 es bajo, lo que evidenciaría que el efecto L2 actuaría en 

detrimento de la proximidad tipológica entre la L1 y la L3 (pp. 7-8). 

Comentábamos en el párrafo anterior, la existencia de otro factor que puede 

afectar a la influencia interlingüística y que Williams y Hammarberg (1998) denominan 

recency, es decir el hecho de que una lengua que los aprendices utilizan activamente 

puede ser más probable como fuente de préstamos que otras lenguas que el aprendiz 

conoce pero que no utiliza, es decir, insiste en el uso reciente de una determinada 

lengua. Shanon (1991, citada por De Angelis, 2007, pp. 35-36) habla del efecto recency, 

en el sentido de que los aprendices se apoyan en la lengua que fue aprendida en último 

lugar. No obstante, existen estudios en los que las transferencias se producen desde 

lenguas que no han sido aprendidas en último lugar e, incluso, que llevan largo tiempo 

sin usarse (De Angelis, 2007, p. 36). Este es el caso del estudio De Angelis y Selinker 

(2001, p. 4), en el que, como relatábamos antes, uno de sus sujetos se apoya en su 

interlengua de español, a pesar de que la aprendió  más de dos décadas atrás. Los 

estudios revisados por De Angelis (2007) ponen de manifiesto igualmente que, en 

muchos casos, son los propios aprendices los que creen que las lenguas que no han 

utilizado durante un largo periodo de tiempo no pueden influir en su producción en la 

lengua meta, aunque los resultados prueban lo contrario.  

Una gran mayoría de los estudios citados (Bono, 2007; Cenoz, 2001; De Angelis, 

2005; De Angelis y Selinker, 2001; Hammarberg, 2001; Lindqvist, 2006; Ó Laoire y 

Singleton, 2009; Ringbom, 1987; Singleton, 1987; Tremblay, 2006; Williams y 

Hammarberg, 1998) trabajan, en su totalidad o entre otros aspectos, sobre las 

interacciones L1-L2-L3 en la adquisición del léxico, que es de entre todos los ámbitos 
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de la adqusición, aquel en el que la influencia interlingüística es más evidente (Bono, 

2007, p. 4), contribuyendo así a aumentar nuestro conocimiento acerca de la 

organización del lexicón multilingüe. La atención en los estudios citados se ha centrado 

tanto en las alternancias de código (language shifts, code-switching) y las funciones que 

desempeñan como en los intentos de los aprendices por construir palabras en la L3 

(lexical inventions), partiendo para ello de lemas de la L1 o L2 que sufren una adaptación 

morfológica o fonológica a la L3, ya que se asumen principios de esta lengua, dando 

lugar a híbridos o combinaciones que no existen en la L3 (Ringbom, 2001, p. 60).  

Aspectos educativos del aprendizaje de una tercera lengua 

Si como decíamos al inicio de este capítulo, la adquisición de terceras lenguas se 

caracteriza por la diversidad y la complejidad, ambos calificativos pueden aplicarse 

igualmente a la educación multilingüe, en relación a la variedad de formas en que la 

enseñanza de lenguas puede conducir al multilingüismo y a la variedad de entornos 

sociales existentes, que demandan formas diferenciadas de educación multilingüe 

(Jessner, 2008a, p. 33). A este respecto, como señalan Cenoz y Jessner (2009, p. 122), 

la educación multilingüe puede cristalizar de diferentes maneras porque está 

necesariamente relacionada con el contexto sociolingüístico en el que se desarrolla y 

debe tener en cuenta el estatus y uso de las lenguas implicadas. En relación con estos 

aspectos, Ystma (2001) desarrolla una tipología sobre la educación primaria trilingüe7 

que recoge 46 posibilidades distintas. El autor analiza el creciente fenómeno de la 

educación trilingüe en Europa teniendo en cuenta tres dimensiones. La primera alude 

 

                                                 
 
7 De nuevo, con el término educación trilingüe, asistimos a debates terminológicos sobre sus 
implicaciones. Como señalan Cenoz y Jessner (2009, p. 123) existen diferencias entre “adquisición de 
terceras lenguas” -third language acquisiton (TLA)- y “educación trilingüe/multilingüe” –
trilingual/multilingual education-. Mientras que la primera denominación haría referencia al aprendizaje de 
una L3 como materia escolar, la segunda implica el uso de tres lenguas como lenguas de instrucción. 
No obstante las autoras reconocen que la distinción entre ambos conceptos no es clara y plantean 
ambas nociones como los polos opuestos de un continuum en el que podemos encontrar diferentes 
posibilidades según el enfoque metodológico utilizado para las distintas lenguas (Cenoz et al., 2001b, 
p. 3). De hecho, como señala Cenoz (2009, p. 31) existen muchos ejemplos de educación multilingüe 
o trilingüe en las que las tres lenguas no se utilizan como lenguas de instrucción, siendo alguna de ellas 
enseñada como materia escolar.  
Ystma (2001) utiliza Trilingual education como término paraguas para designar esas distintas posibilidades 
a las que aluden Cenoz y Jessner (2009). 
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al contexto lingüístico en el que se este tipo de educación tiene lugar, lo que le permite 

distinguir entre área trilingüe, bilingüe o monolingüe. Asimismo, contempla la distancia 

lingüística entre las tres lenguas en cuestión, lo que le lleva a considerar tres 

posibilidades: las tres lenguas están relacionadas, dos lenguas lo están pero una no y, 

finalmente, tres lenguas no relacionadas. En esta dimensión se contempla igualmente 

si las lenguas no relacionadas son la lengua dominante, alguna lengua inmigrante o la 

lengua extranjera. Por último analiza también el diseño educativo respecto de la 

enseñanza de tres lenguas, en el sentido de si la enseñanza de lenguas se realiza de 

forma simultánea o consecutiva. El autor define la escuela trilingüe como aquella que 

tiene como objetivo desarrollar un trilingüismo aditivo en sus estudiantes, trilingüismo 

que no implica desarrollar una competencia idéntica en las tres lenguas, pues 

generalmente el objetivo es un trilingüismo funcional, es decir, plantear objetivos 

diferentes para cada lengua meta en función de las necesidades que el alumnado tenga 

en cada una de ellas.  

En la tipología presentada por este autor, se pone de manifiesto la importancia 

del contexto, que también puede presentar patrones más complejos en la adquisición 

multilingüe (Cenoz, 2000, p. 41), pues no es lo mismo que las tres lenguas sean habladas 

en la comunidad en que se aprenden, esto es, en contacto, o que la/s lengua/s en 

cuestión sea/n aprendida/s en calidad de lenguas extranjeras, es decir si la adquisición 

se desarrolla de forma natural o formal. En este último caso, el input que recibe el 

alumno se ve cuantitativamente y cualitativamente reducido, lo que tiene también sus 

implicaciones educativas, como por ejemplo la necesidad de redefinir los objetivos que 

nos planteemos al respecto. Asimismo, como señalan Cenoz et al. (2001b, p. 5), además 

de las oportunidades de exposición a la lengua, las actitudes hacia la lengua (sea la 

primera o segunda lengua extranjera) pueden ser diferentes si la lengua meta se habla 

o no en la comunidad, aspecto este que tiene sus implicaciones en relación con la 

necesidades de comunicación de los estudiantes y su motivación hacia el aprendizaje. 

Es decir, además de las variables contextuales y de las variables lingüísticas, entendidas 

en relación con la tipología lingüística, Cenoz (2009, pp. 24-25) plantea la necesidad de 

tener en consideración dos tipos más de variables: de un lado, las individuales, tales 

como las actitudes y la motivación ya citadas, el género, ansiedad o el estatus 
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socioeconómico, y, de otro, las variables relacionadas con la educación en general y 

aquellas que, de modo específico, se refieren a la enseñanza y aprendizaje de lenguas.  

No obstante, como señala Cenoz (2009, p. 33) es complicado establecer una 

tipología que pueda tener en cuenta todos los casos específicos a causa de la diversidad 

de lenguas implicadas, el diseño de programas y las variables sociolingüísticas. Por eso, 

la investigadora, dada las características de la educación multilingüe, prefiere enfocar 

esas características desde un continuo, the Continua of Multilingual Education (figura 1.3) 

que considera un modelo más apropiado para representar las diferentes variables de 

mejor modo que mediante polos opuestos.  

 

Figura 1.3. Continua of multilingual education (Cenoz, 2009, p. 35) 
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Las variables educativas son cuatro continua que oscilan entre un carácter más o 

menos multilingüe. En primer lugar estarían las materias, teniendo en cuenta el número 

de lenguas que se enseñan, su tratamiento integrado y la intensidad de su instrucción 

así como la edad de introducción. En segundo lugar, las lenguas de instrucción que haría 

referencia a dos características: el uso de diferentes lenguas como lenguas de 

instrucción y su integración en el diseño curricular y en la planificación de su 

enseñanza. En tercer lugar, el profesorado, en relación con su formación, es decir, su 

competencia en las distintas lenguas y la formación específica para la educación 

multilingüe. Por último, el contexto de la escuela, referido al uso de distintas lenguas en el 

interior del centro y de las aulas. 

Por su parte, la variable lingüística toma en consideración la distancia lingüística 

entre las lenguas implicadas, teniendo en cuenta no solo sus orígenes sino también los 

contactos históricos que se hayan podido producir entre ellas.  

Finalmente las variables sociolingüísticas son consideradas en dos niveles. El 

primero sería un macronivel, en referencia a la vitalidad de las lenguas, determinada en 

función del número de hablantes, su estatus en el contexto nacional e internacional o 

su uso en los medios de comunicación y en el entorno. El segundo, un micronivel que 

se centra de modo más específico en los estudiantes y en las lenguas utilizadas en su 

entorno más cercano.  

Como la investigadora plantea, este continuo de la educación multilingüe puede 

ser utilizado como herramienta para describir las distintas situaciones de este tipo de 

educación y para establecer comparaciones internacionales. Asimismo, puede ser 

utilizado por los distintos centros educativos para analizar su propia situación y 

compararla con otros centros del mismo país. En el capítulo 5, en el que presentamos 

el diseño de esta investigación, utilizaremos esta herramienta para describir la 

educación multilingüe en nuestra región y concretamente en el Instituto de Educación 

Secundaria en el que desarrollamos nuestra investigación.  

En este capítulo hemos realizado una revisión del proceso de adquisición de una 

tercera lengua, definiendo sus características, presentando algunos de los modelos que 

tratan de explicarlo y reflexionando acerca de las principales áreas de investigación –
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aspectos sociolingüísticos, psicolingüísticos y educativos- en este nuevo ámbito de 

estudio. Como ya hemos planteado, el objeto de análisis de esta tesis es el aprendizaje 

del francés como lengua extranjera y, más concretamente el desarrollo de la 

competencia léxica, por lo que en el siguiente capítulo nos centraremos en su definición 

y descripción. 
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Capítulo 2 
 

LA COMPETENCIA LÉXICA 

 
 

 

En este capítulo, dentro de los diferentes componentes que contribuyen al 

desarrollo de la competencia comunicativa de nuestros estudiantes, centraremos 

nuestra atención en la competencia lingüística y, más específicamente, en la dimensión 

léxica. En primer lugar, trataremos de razonar la importancia de esta dimensión y su 

contribución al éxito comunicativo de los aprendices de lenguas para pasar, después, a 

la definición y al análisis de los distintos componentes de la competencia léxica. 

Finalmente, centraremos nuestra atención en su medición, tratando de dar respuesta a 

dos cuestiones clave: qué medir y cómo hacerlo, lo que nos permitirá realizar un análisis 

de los diferentes tipos de ítems, relacionándolos con los test más utilizados que se 

configuran a partir de ellos. 
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2.1. De la competencia comunicativa a la competencia léxica 

Como señala Cenoz (2005, p. 449), el concepto de competencia comunicativa es 

clave tanto en el estudio de la adquisición de segundas lenguas como en el de la 

enseñanza de lenguas. Este concepto se fue perfilando durante la mitad de los años 60 

de la mano de Hymes, quien desarrolló esta noción como resultado de su revisión 

acerca de la distinción efectuada por Chomsky entre competencia y actuación, y en 

general de sus trabajos, tal y como el mismo Hymes (1984, p. 18) plantea: “l’essentiel 

de cet essai est une critique de la position de Chomsky”. 

Hymes reacciona ante el reduccionismo que implicaba esa dicotomía ya que 

pour communiquer il ne suffit pas de connaître la langue, le système linguistique; il 

faut également savoir comment s’en servir en fonction du contexte social. (...) Sans 

la connaissance des règles sociolinguistiques qui gouvernent le choix des structures 

linguistiques par rapport aux structures sociales, la connaissance de la langue reste 

entièrement abstraite, détachée de la réalité. (Bachmann, Lindenfeld y Simonin, 1981, 

53).  

Para Hymes (1984, p. 47), los miembros de una comunidad lingüística comparten 

una competencia de dos tipos “ un savoir linguistique et un savoir sociolinguistique ou, 

en d’autres termes, une connaissance conjuguée de normes de grammaire et de normes 

d’emploi”, por lo que el autor afirma 

nous rompons irrévocablement avec un modèle qui reduit l’épure de la langue à une 

face tournée vers le sens référentiel, une autre vers les sons pertinents sur le plan 

référentiel, et qui ramène l’organisation de la langue à un simple jeu de règles reliant 

ce deux faces. Un tel modèle implique que la nomination et la déclaration soient les 

seuls usages de la parole, comme si les langues n’étaient jamais organisées pour se 

lamenter, se réjouir, supplier, admonester (...). Un modèle du langage doit comporter 

une troisième face, tournée vers le comportement de communication et la vie sociale”. 

(Hymes, 1984, p. 75). 

La competencia comunicativa, tal como la propone Hymes (1984), presenta 

cuatro grandes dimensiones: la posibilidad formal, es decir, que la actuación lingüística 

sea formalmente posible, la viabilidad, es decir que resulte igualmente posible, la 
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adecuación a las reglas sociolingüísticas del contexto en que se produce y que se dé en 

la realidad. 

Más tarde, Canale y Swain (1980) retoman el estudio de esta noción, 

distinguiendo entre competencia comunicativa y actuación comunicativa (llamada más 

tarde por Canale [1983] comunicación real). Estos autores dividen, además, la 

competencia de comunicación en varias subcompetencias, a saber gramatical, 

sociolingüística y estratégica. Posteriormente, Canale (1983/1995, pp. 66-70), 

basándose en ese estudio anterior realizado junto a Swain, define no tres sino cuatro 

áreas de conocimiento y habilidad: competencia gramatical, competencia 

sociolingüística, competencia discursiva y competencia estratégica. La competencia 

gramatical haría referencia al dominio del código lingüístico (verbal o no verbal), 

centrándose directamente en el conocimiento y la habilidad requeridos para emprender 

y expresar adecuadamente el sentido literal de las expresiones. Por su parte, la 

competencia sociolingüística se ocuparía de la adecuación, tanto del significado como 

de la forma, en diferentes contextos sociolingüísticos. La competencia discursiva, de 

su lado, estaría relacionada con la manera en que se combinan las formas gramaticales 

y los significados para lograr, en diferentes géneros, un texto trabado. Finalmente, la 

competencia estratégica consistiría en el dominio de las estrategias de comunicación, 

tanto verbal como no verbal, que permitan compensar los fallos en la comunicación 

originados por limitaciones en la comunicación real o la insuficiente competencia en 

una o varias de las otras áreas de la competencia comunicativa y para favorecer la 

efectividad de la comunicación. 

Por su parte, Moirand (1982, p. 20) propone que la competencia de 

comunicación esté integrada por varios componentes que serían: el componente 

lingüístico, es decir el conocimiento de los modelos fonéticos, léxicos, gramaticales y 

textuales del sistema de la lengua y la apropiación, o capacidad de utilizarlos; el 

componente discursivo que incluiría el conocimiento y la apropiación de los diferentes 

tipos de discurso y de su organización en función de la situación de comunicación en 

la que son producidos e interpretados; el componente referencial, o conocimiento de 

los  distintos campos de experiencia de las relaciones que mantienen entre sí y, 

finalmente, el componente sociocultural, es decir, el conocimiento y la apropiación de 
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las reglas sociales, de las normas de interacción, de la historia cultural y de las relaciones 

entre los objetos sociales. Además, Moirand establece que, durante la actualización de 

esta competencia de comunicación en la producción e interpretación de discursos, los 

diferentes componentes intervienen en grado diverso. Por ello, la autora supone la 

existencia de fenómenos de compensación entre los distintos componentes cuando 

alguno de ellos es insuficiente. 

Como hemos visto, diferentes autores han contribuido a matizar y estudiar el 

concepto de competencia comunicativa. Bachman (1990/1995), por su parte, aborda 

el estudio de ese concepto denominándolo habilidad lingüística comunicativa (HLC). 

El propio autor la describe “como compuesta del conocimiento, o competencia, y la 

capacidad para poner en práctica o ejecutar esa competencia en el uso de la lengua 

adecuado y contextualizado” (pp. 107-108). La HLC incluye tres componentes: 

competencia lingüística, competencia estratégica y mecanismos psicofisiológicos, 

algunos de ellos divididos, a su vez, en varias subcompetencias. La competencia 

lingüística constaría de dos tipos de competencia, la organizativa y la pragmática, 

integradas, a su vez, la primera, por la competencia gramatical (conocimiento del 

vocabulario, morfología, sintaxis y fonología/grafía) y la textual (conocimiento de las 

convenciones para formar un texto) y, la segunda, por la competencia ilocutiva 

(relación entre los enunciados y los actos o funciones) y la sociolingüística 

(caracterización de los enunciados como apropiados a la situación). La competencia 

estratégica es considerada por el autor como una habilidad general que permite al 

individuo hacer el uso más efectivo de las habilidades disponibles al llevar a cabo una 

tarea determinada, especialmente para hacer mejor uso de su competencia lingüística 

al realizar distintas funciones. Esta competencia incluye tres componentes: evaluación, 

planificación y ejecución que tienen como objetivo determinar los medios efectivos 

para alcanzar la meta comunicativa. Por último, los mecanismos psicofisiológicos 

implicados en el uso de la lengua caracterizan el canal (auditivo, visual) y modo 

(receptivo, productivo) en que la competencia es realizada. 

Más tarde, Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrel (1995) proponen un modelo que 

incluye las siguientes competencias: lingüística, denominación que prefieren a la de 

gramatical para indicar sin ambigüedades que incluye no solo la morfología y la sintaxis, 
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sino también el léxico y la fonología, estratégica, sociocultural, accional, definida como 

aquella competencia “in conveying and understanding communicative by performing 

and interpreting speech acts and speech act set” (p. 9) y, finalmente, la competencia 

discursiva. El modelo de estos autores sitúa a la competencia discursiva en una posición 

central relacionándose de manera bidireccional con las competencias lingüística, 

accional y sociocultural, cumpliendo la competencia estratégica la función de negociar 

mensajes y resolver o compensar las deficiencias en alguna de las competencias 

anteriores. 

Esta revisión de los distintos modelos, nos ha permitido comprobar el alcance 

de este concepto, así como evidenciar los diferentes aspectos sobre los cuales el 

alumnado debe alcanzar un dominio para desarrollar una efectiva competencia 

comunicativa. De entre todos los componentes propuestos por los distinto modelos, 

nosotros nos centraremos en la competencia lingüística que, como señala Canale 

(1983/1995, p. 67) es fundamental en cualquier programa de lenguas y, más 

concretamente, en la competencia léxica, que será objeto de estudio prioritario en esta 

investigación.  

A pesar de la importancia del léxico para el funcionamiento de la lengua y la 

comunicación, este componente no ha sido abordado de la misma manera a lo largo 

del tiempo, pues en ocasiones ha sido reducido à “le faire-valoir de la phonétique, de 

la morphologie et de la syntaxe” (Galisson, 1991, p. 3) y, en otras, ha permanecido 

insensible a la evolución metodológica acaecida en otros subcomponentes lingüísticos, 

como la gramática o la fonética. Galisson (1971, p. 7) atribuye esta inmovilidad a la 

propia naturaleza del vocabulario: “le lexique semble rebelle à la structuration. Sa 

nature et ses dimensions ne le prédisposent pas, comme la phonétique et la grammaire, 

aux mises en forme systématiques” y a factores externos como el olvido al que ha sido 

sometido por parte de los autores de manuales, en el sentido de que no le han atribuido 

la suficiente importancia.  

Pero, además de estas cuestiones, es indudable la escasa atención prestada a este 

componente por parte de los investigadores en adquisición, aprendizaje y enseñanza 

en segundas lenguas, pues como señala Laufer (1997, p. 140), hasta los años 80, 

muchos de los trabajos realizados acerca del vocabulario se han centrado, no tanto en 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

80 
 

el aprendizaje léxico como tal, sino en la gestión de dicho aprendizaje, es decir, en 

cómo reducir la carga léxica, tal y como se refleja en los trabajos acerca de la frecuencia, 

cómo tratar dificultades específicas o enseñar a alumnos concretos o investigar acerca 

de los métodos de enseñanza más eficaces. 

Esto ha motivado que autores como Galisson (1971) lo hayan calificado como 

el pariente pobre, lo que ha traído como consecuencia el redoblamiento de los esfuerzos 

en investigación por “restaurer son image de marque” (Galisson, 1991, p. 3) o que 

otros, como Meara (1980, p. 221), muestren su extrañeza ante ese abandono, aspecto 

que resulta ser especialmente llamativo por las dificultades que experimentan los 

alumnos en su adquisición, convirtiéndose en su mayor fuente individual de problemas, 

una vez superadas las etapas iniciales de la adquisición de una segunda lengua.  

Milton (2009, pp. 1-3), por su parte, argumenta que tres han sido las razones que 

explican esa desatención. Por un lado, la primera, ya aludida, es fruto de los enfoques 

metodológicos seguidos para la enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente los 

estructuralistas, en los que sistemáticamente la atención se centra en las reglas de la 

lengua y en los que el vocabulario es reducido a lo que es estrictamente necesario para 

introducir las estructuras lingüísticas o a lo que permite aumentar la motivación de los 

alumnos. Y ello, incluso, a pesar de la renovación metodológica de los años 80, pues, 

como continúa explicando el autor, los enfoques nocionales-funcionales y los 

comunicativos han continuado marginando el vocabulario. La segunda razón hace 

referencia a las creencias, bastante persistentes, de profesores, alumnos y 

administraciones educativas al considerar que se puede ser eficiente, 

comunicativamente hablando, con recursos limitados de vocabulario. Finalmente, la 

tercera razón incide también en la creencia de que un aprendizaje explícito del 

vocabulario no conduce a resultados mejores que el aprendizaje de carácter incidental, 

fruto de una exposición a la lengua, bien en clase o fuera de ella. Como consecuencia 

de ello, y del actual interés por describir y evaluar la enseñanza de lenguas extranjeras 

en términos de competencias, se ha producido una reducción del volumen de 

vocabulario presentado a los alumnos (Häcker, 2008, citado por Milton, 2009, p. 3) y, 

consecuentemente, del aprendido por ellos. 
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Afortunadamente, en los últimos treinta años, los estudios sobre del vocabulario 

han pasado de ocupar una posición marginal  a constituirse en un campo de 

investigación privilegiado (Jiménez Catalán, 2002, p. 149), abandonando esa 

caracterización de cenicienta y alcanzando una cierta importancia por su consideración 

como parte integral, al igual que cualquier otro aspecto, del conocimiento lingüístico 

(Daller et al., 2007, p. 1). De este modo, muchos de los trabajos han pasado de 

centrarse en la gestión del aprendizaje del vocabulario a abordar el aprendizaje léxico 

como tal, analizando aspectos tales como los determinantes psicológicos de su 

aprendizaje, la incidencia de la distancia entre la L1 y la L2, el aprendizaje incidental 

del vocabulario o el aprendizaje implícito y explícito (Laufer, 1997, pp. 140-141). 

Asimimo, hemos dejado atrás las monografías específicas sobre aprendizaje y 

enseñanza de lenguas en las que prácticamente no se hacía referencia a los aspectos 

léxicos8 y hemos asistido, en las últimas décadas, a un aumento significativo de 

publicaciones sobre este tema, especialmente sobre el inglés como lengua extranjera 

(Arnaud y Béjoint, 1992; Bogaards y Laufer, 2004; Coady y Huckin, 1997; Daller et al., 

2007; López-Mezquita Molina, 2007; Meara, 2009; Milton, 2009; Nation, 1983; Nation, 

1990; Nation, 2001; Read, 2000; Schmitt y McCarthy, 1997; Schmitt, 2000; Schmitt, 

2010).  

También, aunque no con tanta intensidad, en francés, como lengua materna y 

extranjera han visto la luz monografías generales (Bogaards, 1994; Calaque y David, 

2004; Grossmann, Paveau y Petit, 2005; Tréville y Duquette, 1996; Tréville, 2000), 

fruto en algunos casos de reuniones científicas sobre este tema, que han contribuido a 

que la didáctica del léxico saliera de ese sueño en el que estaba sumida, como señalan en 

su prólogo Grossmann et al. (2005, p. 12).  

Igualmente, se han publicado interesantes números monográficos de revistas 

científicas especializadas dedicados a la temática de la adquisición, conocimiento y uso 

 

                                                 
 
8 Laufer (1986) hace una revisión de algunos libros “clásicos” en el campo de la adquisición y 
aprendizaje de lenguas publicados en el ámbito del inglés para poner de manifiesto cómo los aspectos 
relacionados con el vocabulario no son prácticamente tratados. Al listado propuesto por esta autora, 
Bogaards (1994) añade también referencias del ámbito francófono que repiten los mismos 
planteamientos expuestos. 
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del léxico en una segunda lengua, con números consagrados también específicamente 

a la adquisición del vocabulario en francés como lengua extranjera (Journal of French 

Language Studies, 18 (3), 2008; La revue canadienne des langues vivantes, 53, 1996; 63 (1), 2006; 

The Language Learning Journal, 36 (2), 2008; Acquisition et Interation en Langue étrangère, 3, 

1994; LIDIL, 21, 2000; Études de Linguistique Appliquée, 116, 1999; Les Langues Modernes, 

1, 2009; Le français dans le monde –Recherches et Applications-, 1989) y que nos han mostrado 

los cambios producidos en las temáticas abordadas por los investigadores a lo largo de 

los años y planteado retos para los años venideros. 

Todas estas monografías e investigaciones en vocabulario son muy relevantes 

porque han ayudado y ayudan a facilitar y aumentar la eficiencia de la enseñanza y el 

aprendizaje del vocabulario por cuanto nos han proporcionado, en primer lugar, una 

mejor comprensión de cómo es construido el lenguaje, cómo es aprendido y cómo es 

usado en la comunicación, en segundo lugar, pautas de progreso e incluso estándares 

de conocimiento y competencia, en tercer lugar, ayuda para comprender y controlar el 

input lingüístico y, finalmente, asistencia a alumnos y profesores en la elección de las 

metodologías y técnicas apropiadas para mejorar su progreso y actuación lingüística 

(Milton et al., 2008, pp. 135-138). No obstante, como señalan Jiménez Catalán y 

Terrazas Gallego (2005-2008, p. 173), la investigación en adquisición del vocabulario 

en segundas lenguas se caracteriza por un nivel elevado de fragmentación y por la 

ausencia de resultados concluyentes, aunque también éstos ponen de manifiesto los 

esfuerzos por consolidar nuestra comprensión de estos procesos (Broady, 2008, p. 

264). 

Otro factor a considerar asimismo en esta tendencia ascendente experimentada 

por el vocabulario ha sido, como expone López-Mezquita Molina (2007, p. 16), la 

recopilación de corpora lingüísticos y la elaboración de listas de frecuencia a partir de 

ellos, lo que ha repercutido enormemente tanto en la lexicografía como en la enseñanza 

de lenguas.  

Estos estudios que hemos citado, realizados a partir de los años 80, han 

conformado la consideración actual del vocabulario y han contribuido a poner 

igualmente de manifiesto el papel central que desempeña el vocabulario en la 

adquisición de una lengua pues la competencia léxica “is at the heart of communicative 



 
Capítulo 2. La competencia léxica 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

83 

 

competence” (Meara, 1996, p. 35) y como recuerda Milton (2009, p. 3) “words are the 

building blocks of language and without them there is no language”. 

Muchos son los autores que han insistido en este rol fundamental desempeñado 

por el vocabulario. Así, como reflexiona Wilkins (1974, pp. 10-11): 

Experience shows that to learn numbers of words without learning to construct sentences is 

of little practical value. Not enough attention has been paid to the converse view – That there 

is not much value either in being able to produce grammatical sentences if one no has not got 

vocabulary. That is needed to convey what one wishes to say. (…) While without grammar 

very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed. 

En este aspecto insiste también Laufer (1986, p. 69) cuando dice que  

No language acquisition, whether first, second, or foreign; child, or adult, can take place 

without the acquisition of lexis. Sound patters of a language which do not form a lexical item 

are no more than meaningless noise; grammatical rules in themselves, unless they relate 

particular sounds to particular meanings, are only interesting abstractions with insufficient 

communicative value. 

Por su parte Courtillon (1989, p. 147) explica que el léxico es “le pivot de 

l’acquisition à partir duquel s’organise la syntaxe et, plus tard, la morphosyntaxe. Cela 

s’explique aisément par le fait que le lexique haut porteur d’information, contribue avec 

l’intonation, à donner rapidement aux élèves accès à la communication”. Asimismo, 

como exponen Milton et al. (2008, p. 136), la teoría de la procesabilidad de Pienemann 

(1998) considera el desarrollo del léxico de la lengua extranjera y el acceso al lema como 

los requisitos previos del desarrollo gramatical. 

Y es que, como señala Bogaards (1994), ha llegado el momento en que, en la 

didáctica de segundas lenguas, la palabra ha dejado de estar relegada a un segundo 

plano pues “enseignants et apprenants se sont de nouveau rendu compte que pour se 

servir réellement de la langue, des connaissances lexicales étendues sont nécessaires” 

(p. 6). En este sentido, numerosas son las evidencias que sustentan la importancia del 

vocabulario en el uso de la lengua y su carácter de indicador de la competencia general 

en lenguas (Agustín Llach y Terrazas Gallego, 2009; Alderson, 2005; Hilton, 2007; 

Hilton, 2008; Laufer, 1992; Laufer y Goldstein, 2004; Meara y Jones, 1988; Ovtcharov, 

Cobb y Halter, 2006; Qian, 2002; Staehr, 2008; Zareva, Schwanenflugel y Nikolova, 
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2005). Así, aunque revisaremos algunos de esos estudios más adelante, especialmente 

cuando abordemos la extensión del vocabulario, por ser esta dimensión una de las 

principalmente relacionadas con la competencia en lenguas, citaremos ahora las 

conclusiones presentadas por varios investigadores. Los resultados alcanzados por 

Alderson (2005, p. 205), en su estudio acerca del DIALANG, muestran una relación 

significativa entre el conocimiento léxico (las cuatro subdestrezas evaluadas: 

significado, relaciones entre palabras, combinaciones y formación de palabras –a nivel 

receptivo y productivo-) y las dos macrodestrezas analizadas: comprensión oral y 

expresión escrita. Por su parte Hilton (2008) investiga el papel del conocimiento léxico 

en la expresión oral en lengua extranjera. Los resultados obtenidos muestran, de un 

lado, que este tipo de conocimiento –el léxico- correlaciona positivamente con la 

velocidad del discurso, medido en palabras por minuto, de modo que “the more words 

you know, the more fluently you are able to speak” (p. 156) y, de otro, constituye el 

impedimento mayor para la fluidez oral en L2, dado que una falta de conocimiento 

léxico o de acceso a ese conocimiento aparece como la primera causa de las faltas de 

fluidez en el corpus recogido. Por otra parte, Staehr (2008) estudia la relación existente 

el tamaño del vocabulario y las destrezas de comprensión oral y escrita y expresión 

escrita. Los resultados de su estudio muestran que el aumento del vocabulario está 

fuertemente relacionado con el éxito en comprensión y expresión escrita, siendo la 

correlación con la comprensión oral significativa pero más modesta que con las otras 

destrezas analizadas. 

No obstante, a pesar de este reconocimiento de la importancia del vocabulario 

en el aprendizaje y enseñanza de una lengua, existen aún numerosos retos por abordar 

como, por ejemplo, la necesidad de renovar los programas enseñados en las escuelas y 

encontrar medios creativos que faciliten la aplicación por parte de los profesores de las 

recomendaciones derivadas de la investigación léxica (Hosrt y Cobb, 2006). A este 

respecto, Milton et al. (2008, p. 135) exponen: 

The importance of vocabulary seems to have been lost to many teachers, educational 

administrators and syllabus writers, although it might be thought that words ought to be the 

building blocks of language and prominent in any class or teaching syllabus. It is a feature of 

the study of vocabulary in particular that the findings of research, no matter how important 
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they are, have failed to make an impact on the practice of foreign-language teaching and 

testing. 

2.2. La competencia léxica 

Si en el apartado anterior hablábamos del vocabulario desde una perspectiva 

histórica que nos ha llevado hasta la consideración actual del vocabulario y su 

incidencia en la competencia general en lenguas de los aprendices, en este nos 

centraremos en aspectos fundamentales de la competencia léxica, esto es en definirla y 

revisar los aspectos y dimensiones que implica su conocimiento y uso.  

Jiménez Catalán (2002, p. 151) plantea que el interés por la competencia léxica 

radica en que, definiéndola, podemos: 

a) analizar los principios que regulan la adquisición del vocabulario; b) descubrir si existe un 

orden sistemático reflejado en etapas de adquisición de este componente; c) comprobar si 

dichas etapas son diferentes en lengua materna (L1) y en (L2); d) averiguar si en dicho 

aprendizaje influyen determinados factores contextuales e individuales como el tipo de input, 

el modo de enseñanza, la edad , el sexo, la motivación o la aptitud lingüística. 

Por lo tanto, este ejercicio de definición resulta de especial importancia por las 

repercusiones que puede tener a distintos niveles. De una lado, en la didáctica del 

vocabulario, puesto que saber qué significa conocer una palabra puede servir como 

guía para su enseñanza (Sanjuan Álvarez, 1991, p. 90), es decir, si hay diferentes 

maneras de conocer una palabra, son diversos los aspectos que debemos explorar y 

diversas también las soluciones didácticas que podamos proponer (Holec, 1994, 

sección 1, parr. 2). De otro lado, en la investigación, ya que no todos los aspectos 

implicados en el conocimiento léxico pueden ser medidos de la misma manera, ni con 

la misma facilidad, ni en el mismo momento del proceso de aprendizaje (Schmitt, 2010, 

p. 16). 

A este respecto, si la primera cuestión que se pone de manifiesto cuando 

revisamos la literatura acerca del desarrollo léxico en una segunda lengua es, como 

señalan Read y Chapelle (2001, p. 2), la imprecisión que rodea la naturaleza del 

vocabulario como constructo ya que es abordado desde perspectivas distintas, la falta 
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de unanimidad es también un aspecto que caracteriza a los términos utilizados para 

referirse a la competencia léxica. Jiménez Catalán (2002, p. 155), en su revisión sobre 

el concepto de competencia léxica en los estudios sobre enseñanza y aprendizaje de 

lenguas publicados en revistas científicas y monografías, desde 1976 hasta el año 2000, 

recoge los siguientes términos: conocimiento de una palabra, conocimiento del vocabulario, 

conocimiento léxico, competencia semántica y competencia léxica, que en ocasiones se utilizan de 

forma indistinta haciendo referencia al mismo aspecto pero, en otras, con propósitos 

distintos.  

Tampoco parece existir unanimidad en cuanto a la conceptualización del propio 

término, pues como sigue señalando Jiménez Catalán la propia naturaleza polifacética 

de las palabras complica su definición y provoca que, en sus aproximaciones, los 

distintos autores propongan modelos que sustentan la competencia léxica en 

dimensiones diferentes. Así, encontramos las distintas dimensiones lingüísticas -

fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas-, la dimensión sociolingüística que 

implica, además del conocimiento de las anteriores, el uso, la dimensión 

psicolingüística -reconocimiento, conocimientos receptivo y productivo, declarativo y 

procedimental- y dimensiones pedagógicas -dificultad de aprendizaje- (Jiménez 

Catalán, 2002, p. 159). Básicamente, como señala Henriksen (1999, p. 304) cuando se 

analiza la competencia léxica, se puede optar por hacer una descripción global, basada 

en una o dos dimensiones o en una descripción de las muchas características que 

incluye el conocimiento léxico.  

Sin pretender ser exhaustivos, revisaremos brevemente en este momento algunos 

de los trabajos de distintos autores que optan por hacer una descripción global de la 

competencia léxica. El motivo es que, por cuestiones de claridad expositiva, nos ha 

parecido más idóneo acercarnos a la competencia léxica revisando las distintas 

dimensiones de forma independiente, sin presentar por tanto la propuesta global de un 

determinado autor, de ahí que hacer ahora una breve presentación de algunas de ellas 

pueda ayudar a situar la información que abordaremos más adelante.  

Anderson y Freebody (1981), en su revisión acerca del papel de vocabulario en 

la comprensión escrita, plantean la utilidad de distinguir dos aspectos del conocimiento 

léxico de un individuo: el tamaño o extensión (breadth) y la calidad o profundidad 
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(depth). Mientras que el primero informa sobre “the number of words for wich the 

person knows at least some of the significant aspects of meaning” (p. 93), mediante el 

segundo se puede afirmar que “a person has a sufficiently deep understanding of a 

word if it conveys to him or her all of the distinctions that would be understood by an 

ordinary adult under normal circunstances” (p. 93). 

Chapelle (1994, pp. 165-166) plantea cuatro dimensiones que irían cambiando 

conforme el vocabulario del aprendiz se desarrolla. La primera de las dimensiones se 

refiere al tamaño del vocabulario. La segunda alude al conocimiento de las 

características de la palabra, incluyendo las fonémicas, grafémicas, morfémicas, 

sintácticas, semánticas, pragmáticas, así como las características relacionadas con las 

colocaciones. Durante el proceso de adquisición ese conocimiento puede ser 

incorrecto, incompleto o no analizable. En todo caso, según el autor, las características 

que el alumno conoce se pondrán de manifiesto y serán evaluadas en el contexto en 

que en el que la palabra sea utilizada. La tercera dimensión hace referencia a la 

organización del lexicón, es decir cómo los morfemas y las palabras están representadas 

en el léxico mental y cuáles son las características que presentan las conexiones 

existentes ente unas palabras y otras. Finalmente, la cuarta dimensión se ocupa de los 

procesos asociados con el acceso léxico. Un aspecto puesto de manifiesto por Chapelle, 

como señalábamos para la segunda dimensión, es que todas ellas deberían ser 

caracterizadas en relación con el contexto de uso de la lengua.  

Meara (1996), por su parte, presenta dos dimensiones que no se refieren a los 

ítems léxicos considerados individualmente sino al lexicón como globalidad. Estas dos 

dimensiones serían el tamaño (size), que considera las más importante, y la 

estructura/organización (organisation) del vocabulario, que incrementaría en 

importancia cuando el tamaño del léxico se hace más grande (p. 39). Así, estas dos 

dimensiones nos permitirían responder a la conveniencia de obtener información no 

solo acerca del tamaño del vocabulario sino también si sobre este está más o menos 

estructurado. Un aspecto que Meara plantea como relevante es que la evaluación de 

estas dos dimensiones sería factible, es decir, se pueden diseñar test que permitan su 

medición de una forma relativamente sencilla y rápida, a diferencia de dimensiones 

planteadas en otras propuestas, como por ejemplo la de Nation (1990), cuya evaluación 
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en la práctica sería bastante complicada debido al número elevado de tipos de 

conocimiento incluidos en ella para cada palabra lo que sería “a mammoth task for the 

test constructor, and completely unmanageable for the testee”(p. 36). 

Henriksen (1999) propone distinguir entre tres dimensiones distintas pero 

relacionadas y concebidas como un continuo: el conocimiento parcial-preciso, la 

profundidad del conocimiento y el conocimiento receptivo-productivo. La primera de 

las dimensiones permite describir diferentes niveles de conocimiento del vocabulario, 

la segunda debe ser entendida exclusivamente como el conocimiento de distintos 

componentes de la competencia léxica (en la línea de Nation, 1990, pero no por 

ejemplo en la de Wesche y Paribakht, 1996, cuyas propuestas comentaremos más 

adelante) pero en la que no se incluyen aspectos de control o accesibilidad que se 

integrarían en la tercera dimensión. 

Qian (2002, p. 516), basándose en otros trabajos y en los suyos propios de 1998 

y 1999, plantea un marco basado en cuatro dimensiones: a) el tamaño del vocabulario, 

b) la profundidad del conocimiento, que incluiría todas las características de las 

palabras, a nivel fonético, grafémico, morfológico, sintáctico, semántico, de 

colocaciones así como las propiedades fraseológicas, c) la organización léxica, en 

referencia al almacenaje, conexiones y representaciones de las palabras en el lexicón 

mental y, finalmente, d) la automaticidad del conocimiento receptivo/productivo, que 

se refiere a todos aquellos procesos (como por ejemplo la codificación y 

descodificación fonológica y ortográfica o el acceso a las características estructurales y 

morfológicas del lexicón, entre otras) a través de los cuales se realiza el acceso al 

conocimiento léxico, con fines tanto receptivos como productivos. Como Qian resalta, 

estas cuatro dimensiones están intrínsecamente relacionadas e interactúan 

estrechamente entre sí en todos los procesos fundamentales de uso y desarrollo del 

vocabulario. 

Laufer, Elder, Hill y Congdon (2004) plantean una dimensión no aludida en 

modelos anteriores: la fuerza del conocimiento del significado (stregnth). Partiendo de 

la idea de que el significado de las palabras es la característica principal del 

conocimiento léxico, Laufer et al. (p. 204) plantean cuatro grados del conocimiento del 

significado. 
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Los autores citados no son más que algunos de los que han buscado definir y 

caracterizar la competencia léxica y por las cuestiones expuestas -diversidad de 

propuestas, mismos términos utilizados para aludir a conceptualizaciones diferentes- 

vemos lo complejo que puede ser el acercamiento a este concepto. Hemos optado, 

como explicábamos anteriormente, por seguir una descripción organizada en tono a 

cuatro aspectos distintos. Seguimos, para ello la misma estructura del trabajo de Öztürk 

(2003) que, en su análisis de esta competencia en el Marco común europeo de referencia para 

las Lenguas –MCERL-(aunque este no sea nuestro propósito), se acerca a la 

competencia léxica desde cuatro perspectivas diferentes: lo que sabemos acerca de las 

palabras -The Dimensional Account (What?)-, en qué medida las palabras son conocidas -

The Developmental Account (How well?)-, cuántas palabras se conocen -The Quantitative 

Account (How many?)- y qué palabras se conocen -The Selectional Account (Which words?)-. 

Llamamos la atención sobre el hecho de que, en ocasiones, dentro de un mismo 

apartado podemos hacer referencia a aspectos que, si bien se encuadran en otros, 

forman una propuesta única que solo puede presentarse de forma global. 

2.2.1. Los componentes de la competencia léxica -The Dimensional Account- 

López-Mezquita Molina (2007, p. 57) define la competencia léxica como “la 

habilidad para reconocer y usar las palabras de una lengua del mismo modo que los 

hablantes nativos lo hacen. Incluye, por tanto, la comprensión de las diferentes 

relaciones entre las familias de palabras y las colocaciones comunes de las palabras”. 

Por su parte, Jiménez Catalán (2002, p. 155) la entiende “tanto en el sentido del 

conocimiento que se debe poseer para poder utilizar la palabra con propiedad como 

en el sentido de la capacidad de reconocer, aprender, recuperar y relacionar las distintas 

palabras a nivel oral y escrito”. Por su parte el MCERL (Consejo de Europa, 2001, pp. 

108, 112) plantea la competencia léxica como “el conocimiento del vocabulario de una 

lengua y la capacidad para utilizarlo” (p. 112). 

Estas definiciones ponen de manifiesto tres de los aspectos más comúnmente 

citados en las descripciones de la competencia léxica: el conocimiento del significado, 

el de la forma y el uso, que no son independientes entre sí sino que como señala Oster 

(2009, p. 34) presentan diversos puntos de encuentro. Así este autor lo ejemplifica con 
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las colocaciones, que aunque se aprecian especialmente en el uso de las palabras, 

influyen también en el significado de las mismas, al igual que repercute sobre el 

significado de una unidad léxica el hecho formal de que se componga de otras 

unidades, lo que pone de manifiesto, según el autor, la estrecha interrelación entre 

léxico y gramática. 

Referencia ineludible en la descripción de la competencia léxica es Richards 

(1976) por cuanto enuncia ocho supuestos acerca de la naturaleza de la competencia 

léxica, que han servido de marco para los trabajos desarrollados posteriormente en 

torno a esta noción: 

1. The native speaker of a language continues to expand his vocabulary in adulthood, whereas 

there is comparatively little development of syntax in adult life. 

2. Knowing a word means knowing the degree of probability of encountering that word in 

speech or print. For many words we also know the sort of words most likely to be found 

associated with the word. 

3. Knowing a word implies knowing the limitations imposed on the use of the word according 

to variations of function and situation. 

4. Knowing a word means knowing the syntactic behavior associated with the word. 

5. Knowing a word entails knowledge of the underlying form of a word and the derivations 

that can be made from it. 

6. Knowing a word entails knowledge of the network of associations between that word and 

other words in the language. 

7. Knowing a word means knowing the semantic value of a word. 

8. Knowing a word means knowing many of the different meanings associated with a word. 

(p. 83). 

Como vemos y como el propio Richards señala, este listado nos ofrece una 

imagen de la complejidad inherente a la tarea de adquirir vocabulario, pues aspectos 

tales como las propiedades sintácticas de las palabras, su significado, tanto el literal 

como las connotaciones y asociaciones que conlleva, su adecuación al contexto, su 

morfología y las relaciones que mantiene con otras palabras, deben ser dominados para 

considerar que se conoce una palabra.  

Como decíamos antes, el trabajo de Richards sirve de marco para trabajos 

posteriores en los que se completa esa imagen de partida, añadiéndose aspectos no 

contemplados inicialmente. Así, Nation (1990; 2001) toma en consideración en su 
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propuesta el uso receptivo o productivo de la palabra. Según este autor Nation (2001, 

p. 24), la validez de esta distinción para diferenciar tipos de conocimiento depende de 

su semejanza con la distinción entre las destrezas receptivas (comprensión oral y 

escrita) y las productivas (expresión oral y escrita). Mientras que el término receptivo 

transmite la idea de que somos nosotros los que recibimos lenguaje de otras personas 

a través de actividades de escucha o lectura y tratamos de comprender, productivo, por 

su parte, indica que producimos lenguaje a través de tareas de expresión, sea oral o 

escrita, con el fin de transmitir mensajes a los demás: “receptive vocabulary use 

involves perceiving the form of a word while listening or reading and retrieving its 

meaning. Productive vocabulary use involves wanting to express a meaning through 

speaking or writing and retrieving and producing the appropriate spoken o written 

word form” (Nation, 2001, pp. 25-26). Estos términos, al igual que pasivo o activo, 

utilizados como sinónimos por algunos autores (Corson, 1995; Laufer, 1998; Meara, 

1990, citados por Nation, 2001, p. 24), no son totalmente apropiados, a juicio de 

Nation, ya que hay características productivas en las destrezas receptivas. En este 

sentido se expresa igualmente Milton (2009, p. 13) para quien esa distinción no es tan 

clara pues “good passive skills often require the reader or listener to actively anticipate 

the words that will occur”. Melka (1997, p. 84) incluso va más allá y plantea que la 

abundancia de expresiones para describir esas dos nociones puede significar que 

“either that researchers do not agree on the reality of they are working on, or that a 

distinction between R and P [receptive and productive] does not necessary exist as 

such, but it is justified for reasons of convenience”. 

La aplicación de la distinción receptivo/productivo al concomimiento y uso 

léxico le permite establecer una serie de preguntas que deberíamos ser capaces de 

contestar, consciente o inconscientemente, si conocemos una palabra. 
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Tabla 2.1. Qué implica conocer una palabra (Nation, 2001, p. 27) 
 

Form   Spoken    R What does the word sound like? 
P  How is the word pronounced? 

Written    R  What does the word look like? 
P  How is the word written and spelled? 

Word parts   R  What parts are recognizable in this 
word? 

P  What word parts are needed to  
express this meaning? 

Meaning  Form and meaning  R  What meaning does this word form 
signal? 

P  What word form can be used to 
express this meaning? 

Concept and referents R  What is included in the concept? 
P  What items can the concept refer to? 

Associations   R  What other words does this make us 
think of? 

P  What other words could we use  
instead of this one? 

Use   Grammatical functions  R  In what patterns does the word occur? 
P  In what patterns must we use  

this word? 

Collocations   R  What words or types of words occur 
with this one? 

P  What words or types of words must 
we use with this one? 

Constraints on use R  Where, when, and how often 
(register, frequency ...)  would we expect to meet this word? 

P  Where, when, and how often can 
we use this word? 

 

Esta visión de los distintos tipos de conocimiento inherentes a lo que implica 

conocer una palabra, que completa la propuesta de Richards por cuanto incluye 

aspectos no incluidos en ella, pone de manifiesto, de nuevo, la riqueza y complejidad 

de este concepto. Como Schmitt (2000, p. 6) plantea, esta descripción de los 

componentes de forma separada facilita su explicación pero no supone que estos 

componentes no se hallen interrelacionados. Asimismo, como continúa exponiendo 

este autor, la mayoría o la totalidad de estos componentes (significado, forma escrita y 

oral, comportamiento gramatical, colocaciones, registro, asociaciones y frecuencia) son 

necesarios para ser capaz de usar una palabra en la amplia variedad de situaciones 
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comunicativas que podemos encontrar, aunque ello no implica ni que deban ser 

aprendidos al mismo tiempo, sino que es más probable que el aprendizaje tenga lugar 

de manera gradual, ni que se deban dominar todos (Schmitt, 2000, p. 5). En este 

sentido, el propio Nation (1990, pp. 32-33) plantea que la descripción del conocimiento 

de una palabra, tal como se recoge en tabla 2.1, probablemente solo se podría aplicar 

en su totalidad a una pequeña parte del vocabulario global de un hablante nativo, es 

decir se trataría de un idealised account (Read, 2000, p. 27). Por lo que respecta a un 

aprendiz de lenguas extranjeras: 

L2 learners will also have different mastery of the various kinds of word knowledge, 

with formal, grammatical, and meaning aspects probably learned first, and some other 

aspects, such as collocational behavior and register, perhaps never being mastered at 

all. (Schmitt y Meara, 1997, p. 18). 

Si hemos citado hasta ahora los trabajos de Richards y Nation, muchos otros 

autores han abordado y realizado propuestas acerca de lo que implica conocer una 

palabra o bien han revisado y analizado en detalle las ya expuestas (Bogaards, 2000, p. 

491; Cassany, Luna y Sanz, 1994, pp. 380; Izquierdo Gil, 2003, pp. 46-47; Laufer, 1991, 

pp. 82-87; Laufer, 1994, p. 94; Sanjuan Álvarez, 1991; Schmitt, 1995, p. 86; Schmitt, 

2000, pp. 4-6; Taylor, 1990, pp. 1-3). A este respecto, como Bogaards (2000, p. 491) 

pone de manifiesto, en muchos de estos trabajos, aunque la palabra se toma como la 

unidad de referencia, no se especifica, sin embargo, qué se entiende por palabra. Esto 

le lleva a preferir, al igual que sucede con otros autores, el término de unidad léxica, 

entendida esta como “the union of one stable meaning and a well-defined form” (p. 

492). A modo de conclusión, recogemos el listado mediante el que Izquierdo Gil (2003, 

pp. 46-47) resume todos los subaprendizajes que engloba el aprendizaje de una unidad 

léxica: 

a) reconocer la unidad léxica cuando se oye y saber pronunciarla, 

b) reconocer la forma escrita de la unidad léxica y ser capaz de escribirla, 

c) reconocer la morfología de la unidad léxica, es decir, los morfemas que la forman, relacionar 

dichas partes con su significado, así como ser capaz de formar la unidad léxica utilizando los 

morfemas correctos, 

d) reconocer las diferentes acepciones o significados y ser capaz de producir la unidad léxica 

para expresar su significado según el contexto, 
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e) reconocer su categoría gramatical, 

f) conocer las estructuras sintácticas en las que puede aparecer y sus restricciones 

g) reconocer y ser capaz de producir otras unidades con las que se relacione desde el punto 

de vista del significado (sinónimos, antónimos, cohipónimos, hiperónimo, etc.) (relaciones 

paradigmáticas), 

h) reconocer y ser capaz de producir las unidades léxicas con otras unidades con las cuales 

típicamente suele combinarse (“colocaciones”, relaciones sintagmáticas), 

i) conocer la adecuación pragmática de una unidad léxica a la situación o contexto 

comunicativo (según el lugar, el interlocutor, la intención, etc.), 

j) conocer su frecuencia de uso, 

k) conocer a qué registro pertenece y utilizarla en una situación adecuada, 

l) saber qué información cultural transmite para una comunidad lingüística, 

m) saber si pertenece a alguna expresión idiomática o institucionalizada, 

n) reconocer y saber qué unidades están restringidas al discurso oral o escrito, 

ñ) conocer sus equivalentes en otras lenguas. 

etc. 

De este listado, así como de las propuestas detalladas anteriormente, se 

desprende que la competencia léxica no se encuadra exclusivamente dentro de la 

competencia lingüística, de ahí que otros autores opten por describirla desde una 

perspectiva distinta, esto es, presentándola en relación con el concepto de competencia 

comunicativa y los distintos modelos que la describen. En este sentido se manifiesta 

Holec (1994): 

Ce que l’apprenant veut, doit, acquérir, c’est la capacité de comprendre, oralement et/ou à 

l’écrit, d’utiliser dans ses productions orales et/ou écrites, de traduire éventuellement, les mots 

qu’il va rencontrer ou dont il aura besoin dans les situations de communication particulières 

où il aura à assumer des rôles discursifs. Ce qui est visé, par conséquent, c’est l’acquisition de 

compétence lexicale (composante de la compétence communicative). Le problème du 

vocabulaire doit donc être posé en termes de compétence (savoir et savoir-faire) et non 

simplement en termes de connaissance (savoir). (sección Compétence lexicale en langue 

étrangère, parr. 1). 

En la misma línea se expresa igualmente Nisubire (2002), que plantea la 

conveniencia de relacionar la competencia léxica con los diferentes componentes de la 

competencia comunicativa para poner de manifiesto las múltiples facetas de la primera: 
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On se rend compte, en effet, que pour comprendre et communiquer des messages, les unités 

lexicales, dans leur extrême variété, sont indispensables. Et en même temps qu’elles en 

constituent la chair, elles se situent aux croissement de la langue et de la culture, des faits et 

des phénomènes sociaux, des discours écrits et oraux, des processus de compréhension et de 

production qui interviennent dans la communication (p. 33). 

Y por ello, el autor expone la necesidad de abordar, en el aprendizaje de una 

lengua, la competencia léxica desde varios enfoques: lingüístico, sociocultural, 

discursivo, referencial y estratégico. 

Tréville y Duquette (1996) parten de la descripción de Moirand (1982, p. 20) para 

quien la competencia comunicativa se fundamenta, como ya hemos expuesto, en la 

combinación de cuatro componentes: el lingüístico, el discursivo, el referencial y el 

sociocultural. A estas cuatro subcompetencias, las autoras añaden el componente 

estratégico enunciado por Canale y Swain (1980) y proponen un modelo de la 

competencia léxica que comprende tanto el conocimiento receptivo, que constituiría 

un primer grado de competencia léxica como el productivo, que indicaría un grado 

óptimo de esa competencia. Este modelo quedaría articulado de la siguiente manera: 

-COMPOSANTE LINGUISTIQUE (au niveau du mot et de la phrase): constituée de la 

connaissance des formes orale et écrite des unités lexicales, de leur structure, de leur sens (sens 

virtuel hors contexte et sens syntagmatiques divers), de leurs comportements 

morphosyntaxiques et de leurs contextes privilégiés. 

-COMPOSANTE DISCURSIVE: constituée de la connaissance de la combinatoire des mots 

avec les séries lexicales présentant des rapports logico-sémantiques avec eux (règles du discours 

en termes de co-occurrence, cohésion et cohérence). 

-COMPOSANTE RÉFÉRENTIELLE: implique la connaissance «des domaines d’expérience 

et des objets du monde et de leur relations» (Moirand, 1982, 20) et permet d’anticiper au niveau 

du discours, les suites lexicales correspondant à des stéréotypes de comportements sociaux 

familiers aux apprenants. 

-COMPOSANTE SOCIOCULTURELLE: constituée de la connaissance de la valeur 

stylistique des mots (du registre auquel ils appartiennent), de leur charge culturelle et de leurs 

conditions d’emploi en fonction des paramètres de la situation de communication. 

-COMPOSANTE STRATÉGIQUE: implique l’aptitude à manipuler les mots à l’intérieur de 

leurs réseaux associatifs dans le but de contourner, clarifier, résoudre un problème de 

communication et l’aptitude à compenser la méconnaissance de mots par des procédés 
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d’inférence à partir d’indices contextuels (en compréhension) ou de formulations 

approximatives, paraphrases et définitions (en production). (Tréville y Duquette, 1996, p. 98). 

Como señala Tréville (2000, p. 89), el objetivo de la enseñanza del vocabulario 

debería consistir en desarrollar simultáneamente el dominio de todos estos 

componentes ya que una enseñanza centrada exclusivamente en el componente 

lingüístico del vocabulario ocultaría  las cuatro quintas partes de la competencia léxica 

(Tréville, 2001, p. 277, citada por Gil Izquierdo, 2004, p. 49). 

Sea cual sea la perspectiva descriptiva seguida, lo que queda de manifiesto es la 

naturaleza multidimensional de las palabras, de ahí que el conocimiento léxico no deba 

ser entendido únicamente como un componente exclusivo de las competencias 

lingüísticas sino que participa del resto de subcompetencias que fundamentan la 

competencia comunicativa, como se expresa de forma explícita en la descripción 

presentada por Tréville y Duquette (1996) y de modo implícito en las otras propuestas 

recogidas en este apartado. 

2.2.2. El desarrollo del conocimiento léxico -The Developmental Account- 

Un enfoque distinto de acercarse al conocimiento léxico podría ser el de poner 

de manifiesto su desarrollo, es decir, el grado variable de conocimiento léxico (Laufer 

et al., 2004, p. 203; Read, 2000, p. 27). Esta dimensión, conocida como profundidad 

(depth), se manifiesta, en palabras de López-Mezquita Molina (2007, p. 82), en el 

“conjunto de aspectos que se conocen de una palabra y que indican hasta qué nivel 

alcanza su conocimiento”, lo que se ha reflejado en propuestas diversas de niveles que 

traducen esos diferentes grados de conocimiento. 

Como expresan Laufer y Paribakht (1998, p. 366) muchos investigadores están 

de acuerdo en que el conocimiento léxico no es un fenómeno de “todo o nada”, sino 

que más bien tendría que interpretarse como un continuo consistente en diferentes 

niveles y dimensiones de conocimiento. Es decir, conforme vamos adquiriendo más 

conocimiento de una palabra, vamos progresando a lo largo de un continuo de 

conocimiento. En este sentido se manifiesta igualmente Schmitt (2010, p. 20) cuando 

expone que el aprendizaje del vocabulario es progresivo puesto que algunos tipos de 
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conocimiento acerca de las palabras están mejor establecidos que otros y sostiene 

además que cada uno de ellos son igualmente aprendidos de manera progresiva. 

Esta visión del desarrollo de conocimiento ha sido tratada no solo a nivel de 

palabra, sino que se ha aplicado también a la distinción entre conocimiento receptivo 

y productivo, que se hallarían en ambos extremos de ese continuo. No obstante, si al 

presentar la distinción entre ambos tipos de conocimiento ya pusimos de manifiesto la 

falta de unanimidad existente en torno a ambos términos y lo que engloban, pues como 

señala Read (2000, p. 154), a nivel conceptual existen dificultades para encontrar 

criterios que permitan distinguir entre aquellas palabras que tienen un estatus receptivo 

o productivo, esta misma falta de consenso parece existir entre los investigadores que 

abordan esta visión. Como refieren Laufer y Goldstein (2004, p. 405), no queda claro 

si con esta distinción estamos ante una dicotomía o ante un continuo. 

Entre los partidarios de la primera opción, estaría la postura defendida por Meara 

(1990, p. 152), quien plantea que la distinción entre vocabulario activo y pasivo es una 

distinción totalmente nítida y, en ningún caso, gradual, pues ambos conceptos son 

cualitativamente diferentes: mientras que el vocabulario pasivo sería aquel que 

reacciona solo a estímulos externos, esto es, podemos reconocerlo cuando lo vemos o 

lo escuchamos pero somos incapaces de recordarlo sin ese soporte externo, el 

vocabulario activo no requiere de estímulos externos, es decir, que puede ser activado 

por otras palabras. En este mismo sentido se manifiesta Clark (1993), citado por Melka 

(1997), que plantea que el vocabulario receptivo y productivo no se sustenta sobre 

información idéntica, por lo que estaríamos ante dos nociones asimétricas. Esta visión, 

como expone Melka (1997, p. 92), implica que ambos tipos de vocabulario deben ser 

considerados como dos sistemas distintos que dependen de procesos mentales 

diferentes. 

Muchos investigadores, sin embargo, abogan por la opción del continuo, como 

Melka (1997), para quien la distancia entre el conocimiento receptivo y el productivo 

es una recta, un continuun of knowledge, aunque, como matiza la autora, esa línea no está 

marcada de forma precisa a causa del solapamiento de ambos (p. 100). Por tanto, aboga 

por una visión distinta a las mantenidas por Meara y Clark expuestas anteriormente, 

visión en la que considera los dos tipos de conocimiento como un único sistema 
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utilizado de dos maneras distintas, receptivamente o productivamente (pp. 101-102). 

Asimismo, ese continuo en el que operan ambos conocimientos puede ser dividido en 

varias etapas, que comenzarían con la imitación o reproducción sin asimilación, 

continuaría con la comprensión y la reproducción con asimilación y, por último, 

finalizarían con la producción (p. 99). Estas etapas, a su vez, podrían escindirse en 

grados intermedios entre unas y otras. Según la autora la distancia entre el vocabulario 

receptivo y el productivo debería interpretarse como grados de conocimiento o 

familiaridad y se caracterizarían porque esos grados “are numerous, even infinite, and 

the passage from one degree to the next is imperceptible, because it has to do with 

barely perceptible degrees of knowledge of a word” (p. 99).  

Laufer y Paribakht (1998, p. 367) citan igualmente la visión de Faerch, Haastrup 

y Phillipson (1984) que conciben este continuo desde una cierta familiaridad con la 

forma de la palabra hasta la habilidad de usar la palabra correctamente en una actividad 

de producción libre. El conocimiento del vocabulario es “a continuum between ability 

to make sense of a word and ability to activate the word automatically for productive 

purposes” (Faerch et al., 1984, p. 100, citados por Palmberg, 1987, 201). 

Por su parte Palmberg (1987, p. 201) plantea un continuo en que, en uno de los 

extremos, se situaría el vocabulario potencial, entendido como aquellas palabras de la 

lengua extranjera que el alumno no conoce, por no haberlas encontrado previamente, 

ni de forma oral ni escrita, pero que puede comprender cuando toma contacto con 

ellas por primera vez. Si nos movemos a lo largo del continuo, llegamos al área del 

vocabulario real, que incluiría aquellas palabras de la lengua extranjera que el alumno ha 

aprendido en algún momento de su proceso de aprendizaje y que puede solo 

comprender (vocabulario real pasivo) o comprender y utilizar (vocabulario real activo).  

Henriksen (1999), de cuya propuesta ya hablamos al inicio de este apartado, 

plantea el conocimiento léxico en término de tres continuos interrelacionados que se 

reflejan en la siguiente figura: 
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Figura 2.1. Modelo de adquisición del vocabulario (Henriksen, 1999) (Waring, 2002, p. 41) 

La autora plantea un modelo de adquisición léxica multidimensional, que no se 

centra en una fase o aspecto del aprendizaje sino que admite distintas etapas en el 

desarrollo del vocabulario a lo largo de las diferentes dimensiones. Así el conocimiento 

parcial-preciso permite caracterizar el desarrollo léxico que experimenta un aprendiz y 

que iría desde una categorización vaga hacia una mayor precisión y dominio de la 

significación de las palabras (Henriksen, 1999, p. 311). Es decir, el aprendiz, en su 

proceso de adquisición del significado, se desplaza desde el mero reconocimiento de 

la palabra, a través de diferentes niveles de conocimiento parcial, hacia una 

comprensión precisa. La dimensión de la profundidad del conocimiento tiene que ver 

con la construcción de redes léxicas, esto es la organización léxica, en el mismo sentido 

que expuso Meara (1996) al hablar de la dimensión de la competencia léxica organisation, 

es decir la dimensión que estudiaría cómo se organizan las redes léxicas y las 

asociaciones y conexiones que se establecen entre sus diferentes ítems. En este sentido, 

Henriksen (1999, p. 312) plantea que el desarrollo a lo largo de esta dimensión es un 

factor importante para que se produzca igualmente el desarrollo a lo largo de la 

dimensión 1 (conocimiento parcial-preciso). Finalmente, el continuo receptivo-

productivo describiría niveles de acceso o uso, que pueden ser aplicados a lo largo de 

diferentes tipos de tareas receptivas y productivas. 
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En un intento de superar los problemas derivados de la confusión entre los 

términos pasivo-receptivo y activo-productivo, fruto de la ya aludida falta de consenso 

en la definición de estos conceptos, Laufer et al. (2004, p. 206) diferencian cuatro 

grados de conocimiento del significado, basados, a su vez, en dos dicotomías: facilitar 

la forma de la palabra para un concepto dado o el concepto para una forma dada y, de 

otro lado, ser capaz de recuperar la palabra frente al reconocimiento (ya sea la forma o 

el significado). Como exponen los investigadores, estas dos dicotomías ponen de 

manifiesto la diferencia de conocimiento existente en las personas que son capaces de 

hacer unas u otras tareas. Así la primera distinción permite diferenciar entre una 

persona que es capaz de recuperar la palabra en lengua extranjera y aquella que no lo 

es pero que sí lo es de recuperar el significado cuando se encuentra con esa palabra. 

Mientras que en el primer caso, estaríamos ante un conocimiento activo, en el segundo 

el conocimiento sería pasivo. La segunda distinción pone de manifiesto la diferencia 

de conocimiento existente entre los que son capaces de recuperar la forma o el 

concepto y los que solo son capaces de reconocerlos, una u otro, en un conjunto de 

opciones. De este modo, Laufer et al (2004) hablan de la fuerza (strength) del 

conocimiento léxico y distinguen cuatro tipos de conocimiento: recuperación activa, 

recuperación pasiva, reconocimiento activo y reconocimiento pasivo.  

Tabla 2.2. Cuatro grados de fuerza del conocimiento (Laufer y Goldstein, 2004, p. 408)
 

 Recall Recognition 

Active (retrieval of a form) (1) strongest (2) or (3) 

Passive (retrieval of a meaning) (2) or (3) (4) weakest 

Asimismo, en referencia a la fuerza del conocimiento Laufer y Goldstein (2004, 

pp. 407-408) plantean la hipótesis de que el conocimiento del significado implica una 

jerarquía de dificultad, tal y como se muestra en la tabla anterior, y en la que el 

conocimiento de los niveles superiores presupone el de los inferiores. 

En la dos últimas décadas la noción de continuo en la adquisición del vocabulario 

se ha metamorfoseado, en palabras de Waring (2002, p. 42), en escalas de conocimiento 
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léxico. Entre ellas9, citaremos la escala en cuatro etapas de Dale (1965), que Tréville y 

Duquette (1996, p. 135) traducen y adaptan, describiendo el conocimiento de una 

palabra, para cada una de las etapas, en términos de savoir-faire: 

Étape 1: L’apprenant ne peut distinguer les mots des pseudo-mots. À ce stade, il n’y pas encore 

lieu de procéder à une évaluation lexicale. 

Étape 2: L’apprenant distingue les mots des pseudo-mots sans pouvoir les définir. Il est 

capable de dire s’il reconnaît le mot ou non: c’est le premier stade de la compréhension. 

Étape 3 : L’apprenant peur deviner le sens d’un mot dans un contexte peu explicite dans lequel 

les champs sémantiques ne sont pas clairement délimités. Il peut compléter un texte lacunaire 

à l’aide d’une liste de réponses (à choix multiple) ou remplacer les mots d’un texte par des 

synonymes extraits d’une liste d’options proposées: c’est le stade de la compréhension plus 

approfondie. 

Étape 4 : L’apprenant connaît les différentes acceptions d’un mot. Il définit le mot, trouve 

son synonyme ou le traduit: c’est le stade où il va essayer de le ré-employer. 

Pero es quizás la escala propuesta por Paribakht y Wesche (1993) la que más 

repercusión ha tenido en estos últimos años, siendo utilizada por numerosos 

investigadores. Las autoras proponen una escala, Vocabulay Knowledge Scale, organizada 

en cinco niveles:  

I. I have never seen this word. 

II. I have seen this word before, but I don’t know what it means. 

III. I have seen this word before, and I think it means__________ .(synonym or 

translation) 

IV. I know this word. It means __________. (synonym or translation) 

V. I can use this word in a sentence: __________. 

(Paribakht y Wesche, 1993, p. 15). 

Estos niveles, como vemos van desde el desconocimiento total hasta la habilidad 

de utilizar la palabra en una frase. Es el alumno el que, frente a las palabras que son 

objeto de evaluación, determina en qué nivel se encontraría su conocimiento de la 

palabra en cuestión. No obstante, la información que el alumno proporciona en las 

categorías III, IV y V, es utilizada como evidencia que demuestra el conocimiento y 

permite realizar un reajuste de las puntuaciones obtenidas por el alumno, en caso de 

 

                                                 
 
9 Una revisión de un buen número de ellas podemos encontrarla en Waring (2002). 
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que no sea correcta. Es decir, se trata de una escala que combina ítems de 

autoevaluación y de performance para obtener tanto el conocimiento de palabras escritas 

autopercibido como el demostrado (Wesche y Paribakht, 1996, p. 29). 

Finalmente, un último aspecto sobre el que nos gustaría reflexionar es la 

organización del léxico mental, la dimensión de organisation a la que aludía Meara (1996) 

y cuya importancia es mayor conforme el tamaño del vocabulario se hace más grande. 

Esta organización alude a las conexiones que, formando redes de asociaciones, se 

establecen entre las palabras que tenemos almacenadas en nuestro lexicón. Estas 

asociaciones pueden ser de naturaleza sintagmática, paradigmática, emocional o 

situacional y todas ellas contribuyen al significado de las palabras (p. 36). Ese tipo de 

conexiones, que parecen estar más estructuradas en los hablantes de la L1 que en los 

de una L2, es lo que, según Meara (1996, p. 37), distingue los verdaderos vocabularios 

de meras listas de palabras, de ahí que la organización léxica sea una dimensión 

importante a su juicio y una manera de diferenciar a los alumnos en diferentes niveles 

de competencia. 

Para concluir, nos gustaría recoger las palabras de Schmitt (2010, p. 22) que 

resumen las cuestiones abordadas acerca del desarrollo del conocimiento léxico: 

In sum, not only is vocabulary acquisition incremental, but it is incremental in a variety of 

ways. First, lexical knowledge is made up of different kinds of word knowledge and not all 

can be mastered simultaneously. Second, each word knowledge aspect may develop along a 

cline, which means not only is word learning incremental in general, but learning of the 

individual word knowledge aspects is as well. Third, each word knowledge type varies in the 

degree of receptive/productive mastery. Taken together, this indicates that word learning is a 

complicated, but gradual process. 

2.2.3. La extensión del vocabulario -The Quantitative Account- 

Un tercer aspecto que podemos tomar en consideración cuando abordamos la 

competencia léxica es analizar el tamaño o la extensión del vocabulario, es decir 

especificar el número de palabras que son conocidas por un hablante. Esta dimensión 

es considerada como fundamental por numerosos autores. Así Meara (1996, p. 37) 

establece que 
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All others things being equal, learners with big vocabularies are more proficient in a wide 

range of language skills than learners with smaller vocabularies, and there is the view that 

vocabulary skills make a significant contribution to almost all aspect of L2 proficiency.  

Como señala este autor, solo cuando el tamaño del léxico es grande, empiezan a 

tener más importancia otras dimensiones como la organización del léxico. En este 

mismo sentido se manifiesta Laufer (1998, p. 256) cuando considera que es más 

esencial para los aprendices el tamaño del vocabulario que la profundidad.  

Efectivamente, como comentamos al inicio de este apartado, muchos son los 

estudios que han relacionado esta dimensión con la competencia general en lenguas, 

de un lado, en el sentido de que cuanto mayor sea el vocabulario, más competente se 

es en la lengua en cuestión (Alderson, 2005; Fan, 2000; Hilton, 2007; Meara y Jones, 

1988; Milton, 2010; Milton, Wade y Hopkins, 2010; Ovtcharov et al., 2006; Zareva et 

al., 2005) y con destrezas específicas, de otro, tales como la comprensión escrita 

(Agustín Llach y Terrazas Gallego, 2009; Laufer, 1992; Milton et al., 2010; Qian, 2002; 

Staehr, 2008), la expresión escrita (Agustín Llach y Terrazas Gallego, 2009; Milton et 

al., 2010; Staehr, 2008) o la comprensión oral (Milton et al., 2010; Staehr, 2008). 

Si nos centramos en la primera de las relaciones mencionadas, tamaño de 

vocabulario-competencia general en lengua extranjera, Fan (2000), por ejemplo, en su 

investigación con estudiantes chinos que iniciaban sus estudios universitarios, tras 

comparar los resultados acerca de su vocabulario receptivo y las puntuaciones de inglés 

obtenidas en las pruebas de acceso a la universidad, sugiere que los estudiantes que son 

más competentes en la L2 tienen un mayor vocabulario receptivo. 

Asimismo, Meara y Jones (1988), basándose en que los hablantes con 

vocabularios más grandes obtienen mejores resultados en una amplia serie de 

indicadores lingüísticos que aquellos con vocabularios más limitados (Anderson y 

Freebody, 1981), desarrollan un test de tamaño de vocabulario para ser utilizado como 

un test de nivel en cursos de inglés como lengua extranjera el Eurocentres  Vocabulary 

Size Test –EVST- (Meara y Jones, 1990). Y es que, como señala Milton (2010, p. 212), 

“a learner’s vocabulary can be expected to become measurably larger and more 

sophisticated as communicative competence increases”.  
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Por lo que respecta a la relación entre el tamaño del vocabulario y las destrezas 

específicas, muchos son también los estudios realizados. Staehr (2008), por ejemplo, 

llevó a cabo un estudio con 88 estudiantes daneses de secundaria (noveno grado), 

procedentes de distintas escuelas, que habían cursado inglés durante 7 años con un 

mínimo de 570 horas de inglés recibidas. Dichos alumnos realizaron cuatro pruebas de 

inglés: un test de comprensión oral, otro de comprensión escrita, una tarea de 

expresión escrita y un test de vocabulario receptivo (VLT). Con el objetivo de explorar 

la relación existente entre el tamaño del vocabulario y las destrezas de comprensión 

oral y escrita y expresión escrita, se realizó un análisis de correlación, cuyos resultados 

se muestran en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Correlaciones de Spearman entre las puntuaciones del tamaño del vocabulario y las 
puntuaciones de lectura, comprensión oral y expresión escrita (n=88) (Staehr, 2008, p. 144)

 

 Listening Reading Writing 

Vocabulary Size .69* .83** .73** 

* Correlation is significant at the 0.01 level. 

Los resultados muestran una fuerte correlación entre el tamaño del vocabulario 

y la comprensión escrita (0.83), confirmando así resultados previos revisados por el 

autor en el sentido de que el vocabulario es un factor determinante para el éxito en la 

lectura en una L2. Asimismo, es también significativa y bastante alta la correlación con 

la expresión escrita (0.73), lo que sugiere igualmente una fuerte relación entre el tamaño 

del vocabulario y la calidad de las redacciones. Finalmente, una débil correlación es la 

existente entre el tamaño del vocabulario y la destreza de comprensión oral. Staerh, 

igualmente, analizó el impacto del tamaño del vocabulario en las tres destrezas para lo 

que realizó un análisis de regresión cuyos resultados confirman los resultados previos 

de correlación, poniendo de manifiesto que un 72% de la varianza en la capacidad de 

obtener una puntuación media o por encima de la media en la comprensión escrita es 

explicada por el tamaño del vocabulario, porcentaje que es del 39% en el caso de la 

comprensión oral y del 52% en la expresión escrita. 

Más recientemente, Milton et al. (2010) investigaron la relación entre los 

resultados -globales y parciales por destrezas- obtenidos por los alumnos en el 
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International English Language Testing System (IELTS) y el tamaño tanto del vocabulario 

ortográfico, medido mediante el test X_Lex (Meara y Milton, 2003), como del 

fonológico, medido mediante el test Aural Lex –A_Lex- (Milton y Hopkins, 2005). La 

tabla siguiente recoge los coeficientes de correlación obtenidos al analizar el tamaño 

del vocabulario y las puntuaciones de la mencionada prueba y ponen de manifiesto 

cómo ambos están relacionados. Como se puede observar los datos procedentes del 

X_Lex correlacionan bien con las destrezas escritas y con el resultado global, mientras 

que los procedentes del A_Lex lo hacen con las destrezas orales y ambos resultados 

con la comprensión oral.  

Tabla 2.4. Correlaciones de Spearman entre el tamaño del vocabulario y las puntuaciones en el 
IELTS (N=30) (Milton et al., 2010, p. 91) 

 

 ALex reading listening writing speaking overall 

X_Lex 0.46* 0.70** 0.48** 0.76** 0.35 0.68** 

A_Lex  0.22 0.67** 0.44* 0.71** 0.55** 

** Correlation is significant at the 0.01 level 
* Correlation is significant at 0.05 level  

Del análisis de los resultados se desprende que el tamaño del vocabulario 

ortográfico resulta ser un buen indicador de la competencia general en lenguas, medida 

por el IELTS, pues una correlación de 0.68 es, como señalan los autores, “rather 

impressive considering how many others elements of knowledge and ability must also 

impact in IELTS scores” (Milton et al., 2010, p. 92). Asimismo son significativas las 

correlaciones entre el vocabulario ortográfico y las destrezas de comprensión escrita, 

oral y expresión escrita, siendo más modestas con la expresión oral. Por su parte el 

tamaño del vocabulario fonológico correlaciona también de manera importante con la 

comprensión y expresión oral y más modestamente con la expresión escrita. De estos 

resultados se desprende la relación existente entre las destrezas que movilizan la lengua 

escrita y el tamaño del vocabulario ortográfico y entre las que  implican la lengua oral 

y el tamaño del vocabulario fonológico (p. 93). Es decir, “this suggests, perhaps not 

surprisingly, that the skills of listening and speaking access different lexical resources 

from reading and writing” (Milton y Alexiou, 2009, p. 197). En este caso concreto la 
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comprensión oral correlaciona con ambos vocabularios por implicar, por la naturaleza 

de la tarea, tanto la lengua oral como la escrita.  

Estos dos estudios, presentados un poco más en detalle, muestran 

empíricamente que el aumento del vocabulario está relacionado con el éxito en 

comprensión y expresión escritas principalmente y con la comprensión oral, aunque 

con esta en menor medida. 

Resulta evidente, pues, la importancia que tiene que los alumnos dispongan de 

un vocabulario amplio, hecho que resulta además crucial para la comunicación en 

lengua extranjera. Por este motivo, numerosos investigadores se han orientado hacia 

la cuantificación de las palabras mínimas, es decir, el establecimiento de un umbral 

léxico, necesario para poder desempeñar determinadas tareas comunicativas, como 

comprender un texto oral o un texto escrito.  

Por lo que respecta a los primeros, la comprensión de textos orales, podemos 

citar el trabajo desarrollado por Adolphs y Schmitt (2004), que analiza la existencia de 

variación en el porcentaje de cobertura léxica según el contexto en el que el discurso 

oral se produce. A través del análisis del corpus oral CANCODE, los investigadores  

confirman dicha variabilidad y estiman en, al menos, 2000 palabras (word form) el 

vocabulario necesario para alcanzar una cobertura de entre el 90,36 y el 94,30%, 

dependiendo del contexto del discurso oral.  

Por lo que respecta a la comprensión de textos escritos, Laufer (1989, p. 321) 

concluye que una cobertura léxica del 95%, es decir la comprensión del 95% de los 

tokens10 de un texto, puede asegurar una comprensión razonable. Además, como el 

 

                                                 
 
10 Numerosas cuestiones pueden influir en las estimaciones acerca el tamaño del vocabulario en L1 o 
en L2. Una de ellas, es la manera en que llevemos a cabo el recuento de las palabras. Siguiendo a Nation 
(2001, pp. 7-8) hay diferentes modos de decidir cómo las palabras deben ser contadas: 
-Token o running word: cuando hablamos de token o running word nos referimos a todas y cada una de las 
palabras que encontramos en un texto oral o escrito, sin tener en cuenta si alguna de ellas aparece de 
forma repetida.  
-Type: utilizamos type para referirnos a las palabras distintas que aparecen en un texto, de modo que las 
palabras que aparecen de manera repetida son solo contabilizadas en una ocasión. 
-Lemma: se considera lemma el “conjunto de formas léxicas que tienen la misma base y pertenecen a la 
misma categoría gramatical, aunque pueden tener inflexiones u ortografía diferentes” (López-Mezquita 
Molina, 2007, p. 78). Así por ejemplo, en francés, los adjetivos précieuse et précieuses corresponden al lema 
précieux. En castellano lema equivale a las entradas del diccionario. 
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aprendizaje de 5000 palabras permitiría alcanzar dicha cobertura del 95%, la autora fija 

en ese número de palabras el umbral léxico para una comprensión satisfactoria. Más 

tarde, en 1992, la misma investigadora realiza un nuevo estudio que confirma los datos 

obtenidos en su anterior trabajo. En esta nueva investigación se toma como unidad de 

medida la familia de palabras (word families), de modo que 3000 palabras11 suponen el 

número mínimo de palabras que constituyen el umbral léxico, es decir el nivel en el 

que el número de “lectores”, aquellos que obtuvieron una puntuación igual o superior 

a 56% en el test de lectura que realizaron, es significativamente superior al de “no 

lectores”, aquellos que puntuaron por debajo del 56% en dicha pueba (Laufer, 1992, 

p. 130). Nation (2001, p. 147), citando un trabajo de Hu y Nation (2000), expone que 

estos investigadores encontraron una relación predecible entre la cobertura de un texto 

y la comprensión, de modo que esta se incrementa conforme aumenta la cobertura de 

un texto por el número de palabras conocidas. En un nivel de cobertura del 95%, 

algunos alumnos obtienen una buena comprensión mientras que la mayoría no lo 

hacen. Si la cobertura desciende al 90% solo un número pequeño comprenden 

adecuadamente y si se sitúa en el 80% ninguno la consigue, por lo que fijan este 

porcentaje como el del umbral de “todo o nada”. Los investigadores concluyen que 

para que se produzca una comprensión por placer de un texto de ficción sin requerir 

ayuda es necesario conocer un 98% de las palabras (running words) del texto. La tabla 

2.5 nos permite hacernos una idea de  la relación existente entre cobertura y palabras 

desconocidas. 

Tabla 2.5. Número de palabras desconocidas por cada 100 palabras y número de líneas de un texto 
que contienen una palabra desconocida (Nation, 2001, p. 148)

 

% text coverage 
Number of unfamiliar 
tokens per 100 tokens 

Number of text lines per 1 
unfamiliar words 

99 
98 
95 
90 
80 

1 
2 
5 
10 
20 

10 
5 
2 
1 

0.5 

 

                                                 
 

-Word families: consiste en la agrupación de una palabra “cabeza de artículo”, sus inflexiones y las formas 
derivadas más cercanas.  
11 3000 word families corresponderían a 4800 items léxicos, según la fórmula de conversión de 
Nation (1983) (Laufer, 1992, p. 130). 
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Nation (2006), partiendo de los resultados del estudio de Hu y Nation (2000), se 

plantea qué tamaño de vocabulario sería necesario para alcanzar un nivel del 98% de 

cobertura en diferentes tipos de textos escritos y orales. En su estudio, basado en datos 

provenientes del British National Corpus y del Wellington Corpus of Spoken English, llega a 

la conclusión de que entre 8000 y 9000 familias de palabras son necesarias para abordar 

un texto escrito y entre 6000 y 7000 familias para un texto oral.  

Laufer y Ravenhorst-Kalovski, en su trabajo realizado en 2010, que constituye 

una revisión del umbral léxico, relacionan datos sobre la cobertura léxica de varios 

textos académicos, nivel de vocabulario y puntuaciones de comprensión lectora de 

textos de inglés académico prevenientes de una extensa muestra de 745 estudiantes. 

En sus conclusiones Laufer y Ravenhorst-Kalovski (2010, pp. 25-26) sugieren dos 

umbrales léxicos, uno mínimo y otro óptimo. El primero, que supone el conocimiento 

de 4000-5000 palabras y una cobertura del 95%, posibilita que los alumnos lean con 

alguna ayuda y conduciría a una lectura independiente después de un semestre de clase 

de inglés (56 horas). El segundo, el umbral óptimo, pronostica una lectura 

independiente e implica el conocimiento de 8000 familias de palabras que se traducen 

en una cobertura del 98%. 

Staehr (2008), en un estudio que relaciona el tamaño del vocabulario con la 

compresión oral y escrita y la expresión escrita, ya citado anteriormente, plantea que 

las cifras de 8000-9000 familias de palabras para los estudiantes de su trabajo, alumnos 

que llevaban 5 años cursando inglés (560 horas), son inalcanzables pero pone de 

manifiesto que el conocimiento receptivo de las 2000 familias de palabras más 

frecuentes marca la diferencia respecto a la obtención de una puntuación por encima 

de la media de los tres test realizados. “These results seem to emphasise that the 2000 

vocabulary level is a crucial learning goal for low-level EFL learners” (p. 149). 

No obstante, todas las cifras presentadas hasta ahora provienen de estudios 

realizados sobre el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, por lo que podríamos 

preguntarnos si existen datos semejantes para otras lenguas, especialmente para el 

francés y si son coincidentes con los ya expuestos. El único estudio que conocemos 

que aborda esta cuestión, aunque no sea la finalidad del mismo, es el desarrollado por 

Cobb y Horst (2004) que se plantean sobre la posibilidad de que exista una lista de 
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vocabulario académico para el francés, semejante a la Academic Word List –AWL- 

(Coxhead, 2000). Para dar respuesta a esta pregunta los investigadores comparan los 

mismos textos, en francés y en inglés, utilizando para ellos los datos de cobertura que 

proporciona un programa que traza el perfil de frecuencia léxica de los mismos 

(Vocabprofile, para el inglés y su correspondiente versión para el francés, Vocabprofil). 

Los resultados de dichas comparaciones muestran que las 2000 familias de palabras 

más frecuentes del francés ofrecen al lector un sorprendente alto nivel de cobertura de 

aproximadamente un 85%, nivel que solo se puede alcanzar en inglés si se conocen las 

2000 familias de palabras más frecuentes y se le suman las 570 familias incluidas en la 

AWL. Es decir,  

the French 2000 list seems to serve both everyday and academic purposes more effectively 

than its English counterpart, such that there appears to be no need for an additional AWL-

like list in French to facilitate the comprehension of academic texts. With the coverage powers 

of the French 2000 list so high, there appears to be little or no space left in the lexis of French 

for such a list to occupy. (Cobb y Horst, 2004, p. 15). 

La tabla 2.6 ilustra las diferencias que se ponen de manifiesto en la comparación 

de los porcentajes de cobertura para la media de los textos analizados en tres ámbitos 

distintos (textos expositivos, textos médicos y textos procedentes de discursos del 

Parlamento europeo). Hemos señalado en negrita la columna correspondiente a las 

2000 familias de palabras más frecuentes para subrayar cómo el porcentaje de 

cobertura es superior en la lengua francesa, aspecto más notable especialmente en los 

textos médicos y los discursos. 

Tabla 2.6. Comparaciones de la media de los perfiles de francés e inglés –porcentajes de cobertura 
para textos de tres ámbitos distintos- (Tabla adaptada de las tablas presentadas en Cobb y Horst 
(2004, pp. 30-32)

 

    1000   2000     1000+2000     AWL    1k+2k+AWL 

   M SD M SD M SD M SD M SD 

Textos 
expositivos 

Inglés 
Francés 

74.95 
75.78 

5.73 
3.61 

6.32 
8.10 

2.62 
2.18 

81.26 
83.88 

4.47 
3.78 

5.56 
3.30 

1.99 
1.20 

86.83 
87.18 

4.56 
4.32 

Textos 
médicos 

Inglés 
Francés 

61.28 
71.23 

4.20 
3.11 

9.14 
10.04 

2.17 
1.60 

70.42 
81.27 

5.07 
3.17 

12.06 
3.57 

2.28 
0.81 

82.48 
84.84 

5.54 
3.02 

Textos de 
discursos 

Inglés 
Francés 

79.21 
78.36 

2.17 
0.92 

3.42 
10.30 

0.56 
1.32 

82.63 
88.32 

2.67 
0.52 

6.81 
2.02 

1.74 
0.59 

89.43 
90.34 

1.02 
0.34 
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Como señala Milton (2010, p. 218) todos los resultados que hemos expuesto 

hasta ahora ponen de manifiesto la relación existente entre el tamaño del vocabulario 

receptivo y el nivel de competencia y habilidad que el alumno alcanza: “High level 

performers tend to have extensive vocabulary knowledge and elementary level 

performers do not”, lo que ha dado pie a la posibilidad de asociar el tamaño del 

vocabulario y los distintos niveles de competencia, expresados mediante diferentes 

certificaciones –formuladas en niveles jerárquicos- o mediante los niveles comunes de 

referencia, establecidos en el MCERL (Consejo de Europa, 2001). Efectivamente, 

como piensan Milton y Alexiou (2009, p. 197)  

if the CEFR has validity as a hierarchy of language level and ability, then each succeeding 

increase in level in the CEFR should be matched by an increasing demand in the vocabulary 

knowledge of the learners who take exams at that level. With each progressively higher CEFR 

band, there should be higher mean scores on vocabulary size measures with groups of learners. 

If this were not seen then the validity of the CEFR would be called into question. The word 

lists in the early CEFR materials appear to reflect this pattern. The Threshold (B1) level word 

lists are indeed larger, implying greater knowledge by learners at this level, than the Waystage 

(A2) material lists. (p. 197). 

Ya en 2003, Meara y Milton propusieron una primera aproximación, adaptada 

posteriormente por Milton (2010), en la que el tamaño de vocabulario –medido con el 

test X_Lex- se correspondería con cada uno de los niveles del MCERL, tal como 

muestra las tabla siguiente. Como indica Milton (2004, p. 5) se trata de tamaños 

indicativos habida cuenta la implicación de otras habilidades en el logro de un 

determinado nivel. 

Tabla 2.7. Vocabulario aproximado asociado con los niveles del CEFR/MCERL (Milton, 2010, p. 
224, adaptado de Meara y Milton, 2003, p. 8)

 

CEFR Levels Cambridge exams X_Lex (5000 max) 

A1 Starters, Movers and Flyers < 1500 

A2 Kernel English Test 1500-2500 

B1 Preliminary English Test 2750-3250 

B2 First Certificate in English 3250-3750 

C1 Cambridge Advanced English 3750-4500 

C2 Cambridge Proficiency in English 4500-5000 
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De nuevo, estas estimaciones se realizan teniendo como referencia la lengua 

inglesa. Por este motivo, el trabajo desarrollado por Milton y Alexiou (2009) nos parece 

de especial relevancia ya que su objetivo es no solo determinar el tamaño del 

vocabulario correspondiente a cada nivel del MCERL, estableciendo comparaciones 

entre esos niveles, sino también, y ahí radica el interés para nosotros, realizar una 

comparación de esa relación tamaño-niveles entre lenguas distintas. El estudio presenta 

los resultados obtenidos con estudiantes de cuatro países (España, Hungría, Grecia y 

Gran Bretaña) que aprenden tres lenguas distintas (inglés, francés y griego) y cuyas 

estimaciones de vocabulario se obtuvieron con el test X_Lex que dispone de versiones 

para los tres idiomas. Las medias y desviaciones típicas obtenidas por los estudiantes 

de los distintos países y lenguas se muestran en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Tamaño del vocabulario y MCERL (adaptada de Milton, 2010, p. 225 y Milton y Alexiou, 
2009, p. 201) 

 

CEFR 
Level 

EFL In 
Hungary 

EFL in 
Greece 

French in 
Britain 

French in 
Spain 

French in 
Greece 

Greek in  
Greece 

A1  1477(580)  894(604) 1125(620) 1492(705) 

A2  2156(664)  1700(841) 1756(398) 2237(538) 

B1 3135(434) 3263(434) 952(440) 2194(717) 2422(517) 3338(701) 

B2 3668(666) 3304(666) 1882(562) 2450* 2630(251) 4012(415) 

C1 4340(471) 3690(471)  2675(643) 3212(473)  

C2  4068(261) 3326(711) 3721(416) 3525(883)  

* in this field there is only one student score and no SD can be calculated 

De los resultados recogidos en esta tabla se desprenden, al menos, dos 

conclusiones significativas (p. 203):  

 de un lado, se refleja que según los alumnos progresan en los distintos niveles 

del MCERL, el tamaño de su vocabulario aumenta, es decir, conocen más 

palabras, como lo demuestra la relación existente entre el tamaño del vocabulario 

y los niveles del MCERL establecida mediante un análisis de regresión. Este 

análisis muestra además que en España el nivel alcanzado por el aprendiz se ve 

especialmente afectado por su conocimiento léxico, ya que un 67.5% de la 
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varianza en los niveles del MCERL puede ser explicada por el tamaño del 

vocabulario;  

 de otro, la existencia de diferencias entre los tamaños del vocabulario necesario 

para alcanzar los distintos niveles según las lenguas aprendidas. Si nos centramos 

específicamente en el caso del francés y lo comparamos con el inglés, lengua para 

la que anteriormente hemos presentado resultados de otros estudios, nos damos 

cuenta de que las cifras apuntan a que, en francés, se necesitan menos palabras 

para adquirir cada uno de los niveles del MCERL, a pesar de que en esta lengua 

existe una mayor variación en las medias de los estudiantes de los tres países 

analizados, especialmente con los datos obtenidos en Gran Bretaña12. 

Las razones que explican el hecho enunciado en esta última conclusión pueden 

ser variadas. Por una parte, las lenguas poseen diferencias en cuanto a su estructura y 

a la manera en que las palabras son creadas y usadas. En el caso del inglés, respecto del 

francés, como apuntan Milton y Alexiou (2009, p. 205) citando a Bryson (1990, p. 6), 

estamos ante una lengua que tiene distintas palabras disponibles para expresar una sola 

idea (por ejemplo, las diferenciaciones que hacen entre muchos animales de granja y la 

comida que se obtiene de ellos) y, además, es una lengua que hace una distinción muy 

específica entre lengua formal e informal, distinción que no está presente en el francés. 

De hecho, esta idea de que el francés necesita menos vocabulario que el inglés para 

alcanzar ciertos niveles viene a corroborar las diferencias puestas de manifiesto por 

Cobb y Horst (2004), que ya expusimos anteriormente, sobre el hecho de que el francés 

cubre con las 2000 palabras más frecuentes el vocabulario que en inglés engloba esa 

misma banda más el vocabulario académico de la AWL.  

 

                                                 
 
12 Como señalan Milton y Alexiou (2009), a primera vista, los resultados respecto del francés varían 
más pero esto es debido a la influencia de los datos procedentes de Gran Bretaña. Entre los datos 
procedentes de España y Grecia las diferencias en las medias no son estadísticamente significativas. 
Respecto a los datos de Gran Bretaña, las medias en los distintos niveles del MCERL son marcadamente 
más bajas que las de los otros países. Los investigadores consideran que este hecho puede deberse a 
que los niveles del MCERL, respecto del francés, así como su correspondiente equiparación con 
exámenes que sitúan a los alumnos en esos niveles, han sido interpretados de manera distinta en Gran 
Bretaña y en otras partes de Europa (pp. 204-205). 
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Por lo tanto, vemos como el tamaño del vocabulario es una dimensión muy 

importante para los aprendices, especialmente al inicio de su aprendizaje, pues no solo 

está relacionada con la competencia general en lenguas, sino también con el éxito en la 

consecución de determinadas destrezas como la comprensión lectora, la escritura o la 

comprensión oral. Igualmente, es interesante notar que la mayoría de los estudios 

realizados con respecto a esta dimensión tienen como lengua de referencia el inglés y, 

aunque las conclusiones alcanzadas son de interés para estudios de cualquier lengua, se 

ha puesto de manifiesto que existen diferencias entre las distintas lenguas, en relación 

tanto con los niveles de competencia que podrían alcanzar con un determinado tamaño 

de vocabulario como los de cobertura de textos, por lo que consideramos necesario 

que se profundice en estos aspectos y se realicen más estudios que permitan arrojar luz 

sobre y corroborar, en su caso, estos aspectos específicos del tamaño del vocabulario 

en francés. 

2.2.4. La selección del vocabulario -The Selectional Account- 

Finalmente, como apunta Oztürk (2003), existe otra posibilidad a la hora de 

describir la competencia léxica consistente en especificar cuáles son las palabras, dentro 

del léxico de una lengua, que se conocen o que deben ser objeto de aprendizaje en un 

determinado momento de este proceso. Si revisamos la literatura observamos que la 

descripción de la competencia de los alumnos se realiza teniendo en cuenta, en 

numerosos casos, la frecuencia. Además de este aspecto, abordaremos también la 

disponibilidad, por estar ambos aspectos estrechamente vinculados con esta 

investigación. 

La frecuencia 

Al analizar la dimensión relativa al tamaño del vocabulario, se ha puesto de 

manifiesto la importancia que la frecuencia tiene en los estudios léxicos y, 

especialmente en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. No en vano, 

como señala Schmitt (2010, p. 13), la frecuencia “is one of the most important 

characteristics of vocabulary, affecting most or all aspects of lexical processing and 
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acquisition”. Los corpora constituyen la mejor fuente de información acerca de la 

frecuencia de las palabras y de su estudio se desprenden tres conclusiones (Schmitt, 

2010, pp. 13-14): un enorme porcentaje de los items de una lengua se corresponden 

con un número relativamente bajo de las palabras más frecuentes, que, en el caso del 

inglés, se corresponden en su mayoría con palabras gramaticales -hecho que se 

reproduce en el caso del francés (G. Gougenheim, Michéa, Rivenc y Sauvageot, 1964)- 

y, finalmente, que existen diferencias en la frecuencias de los ítems léxicos según que 

hagamos referencia al discurso oral o al discurso escrito.  

En términos de aprendizaje de una lengua, las ideas expuestas tienen una 

consecuencia natural y es que debemos considerar la frecuencia como un aspecto clave 

en la selección del vocabulario ya que es asumido por todos los investigadores que 

cuanto más frecuente es una palabra más posibilidades tiene el alumno de encontrarla 

y aprenderla y es que, como señala Milton (Milton, 2010, p. 218), “the knowledge of 

the most frequent words in the foreign language appears crucial to successful 

performance”, es decir, una pequeña cantidad de vocabulario bien elegido puede 

posibilitar que el alumno haga mucho (Nation, 2001, p. 9).  

Esta idea sobre la relación existente entre la frecuencia y la probabilidad de que 

sea aprendida antes por el alumno queda reflejada en el perfil de frecuencia típico 

propuesto por Meara (1992a), recogido en la figura 2.2. 

En esta figura, las columnas representan el conocimiento del aprendiz en cada 

una de las bandas de frecuencia (1K, representa las 1000 primeras, 2K las segundas 

1000, etc). El perfil trazado por las columnas desciende de izquierda a derecha, 

mostrando que los estudiantes de una segunda lengua conocen más vocabulario 

frecuente y que este conocimiento disminuye cuando el vocabulario es cada vez menos 

frecuente. No obstante, como señala Milton (2009, p. 29), este perfil refleja una 

tendencia pero no constituye una regla general, como concretaremos después cuando 

analicemos los estudios específicos que han analizado este modelo. 
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Figura 2.2. Un perfil “típico” (Meara, 1992a, p. 6) 

Llegados a este momento, cabría plantearse dos cuestiones: qué palabras integran 

esa etiqueta de “palabras más frecuentes” y de dónde obtener las frecuencias de las 

palabras. 

Con respecto a la primera de las cuestiones, Nation (2001, pp. 11-21) distingue 

entre cuatro clases de vocabulario: las palabras de alta frecuencia, las palabras 

académicas, las palabras técnicas y las palabras de baja frecuencia. Schmitt (2010, pp. 

68-70) por su parte, distingue tres categorías de palabras en relación con la frecuencia: 

las palabras de alta, media y baja frecuencia. Ambos autores coinciden en señalar la 

importancia de las primeras, ya que estaríamos ante “the most basic and essential words 

in a language” (Schmitt, 2010, p. 68) y, además, su importancia radica en que “these 

words cover a very large proportion of the running words in spoken and written texts 

and occur in all kinds of uses of the language” (Nation, 2001, p. 13). Como norma 

general se considera que este grupo de palabras estaría constituido por las 2000 

palabras más frecuentes de la lengua, que implicarían un 80% de la cobertura de un 

texto para el inglés y de un 85% para el francés, como ya vimos anteriormente. Este 

grupo de palabras, dado su carácter básico, deben ser objeto de aprendizaje explícito 

en las clase de lenguas extranjera. Como indica Nation (2001, p. 16) “anything that 

teachers and learners can do to make sure they are learned is worth doing”. 

La categoría de las palabras de media frecuencia estaría constituida por las 

palabras comprendidas entre los niveles de 2000 y de 8000-9000 palabras, de las que, 

como señala Schmitt (2010, p. 70) la enseñanza se ha despreocupado pues la idea 
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generalizada es que pueden ser adquiridas a través de la exposición, principalmente a 

través de la lectura extensiva, y del uso de estrategias por parte del aprendiz (Nation, 

1990). Está claro que el aprendizaje de esta categoría dependerá de los objetivos de 

aprendizaje y el grado de competencia que el aprendiz busque desarrollar en la lengua 

extranjera, pero como sugiere Schmitt (2010, p. 70) no parece realista que si el objetivo 

es el aprendizaje de las palabras comprendidas entre los niveles de 6000-9000 palabras, 

este pueda lograse sin mucha ayuda. 

Finalmente, las palabras de alta frecuencia estarían constituidas por las palabras 

que superan el nivel de las 8000-9000 palabras, que capacitarían al alumno para 

desenvolverse con éxito en cualquier situación de uso de la lengua.  

Respecto a la segunda pregunta que nos plateábamos, ya hemos hecho alusión a 

alguna de las listas de frecuencia que se vienen utilizando en la investigación en relación 

con el inglés (la AWL, por ejemplo), pero ¿con qué listas de frecuencia contamos en 

francés? Esta cuestión de las listas de frecuencia y en especial su validez es fundamental 

por el papel que desempeñan en la evaluación del vocabulario, especialmente en la 

determinación del tamaño del vocabulario de los aprendices. 

Como comenta Tréville (2000, p. 20), por lo que respecta a los inventarios de 

vocabulario del francés, los trabajos pioneros, que se desarrollaron con métodos 

estadísticos rigurosos a pesar de las carencias de la época, se remontan a principios del 

siglo XX y fueron realizados por profesores de francés en los Estados Unidos: 

Henmon, en 1924 con A French Word Book, Vander Beke, en 1927, con mismo título 

que el anterior o Haygood, en 1937, con Le Vocabulaire fondamental du français. 

Pero, quizás una de las listas más conocidas, por las repercusiones que tuvo para 

la enseñanza del francés en general y en España en particular (Fernández Fraile, 2011), 

fue Le Français fondamental, publicado en 1954 por el Ministerio de Educación Nacional 

francés (G. Gougenheim et al., 1964; Gougenheim, G., Michéa, R., Rivenc, P., 

Sauvageot, A., 1956). Este documento, elaborado a partir de documentos sonoros 

correspondientes a 301 informantes que generaron un corpus de 312.135 palabras, del 

que hablaremos más en detalle en el siguiente apartado, cuenta con una lista de 1063 

palabras. Aunque esta lista de frecuencia ha sido utilizada como referencia para la 

elaboración de test de vocabulario receptivo (Meara y Jones, 1988), actualmente está 
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en desuso, fundamentalmente por la fecha de elaboración, ya lejana, y el modo manual 

de construcción. 

Más recientemente, se han elaborado otras listas, de las que comentaremos 

solamente tres, por ser las más referenciadas y utilizadas en distintas investigaciones. 

Baudot (1992) elaboró un repertorio de Fréquences d’utilisation des mots du français écrit 

contemporain, constituido por una lista lematizada de 21684 types elaborado a partir de 

un corpus representativo del francés escrito contemporáneo, que contaba con 803 

muestras de textos, fundamentalmente de finales de los años 60, de tipología muy 

diversa, representativos del francés de Francia, Canadá y nueve países más, y 

constituido por 1.040.150 de palabras lematizadas. Esta lista ha sido utilizada por 

Milton (2006) para la adaptación al francés del test de vocabulario receptivo X_Lex 

(Meara y Milton, 2003). 

En 2001, Verlinde y Selva (2001a; 2001b), en el marco de la creación de un 

diccionario de aprendizaje electrónico de francés para no francófonos (Dictionnaire 

d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde-DAFLES) crean una lista de frecuencia, 

constituida a partir de un corpus de 54 millones de palabras provenientes de artículos 

periodísticos extraídos de los cederoms de 1998 de los periódicos Le Monde y Le Soir. 

A partir del corpus lematizado, se retienen para configurar la lista los lemas que 

presentaban una frecuencia superior a 100, quedando por tanto configurada por 12,156 

lemas. Esta lista ha sido utilizada por Goodfellow, Jones y Lamy (2002) para la 

adaptación al francés del lexical frecuency profile desarrollado por Laufer y Nation (1995). 

Finalmente, Lonsdale y Le Bras (2009) conciben un diccionario A Frequency 

dictionary of French. Core vocabulary for learners, elaborado a partir de un corpus de 

aproximadamente 23 millones de palabras, la mitad procedentes de transcripciones de 

francés hablado (debates gubernamentales, conversaciones telefónicas y cara a cara, 

entrevistas y guiones de películas y obras de teatro) y la otra mitad de textos escritos 

(listas de noticias, periódicos, revistas, manuales técnicos, textos literarios y 

publicaciones científicas, entre otros). Con el objetivo de reflejar una representación 

moderna de la lengua francesa, los materiales son todos posteriores a 1950. Una vez 

lematizadas, se obtuvieron un total de 151,709 lemas, de los que se retuvieron un total 

de 5000. Esta lista ha sido utilizada por Batista (2014) para la reciente adaptación al 
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francés del Vocabulary Levels Test de Nation (1983) con el nombre de Test de la taille du 

vocabulaire (TTV). Batista, además, se ha servido de la lista de Baudot (1992) para el 

establecimiento de la sección 10 K de su test. 

La disponibilidad léxica 

Otro de los criterios utilizados también para la selección del vocabulario es el de 

la disponibilidad léxica. En este sentido, como Milton y Alexiou (2009, p. 198) 

comentan, el aprendizaje de la palabras no depende solo de la frecuencia sino que 

también dependerá de los materiales temáticos procedentes de los libros de texto con 

los que el alumno trabaja la lengua extranjera: “Material for learning language are 

usually thematically arranged and words for teaching cannot be purely selected by 

frequency. Inevitably learners will learn the thematically important words in addition 

to the highly frequent function words” (Milton, 2009, p. 29). 

En palabras de Bogaards (1994, p. 124) la disponibilidad, junto con otros criterios 

utilizados para la selección del vocabulario como por ejemplo la utilidad, es un enfoque 

que permite captar el conocimiento que los usuarios de una lengua, ya sean locutores 

nativos, profesores, autores de manuales, por su experiencia, tienen acerca de las 

palabras más útiles de una lengua. Por este motivo, por ser un criterio basado en juicios 

personales, a diferencia por ejemplo del criterio de frecuencia que se materializa a partir 

de la observación de textos, es una medida subjetiva de selección del vocabulario. 

La noción de vocabulario disponible surgió a raíz de los estudios realizados para 

el establecimiento de lo que luego sería el Français Fondamental. Este vocabulario básico 

del francés, que ya hemos mencionado anteriormente, fue denominado en un principio 

Français Élémentaire  (Gougengheim et al., 1956) y luego, en su reedición de 1959, pasó 

a convertirse en el primer grado del Français Fondamental. Este primer grado contiene 

un total de 1475 palabras, de las cuales 1222 son palabras léxicas y 253 palabras 

gramaticales, seleccionadas mediante una metodología que combina la frecuencia de 

las palabras en la lengua hablada, la investigación sobre las palabras disponibles más 

útiles y, finalmente, el empirismo racional. Gougenheim et al. (1964, p.13) explicitan 

los aspectos innovadores de este proyecto: de un lado, el recurso a la lengua hablada 

gracias a la utilización del magnetófono y, de otro, la noción de disponibilidad. 
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Michéa (1953, p. 340) es el primero en hablar del vocabulario disponible que 

define de la siguiente manera:  

Un mot disponible est un mot qui, sans être particulièrement très fréquent, est cependant 

toujours prêt à être employé et se présente immédiatement et naturellement à l’esprit au moment 

où l’on a besoin. C’est un mot qui, faisant partie des associations d’idées usuelles, existe en 

puissance chez le sujet parlant, dès que ces associations entrent en jeu.  

De este modo, si pensamos en un centro de interés determinado y clasificamos 

las palabras obtenidas por orden decreciente de frecuencia, obtendremos, para ese 

centro de interés, las palabras más disponibles, entendida la disponibilidad como “la 

propriété que possède un mot d’être évoqué d’une façon plus ou moins immédiate au 

cours de l’association des idées” (p. 341). 

El recurso a este criterio de disponibilidad se debe a los problemas detectados 

por los autores del Français Fondamental tras la aplicación del criterio de frecuencia, que 

les permitió seleccionar, en un primer momento, un total de 1063 palabras, tras la 

inclusión de aquellas que obtuvieron una frecuencia igual o superior a 20, 

considerándose esta como la frecuencia útil para el establecimiento de un vocabulario 

básico. Este primer listado se caracterizaba por los aspectos siguientes: 

 Las palabras gramaticales eran muy numerosas en las altas frecuencias y más 

escasas conforme la frecuencia disminuía. 

 La variación del porcentaje de sustantivos era inversamente proporcional a la 

de las palabras gramaticales, es decir, eran más numerosos conforme decrecía 

la frecuencia. 

 La presencia de verbos era relativamente estable, cualquiera que fuese la 

frecuencia. 

 La variación de los adjetivos seguía, más o menos, la misma tónica que la de los 

sustantivos, aunque de una forma más irregular. 

Es decir, la utilización de una lista de frecuencia decreciente proporciona, en 

primer lugar palabras gramaticales, en segundo lugar verbos, en tercer lugar adjetivos 

y en cuarto algunos nombres de carácter general, no ofreciendo casi nombres 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

120 
 

concretos, cuya frecuencia es además poco estable debido a que están ligados a ciertas 

circunstancias o ciertos temas de conversación: 

Nous observons d’abord que le critère de la fréquence absolue n’est pas le seul à envisager et 

qu’il faut aussi intervenir sur la stabilité de la fréquence. Les mots grammaticaux ont une 

fréquence forte et stable, les noms propres et les noms communs une fréquence faible et 

instable. 

Cette fréquence forte et stable correspond à des automatismes qui constituent la forme ou 

le cadre du langage. Les mots concrets (et, à l’occasion, les noms propres) en sont le contenu. 

(Gougenheim et al., 1964, pp. 143-144). 

Estos resultados muestran las diferencias existentes entre lo que Michéa (1950, 

p. 190) denomina palabras atemáticas y temáticas. Mientras las primeras pueden ser 

encontradas en cualquier texto, independientemente del contenido pues no existe una 

relación de dependencia entre su aparición en el discurso y el tema elegido, las segundas 

son palabras ligadas a un tema, las que expresan los elementos objetivos de la 

representación, por lo tanto, se trataría de la mayoría de los nombres concretos, cuya 

presencia en las listas de frecuencia es accidental. 

Este hecho les llevó a oponer a las palabras frecuentes las palabras disponibles, “ces 

mots d’une fréquence faible et peu stable, qui sont cependant des mots usuels et utiles 

(…) ils sont à notre disposition, quitte à nous échapper momentanément, ou même à 

disparaître sous l’effet de la maladie” (Gougenheim et al., 1964, p. 145) y 

consecuentemente a combinar vocabulario de frecuencia y vocabulario disponible, ya 

que esta unión es la que nos da el vocabulario necesario (vocabulaire fondamental). Es 

decir, estos autores, como señala Carcedo González (1998, p. 18), pusieron de 

manifiesto las limitaciones que para el conocimiento del uso real de la lengua implicaba 

recurrir exclusivamente al criterio de frecuencia, tal y como se había hecho en los 

diccionarios básicos realizados hasta ese momento, ya que “fréquence et disponibilité 

sont de nature différente. Entre l’un et l’autre, il y a une forcé de sélection et adaptation 

qui fait que seuls sont employés les mots utiles, en rapport avec la situation présente” 

(Michéa, 1953, p. 342).  

Para obtener las palabras disponibles, es importante determinar el grado de 

disponibilidad, que se corresponde con “la présence plus ou moins immédiate de ces 
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mots dans notre mémoire” (Gougenheim et al., 1964, p. 152). Y para ello recurren al 

método de centros de interés, ya utilizado en un estudio previo de Michéa (1950), 

realizando una encuesta a escolares de diferentes departamentos franceses, a los que se 

les propusieron 16 centros de interés, que comentaremos con más detalle en el capítulo 

siguiente. 

A pesar de las críticas formuladas a la utilización de la noción de disponibilidad, 

que cuestionan, de un lado, las razones para recurrir a esta noción pues como indica 

Bogaards (1994, p. 125), la estadística puede proporcionar palabras concretas si el 

corpus es extenso y bien elegido y, de otro, sobre el propio concepto de centro de 

interés y el procedimiento de selección de los mismos para el que, como señala 

Richards (1970, p. 95), no existen procedimientos objetivos y precisos, los estudios 

basados en esta noción han experimentado un desarrollo muy extenso, especialmente 

en el ámbito hispánico pero también, sobre todo recientemente, en relación con el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, como tendremos oportunidad de desarrollar más 

ampliamente en el capítulo siguiente. 

2.3. La medición de la competencia léxica 

Como señala Schmitt (2010, p. 173),  

a great deal of vocabulary research involves measurement of lexical items in one way or 

another. This means that vocabulary researchers must be able to choose or design 

measurement instruments or procedures which validly and accurately described the aspects of 

vocabulary being explored. 

Es por ello, que en este apartado se presenta una reflexión teórica acerca de la 

medición del vocabulario, en la que trataremos de dar respuesta a las dos cuestiones 

planteadas por Schmitt: qué aspectos del vocabulario van a ser explorados y cómo 

hacerlo. Será esta última a la que más atención prestemos, realizando un análisis de los 

diferentes tipos de ítems y de los test que se configuran a partir de ellos.  
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¿Qué medir? 

Como en cualquier otro proceso de evaluación, el primer aspecto que debemos 

identificar y que determinará el tipo de medición que llevaremos a cabo, es el objetivo 

de nuestra acción y, consecuentemente  los componentes o dimensiones de la 

competencia léxica que deberemos tomar en consideración. En un plano ideal, como 

señala López-Mezquita Molina (2007, p. 222), la ya citada propuesta de Nation (2001) 

acerca de lo que implica conocer una palabra, debería constituir el punto de partida, de 

modo que un análisis de todos los aspectos contenidos en la misma –forma, significado 

y uso, a nivel receptivo y productivo- nos permitiría saber el nivel de conocimiento de 

una palabra que tienen nuestro alumnos. No obstante, como recoge esa misma autora, 

lo más frecuente es encontrar propuestas más parciales que se centran en alguna de las 

dimensiones, presentadas también en el capítulo anterior, tales como conocimiento 

receptivo-productivo, extensión, profundidad o fuerza. 

Otro aspecto a considerar en la respuesta a la pregunta que nos formulábamos 

es el vocabulario que va a ser objeto de medición, es decir, según qué criterios vamos 

a seleccionar el vocabulario que vamos a poner a prueba. El criterio de frecuencia es, 

sin lugar a dudas, el más utilizado en la mayoría de los test, de tal modo que su uso nos 

permite valorar, en función del propio nivel del alumno, la familiaridad que este tiene 

con el vocabulario, entendiendo que, en un nivel elemental, cuanto más frecuente es la 

palabra más familiar le resulta al alumno, al menos en sus significaciones más corrientes 

(Tréville y Duquette, 1996, p. 134). En la ejecución de este criterio, los listados o 

diccionarios de frecuencia constituyen un instrumento fundamental de los que extraer 

la muestra de palabra que vayamos a someter a examen.  

Además del criterio ya aludido de frecuencia, la selección del vocabulario a 

evaluar puede realizarse valorando su disponibilidad, como ya se hiciera en los estudios 

realizados por Gougenheim et al. (1956). No obstante, este aspecto, sobre el que 

profundizaremos en el siguiente capítulo, pocas veces ha sido tomado en 

consideración, no siendo hasta fechas recientes cuando ha comenzado a despertar 

interés entre los investigadores. 
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¿Cómo medir? 

A este respecto, nos parece ilustrativa la siguiente afirmación de Mothe (1981), 

en la que hablando de la competencia lingüística afirma lo siguiente: 

Il n’existe pas d’épreuve miracle qui permettrait à elle seule de mesurer, avec une marge d’erreur 

raisonnable, toute la complexité et toute la diversité de la compétence langagière. Toute 

évaluation, quelle qu’elle soit, nécessite d’une série d’épreuves dont l’ensemble, dans le meilleur 

des cas pourra donner, grâce à l’ensemble des performances accomplies, une idée approximative 

de la compétence qu’on cherche à mesurer (p. 64). 

Si la idea la concretamos en el ámbito específico del vocabulario, como señala 

igualmente Bogaards (1994, p. 225), dada la complejidad de la competencia léxica, no 

existe una única manera de evaluarla que sea la idónea. Es decir, existen diferentes 

procedimientos para medir el conocimiento y uso léxico y por ello sería necesario 

realizar distintos test de modo que reuniendo los resultados parciales, por centrarse en 

la evaluación de subconocimientos, tuviéramos una visión completa del conocimiento 

léxico de los estudiantes.  

En este contexto plural, Read (2000, p. 8) plantea un marco que permite 

caracterizar los diversos procedimientos atendiendo a las dimensiones recogidas en la 

figura 2.3. 

Así, la primera dimensión permite distinguir entre aquellas medidas que focalizan 

su atención en el vocabulario como un constructo independiente y separado de los 

otros componentes de la competencia lingüística del alumno (independientes-discrete), 

o, más bien, el vocabulario es uno más de los aspectos que contribuyen a la evaluación 

de un constructo mayor (integrados- embedded). Es decir, para decidir si una medida de 

vocabulario es independiente o integrada es necesario considerar su finalidad y la 

manera en que los resultados obtenidos serán interpretados (Read, 2000, p. 10). 

Por su parte, la segunda dimensión hace referencia al vocabulario objeto de 

evaluación. De un lado, se puede optar por medir ítems léxicos específicos (selectivos-

selective) o, por el contrario, todos los ítems léxicos de un texto oral o escrito (globales-

comprenhensive). 
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Figura 2.3. Dimensiones en la evaluación del vocabulario (Read, 2000, p. 9) 

Finalmente, la tercera dimensión distingue entre ítems presentados con un 

contexto que debe ser tenido en cuenta para responder adecuadamente 

(contextualizados-context-depended) o sin contexto (descontextualizados-context-

independent).  

Como el propio Read (2000, p. 13) indica estas tres dimensiones no conforman 

un modelo global sobre evaluación del vocabulario sino que proporcionan una base 

para situar los diferentes procedimientos dentro de un marco común. Abordaremos 

pues a continuación, los diferentes procedimientos para evaluar el vocabulario, 

describiéndolos en función de las dimensiones aquí presentadas. 

Siguiendo a López-Mezquita Molina (2007, pp. 223-234), Tréville y Duquette 

(1996) y Tréville (2000) presentamos en la figura 2.4 los tipos de ítems que nos podrían 

permitir evaluar la extensión, la profundidad y la fuerza del vocabulario, aunque 

prestaremos especial atención a los ítems en lo que el vocabulario se evalúa de manera 

aislada y específica. 

Discrete 
A measure of vocabulary 
knowledge or use as an 
independent construct 

Embedded 
A measure of vocabulary which 
forms part of the assessment of 
some other, larger construct 

Selective 
A measure in which specific 
vocabulary items are the focus 
of assessment 

Comprehensive 
A measure which takes account 
of the whole vocabulary content 
of the input material 
(reading/listening tasks) or the 
test-taker’s response 
(writing/speaking tasks) 

Context-independent 
A vocabulary measure in which 
the test-taker can produce 
expected response without 
referring to any context 

Context-dependent 
A vocabulary measure which 
assesses the test-taker’s ability 
to take account of contextual 
information in order to produce 
the expected response  
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Figura 2.4. Tipos de ítems de vocabulario y test (elaboración propia a partir de López-Mezquita 
Molina (2007, pp. 223-234) y Tréville y Duquette (1996, pp. 138-163) 

 

 

Desarrollaremos a continuación los distintos ítems recogidos en la figura, 

relacionándolos con algunos de los test que se configuran a partir de ellos. No es 

nuestra intención hacer aquí una revisión exhaustiva de todos los test que se pueden 

utilizar para medir las distintas dimensiones del vocabulario13 sino que nos centraremos 

en aquellos que utilizan los ítems mencionados, que han sido más utilizados en la 

investigación y especialmente, en los diseñados para la evaluación del conocimiento 

léxico de estudiantes de francés. 

 

                                                 
 
13 Una revisión detallada de muchos de ellos podemos encontrarla en (Jiménez Catalán y Moreno 
Espinosa, 2005; López-Mezquita Molina, 2007; Milton, 2009; Read y Chapelle, 2001; Read, 2007; Read, 
2000; Schmitt, 2010). 
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Si nos centramos en la EXTENSIÓN del vocabulario, este puede ser medido 

mediante  

ITEMS INDEPENDIENTES DESCONTEXTUALIZADOS 

OPCIÓN MÚLTIPLE, en la que por cada pregunta se presentan varias opciones de las que 

solo una es la verdadera. El estímulo puede ser una imagen, una palabra aislada o una 

definición, que se deben hacer corresponder con la palabra representada (imagen), la 

definición o un sinónimo (palabra aislada) o la palabra correspondiente (definición). 

Una variante de la opción múltiple consiste en presentar un listado de palabras 

enfrentado a un listado de definiciones, sinónimos, antónimos o palabras equivalentes 

en lengua materna que el alumno debe emparejar. 

Figura 2.5. Item opción múltiple (estímulo-sinónimo) (Tréville y Duquette, 1996, p. 141)
 

Sélectionnez le synonyme de chacun des mots suivants: 

1. Élision  a) Élite   2. Antithèse  a) Opposition 
b) Suppression     b) Thématique 
c) Litote     c) Synthèse 
d) Élocution     d) Synérèse 

Figura 2.6. Item opción múltiple en combinación (Batista, 2014, pp. 94-95)
 

 
Dans ce test de vocabulaire, vous devez trouver le mot qui correspond à la définition. 
Mettez le bon numéro à côté de chaque définition choisie 

concours 
división 
joie   ______ grand plaisir 
phase   ______ un moyen de transport 
stade   ______ séparation en deux parties 
véhicule 

Tréville y Duquette (1996, p. 142) señalan cuatro principios fundamentales que deben 

tenerse en cuenta en la redacción de los distractores para cada ítem: el número no debe 

ser inferior a cuatro, deben corresponderse con la catagoría gramatical del ítem, deben 

ser de un nivel de dificultad semejante al del estímulo y estar ligados al mismo ámbito 

de referencia. 
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. 

Entre los test que recurren a la opción múltiple, concretamente a la opción múltiple en 

combinación, uno de los más ampliamente utilizados es el Vocabulary Level Test –VLT- 

(Nation, 1990), del que existe una versión revisada por Schmitt, Schmitt y Clapham en 

2001, que permite estimar el tamaño del vocabulario receptivo de los aprendices. Este 

test se divide en cinco niveles que evalúan el conocimiento de las 2000, 3000, The 

Academic Word List, 5000 y 10000 palabras más frecuentes en inglés. Algunas de las 

críticas realizadas a este formato de test es que su cumplimentación de forma correcta 

depende no solo del conocimiento que el estudiante tenga acerca de las palabras 

testadas sino también de las incluidas en las explicaciones. Asimismo, teniendo en 

cuenta que, en muchos casos, los aprendices tienden a maximizar sus puntuaciones 

contestando algunas preguntas al azar, este test no incluye mecanismos que puedan 

contrarrestar los efectos de la “adivinación” (Milton, 2009, pp. 74-75). Recientemente, 

Batista (2014) ha realizado una adaptación al francés, denominada Test de la Taille du 

Vocabulaire –TTV-. 

VERDADERO/FALSO, en el que debe marcarse con una inicial (T/N-V/F) de acuerdo a 

si se considera la expresión verdadera o falsa. Asimismo, existe la posibilidad de marcar 

con una X si el alumno no entiende la frase. 

Figura 2.7. Item verdadero/falso (Nation, 1993, p. 201)
 

 

Write T if the sentence is true. Write N if is not true. Write X if you don’t understand 

the sentence. 

Boats are made to travel on land.     ______ 

Cars cannot pass each other on a wide road.   ______ 

When you look at something closely, you can see the details  ______ 

This part is a handle       ______ 

    

 

 

 

Este es el tipo de item utilizado por Nation (1993) en su Test of the 1000 words of English, 

en el que el autor propone 40 items (solo palabras de contenido) y en el que se recurre 

en ocasiones a las imágenes para evitar palabras de baja frecuencia en frases propuestas 

a los alumnos. 

 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

128 
 

 

LISTAS SÍ/NO, en las que deben marcarse solo las palabras que se conocen o se pueden 

usar. 

Figura 2.8. Lista sí/no (Milton, 2009, p. 258) 
 

 

Please look at these words. Some of these words are real French words and some are 

invented but are made to look like real words. Please tick the words that you know or can 

use. Here is an example: 

 Chien  

Thanks por your help 

 je ouest inspirer détenir concurren fronter 

temps transformer paquet accélérer mouiller naçon 

 

Los test basados en checklist son, junto con los ya citados de opción múltiple en 

combinación, de los más utilizados para estimar el tamaño del vocabulario. Uno de los 

más representativos de este tipo es el X_Lex (Meara y Milton, 2003), basado en trabajos 

previos de Meara y Buxton (1987) y Meara y Jones (1990) que cuenta, además con una 

adaptación al francés (Milton, 2006). Como ya hemos comentado, se le solicita al 

alumno que señale qué palabras conoce de las 120 que se le presentan, 100 de las cuales 

se corresponden con las bandas de frecuencia 1K a 5K (20 por cada una) y otras 20 

con palabras imaginarias (psedowords) que se introducen con el objetivo de contrarrestar 

la posible sobreestimación de su vocabulario por parte de los alumnos y, con ello, 

solventar una de las desventajas de este tipo de test como es la adivinación.  

ASOCIACIÓN DE PALABRAS, en el que se pide al alumno que produzca una serie de 

palabras por asociación de ideas en respuesta a otras que actúan como estímulos. 

La figura siguiente corresponde al test Lex30 (Fitzpatrick y Meara, 2004; Meara y 

Fitzpatrick, 2000), test de vocabulario productivo que, a partir de 30 palabras que 

actúan como estímulo, solicita del alumno que produzca para cada una de ellas cuatro 

respuestas, como máximo, que estén relacionadas. Las respuestas son después 

procesadas para determinar a qué nivel de frecuencia pertenecen y, en función de estos 

niveles, ser puntuadas. 
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Figura 2.9. Asociación de palabras (Meara y Fitzpatrick, 2000). Version online disponible en 
http://www.lognostics.co.uk/tools/Lex30/index.htm 

 

 

ITEMS INDEPENDIENTES CONTEXTUALIZADOS 

TRADUCCIÓN, en la que se solicita la traducción de las palabras dentro de un contexto. 

OPCIÓN MÚLTIPLE EN CONTEXTO, en la que se pide que el alumno elija de entre varias 

opciones la correspondiente a la/s palabras subrayada/s. 

Figura 2.10. Item opción múltiple en contexto (adaptado de Tréville y Duquette, pp. 145, 181)
 

Choisis d’entre les mots proposés celui qui mieux convient à chacun des mots en gras 

dans le texte. 

La mémoire se construit en permanence et sa structure est liée à notre éducation, nos 
motivations et notre activité professionnelle. On a constaté, par exemple, que les 
informations avaient tendance à structurer leur mémoire tout comme un ordinateur 
engrange les informations, c’est-à-dire par fichiers classés de façon hiérarchique 

a)observé  b)mémorisé c)dépose d)associée e)organise 

g)entoure  h)emmagasine 

 

PRODUCCIÓN CONTROLADA, en la que se debe completar una palabra a partir de las 

primeras letras de la misma, lo que restringe a una la solución correcta. 

El ejemplo mostrado en la figura siguiente pertenece a la versión para vocabulario 

productivo del Vocabulary Level Test (Laufer y Nation, 1999), cuya estructura es similiar 

a la de la versión para el vocabulario receptivo. Para cada uno de los niveles definidos 

en esta, se pregunta acerca de 18 items. El porcentaje de respuesta en cada uno de los 
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niveles nos indica aproximadamente el número de palabras que el alumno conoce de 

ese nivel y si, consecuentemente, podemos considerar que lo domina. 

Figura 2.11. Producción controlada (Laufer y Nation, 1999, p. 46)
 

Complete the underlined words. The example has been done for you 

  He was riding a bicycle 

The 2000-word level 

1. I am glad we had this opp_____ to talk 

2. There are a doz______ eggs in the basket 

3. Every working person must pay income t_____. 

Por su parte la PROFUNDIDAD del vocabulario se evalúa mediante 

diferentes ítems que, como señala (López-Mezquita Molina, 2007, p. 229), son siempre 

independientes y descontextualizados. Éstos pueden ser: 

PALABRAS ASOCIADAS, en el que se debe elegir aquellas respuestas que se asocien de 

una manera u otra con los estímulos. 

Figura 2.12. Palabras asociadas (Read, 1993; Read, 1998). Version online disponible en 

http://www.lextutor.ca/test/associates/test.html. 
 

 

Este ejemplo pertenece al Word Association Test (Read, 1993) en el que se presenta al 

alumno una palabra estímulo acompañada de un grupo de otras palabras, unas 

relacionadas con el estímulo y otras no, solicitándole que identifique las que están 

relacionadas o asociadas. La relación entre las respuestas y el estímulo puede ser de 

http://www.lextutor.ca/tests/associates/test.html
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diferentes tipos: paradigmática, sintagmática o analítica, de ahí que se asuma en este 

test que el aprendiz con un conocimiento más profundo de la palabra estará en mejores 

condiciones para seleccionar adecuadamente la palabra asociada que aquel que tiene 

un conocimiento más superficial (Read, 1993, p. 359).  

Otra muestra de este tipo de ítems la encontramos en la figura 2.13 que corresponde 

al Euralex French Test (Meara, 1992b), revisado en el 2000 por Bogaards, en el que a los 

alumnos se le presenta una larga serie de dos palabras (60 items) y se le pide que diga 

si ambas están relacionadas o no. El test está destinado a estudiantes avanzados de 

francés por cuanto necesitan tener conocimiento de la relación entre las palabras, a 

veces basada en su aparición en ciertas expresiones, para poder completar la tarea con 

éxito. Ese es el caso de la pregunta 5, en la que el alumno debe conocer la expresión 

“il n’y a de quoi fouetter un chat” (no es para tanto), para determinar que existe relación 

entre ambas palabras. 

Figura 2.13. Palabras asociadas (Bogaards, 2000, p. 513). 
 

Indiquez par oui ou non (O ou N) si vous voyez un lien entre les deux mots de chaque 
paire donnée. Répondez aussi vite que possible (vous disposez de 6 minutes au total) et, 
si vous n’êtes pas sûr, répondez N. 

1.  isoloir: élection  [  ]  2.  bateau: mouche  [  ] 
2.  afflût: chasseur  [  ]  4.  agréable: dents  [  ] 
5.  chat: fouetter  [  ]  6.  chaux: hameçon  [  ] 
7.  barbe: ennui  [  ]  8.   potelé: corde  [  ] 
9.  aviron: singe  [  ]  10. dîner: chandelle  [  ] 
 
 

ESCALA DE CONOCIMIENTOS LÉXICOS, en la que el alumno autoevalúa su grado de 

familiaridad con las palabras. 

Figura 2.14. Vocabulary Knowledge Scale (Paribakht y Wesche, 1993) 
 

I have never seen this word. 

I have seen this word before, but I don’t know what it means. 

I have seen this word before, and I think it means__________ .(synonym or translation) 

I know this word. It means __________. (synonym or translation) 

I can use this Word in a sentence: __________. 
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Por lo que respecta a la FUERZA, como ya comentamos en el apartado 

anterior, Laufer et al. (2004) plantean cuatro grados de conocimiento del vocabulario 

basado en dos oposiciones: receptivo vs productivo y recall  vs recognition. De este modo, 

los ítems que permiten evaluar alguno de los grados de esta dimensión (recuperación 

activa, recuperación pasiva, reconocimiento activo, reconocimiento pasivo) pueden ser 

independientes y descontextualizados, generalmente del tipo opción múltiple o 

producción controlada (figura 2.15). 

Asimismo existe otro tipo de ítem, integrado y contextualizado, denominado cloze 

o closure, en el que se eliminan una serie de palabras (cada cinco o siete) que el alumno 

debe adivinar, a partir de una opción múltiple o de manera libre. Como señala López-

Mezquita Molina (2007, pp. 233-34), siguiendo a Read (1997), los test elaborados con 

este tipo de ítems no son test de vocabulario exclusivamente, aunque se asume que se 

cimentan fuertemente sobre el conocimiento léxico del estudiante que realiza la prueba. 

Figura 2.15. Opción múltiple y producción controlada para la evaluación de la fuerza del 
conocimiento (Laufer et al., 2004, pp. 206-207) 

 

Type 1. Active recall 

Turn into water: m_______ 

Type 2. Passive recall 

When something mets it turn into _______ 

Type 3. Active recognition 

Turn into water 

a) elect  b) blame c) melt  d) threaten 

Type 4. Passive recognition  

Melt 

Choose b) accuse c) make threats d) turn into water 

 

La figura 2.16 corresponde a una de las pruebas de compresión escrita que 

forman parte del TESTCan, test estandarizado de competencia en francés requerido 

para cursar estudios universitarios en Canadá. 
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Figura 2.16. Opción múltiple. Cloze (Tréville y Duquette, 1996, p. 147) 
 

 
LOUIS DE FRONTENAC 
L’un des gouverneurs les plus illustre de la 
Nouvelle-France a été le comte Louis de 
Frontenac, considéré comme un 
constructeur de l’Amérique française. 
Frontenac était……….(1) de cinquante-
deux ans, lorsque ……….(2) roi Louis XIV 
lui confia la ……….(3) de gouverneur 
général de la Nouvelle-France, comprenant 
………. (4) actuelle province de Québec qui 
n’ ………. (5) alors qu’une population de 
6700 ………. (6).  
Ce personnage de cour, qui s’………. (7) 
déjà distingué par ses talents militaires 
………. (8) sa bravoure, avait une carcatère 
rusé et ………. (9);  
(…) 
 

 
1 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
7 

 
a) après 
b) âgé 
c) fort 
d) moins 
 
 
a) son 
b) tout 
c) l’ 
d) la 
 
 
a) est 
b) avait 
c) sera 
d) était 

 
2 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
8 

 
a) ce 
b) grand 
c) du 
d) le 
 
 
a) avait 
b) comptait 
c) était 
d) existait 
 
 
a) avec 
b) mais 
c) et 
d)sans 

 
3 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
9 

 
a) charge 
b) titre 
c) tête 
d) prestige 
 
 
a) gens 
b) âmes 
c) armées 
d) fermes 
 
 
a) plus 
b) difficile 
c) naïf 
d) très 

Aunque, como decíamos al inicio, nos hemos centrado en la evaluación de los 

ítems selectivos, existen también numerosos test que miden el vocabulario dentro de 

otras destrezas. Así, algunos investigadores se han interesado por la evaluación del 

vocabulario productivo en tareas de expresión oral o escrita y concretamente por la 

riqueza del léxico utilizado para producir un texto, asumiendo que un buen texto 

escrito se caracteriza por los aspectos léxicos siguientes (Read, 2000, pp. 200-201): 

 La variación léxica, es decir, la variedad en el número de palabras diferentes en 

relación con el total de palabras utilizadas en un texto.  

 La sofisticación léxica, que tiene en cuenta el empleo de palabras de baja 

frecuencia, así como palabras técnicas o de argot que demuestran una expresión 

más precisa y sofisticada que aquella en la que se utilizan palabras más generales. 

 La densidad léxica, que mide la proporción entre palabras de contenido y 

palabras gramaticales (function word). 

 El número de errores presentes en el texto.  

Existen diferentes procedimientos que permiten la evaluación de la riqueza 

léxica. En relación con la diversidad léxica, como señala Milton (2009, p. 125), la 

medida utilizada de forma más temprana es la Type Token Ratio (TTR) (Johnson, 1944), 

en la que el número de types se divide entre el número de tokens de un texto. La idea 
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que subyace a esta medida es que “the better a learner is in the foreign language, the 

better he or she is to call on a variety of words in use, and the higher the TTR will be 

as result” (Milton, 2009, p. 126). No obstante, como señalan Daller y Xue (2007, p. 

151) a pesar de haber sido muy utilizada en el pasado y aún en la actualidad, esta medida 

ha recibido muchas críticas y el hecho de que sea sensible a la longitud de los textos 

hace que tenga ciertas limitaciones. Esto ha hecho que se hayan desarrollado otras 

medidas, entre las que se encontrarían el Guiraud’s Index (1954), la medida D (Malvern 

y Richards, 1997; 2002) y el Advanced Guiraud Index (Daller, Van Hout y Treffers-Daller, 

2003) basadas en types y tokens y transformaciones matemáticas del TTR o modelado 

matemático de la curva TTR (Daller y Xue, 2007, p. 152). 

Los procedimientos citados anteriormente no tienen en cuenta la sofisticación 

de las palabras utilizadas por los aprendices. A este respecto, es posible considerarla si 

utilizamos el Perfil de Frecuencia Léxica (Laufer y Nation, 1995) que nos muestra el 

porcentaje de palabras de diferentes niveles de frecuencia que un aprendiz utiliza (p. 

311), siendo su perfil más alto cuanto mayor sea el número de palabras pertenecientes 

a los niveles de frecuencia más elevados. Los autores sugieren dos medidas distintas 

según el nivel de competencia de los estudiantes, ya que cuanto más alto es el nivel más 

posibilidades existen de que el alumnado utilice vocabulario poco frecuente, de ahí que 

para los de menos nivel se establezcan tres niveles: las 1000 palabras más frecuentes, 

las segundas 1000 y cualquier otro vocabulario. Para los de más nivel la distinción se 

establecería entre las 2000 palabras más frecuentes, la UWL (University Word List) y el 

resto de palabras, que se considerarían poco frecuentes. De nuevo, como señalan 

Daller y Xue (2007, p.152), esta medida puede verse afectada por la extensión de los 

textos, al menos en lo que a los textos cortos se refiere, por lo que los autores señalan 

un mínimo de 200 palabras para que el perfil sea estable.  

También basado en la noción de frecuencia Meara y Bell (2001) proponen el 

P_Lex que definen como un enfoque alternativo para evaluar la complejidad léxica de 

textos cortos (p. 5), por lo que según sus autores es una herramienta apropiada para 

evaluar textos producidos por aprendices de bajo nivel. 

Por último, en esta reflexión sobre el cómo medir el vocabulario, de igual modo 

que con cualquier otro instrumento de evaluación, los test de vocabulario que 
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utilicemos deben reunir una serie de características que garanticen su utilidad, es decir, 

que sirvan para lo fueron diseñados y esta utilidad puede ser definida a través de seis 

cualidades que debe poseer un test: fiabilidad, validez, autenticidad, interactividad, 

impacto y practicabilidad (Bachman y Palmer, 1996, p. 17). Revisaremos algunas de 

ellas, prestando especial interés a la fiabilidad y la validez pues son las más abordadas 

por la literatura, ya que como señalan estos autores, se trata de cualidades 

fundamentales para los test. 

La fiabilidad alude al grado de precisión de la medida, de modo que podríamos 

definirla como “a measure of the degree to which a test gives consistent results” 

(Richards y Schmidt, 2002, p. 454), consistencia que se traduciría en la obtención de 

iguales resultados cada vez que se administre el test a los mismos alumnos o a una 

muestra de similares características. Si la fiabilidad indica precisión, a menor fiabilidad 

subirá el margen de error de nuestra medida, de ahí el interés de los coeficientes de 

fiabilidad que nos permiten calcular ese margen de error y, al mismo tiempo, relativizar 

los resultados (Morales Vallejo, 2008, sp). En el cálculo de la fiabilidad existen métodos 

distintos que Navas Ara (2001), citado por Cubo Delgado (2011a, p. 35) agrupa en las 

siguientes categorías:  

-Fiabilidad como estabilidad temporal. En este caso podríamos utilizar el método 

del test-retest, consistente en aplicar la misma prueba a la misma muestra en ocasiones 

distintas y las formas paralelas, en las que aplicamos dos formas paralelas de la prueba. 

-Fiabilidad como consistencia interna entre las respuestas que proporcionan los 

sujetos a los ítems de la prueba, para la que podemos utilizar el método basado en la 

división de la prueba en dos mitades y los métodos basados en la covariación de los 

ítems. 

Como vemos la noción de fiabilidad se aplica a la precisión del instrumento de 

medida, pero por sí misma no garantiza que el test mida de manera efectiva lo que se 

pretende. Es en este momento en el que debemos recurrir a otra cualidad, la de validez, 

que Mothe (1975, p. 15) califica como mucho más importante: “un instrument qui 

mesure sans précision ce qu’on veut mesurer est préférable à un instrument qui 

mesurerait avec précision… une autre chose”. 
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La validez es definida por Richards y Schmidt como “the degree to which a test 

measures what it is supposed to measure, or can be used successfully for the purposes 

for which it is” (2002, p. 575). Se trata por tanto de una cualidad que no es absoluta ni 

intrínseca al test, sino que hace referencia a sus objetivos. Aunque existen diferentes 

tipos de validez (estos autores citan hasta doce tipos distintos), Bachman y Palmer 

(1996) se centran específicamente en la validez de constructo que hace referencia a la 

significatividad y pertinencia de las interpretaciones que podamos hacer en función de 

los resultados de los test, es decir, que implica evaluar hasta qué punto el test está 

basado de manera satisfactoria en la teoría que lo sustenta (Alderson, Clapham y Wall, 

1995, p. 183). Milton (2009, p. 18) examina también la validez de contenido que plantea si 

un test mide el contenido necesario y apropiado que se supone debe medir. Diversos 

son los aspectos que pueden afectar a la validez de contenido, entre ellos las fuentes, 

generalmente listas de frecuencia, de las que se extrae el vocabulario objeto de medida 

o la concepción de lo qué es una palabra, es decir, la unidad que utilizamos para realizar 

el recuento de lo que reconoce o produce un estudiante. En este sentido insiste Nation 

(2007) cuando llama la atención sobre la posibilidad de que las listas de frecuencia 

resulten insatisfactorias dependiendo de las características de la persona evaluada o del 

uso que hace de la lengua y sobre las consecuencias en la estimación del vocabulario -

sobre o subestimación- que pueda tener el hacer un uso inapropiado de la unidad de 

recuento (pp. 38-39).  

Como vemos, la validez puede abordarse desde una perspectiva interna, como la 

ya mencionada validez de contenido o la validez aparente y de respuesta y desde una 

perspectiva externa, en la que los resultados se comparan con otros obtenidos por 

distintos medios o en distintos momentos y que haría referencia a la validez 

concurrente y a la predictiva (Alderson et al., 1995, pp. 173-177; López-Mezquita 

Molina, 2007, pp. 166-167). 

Read (2013, p. 42) señala que los primeros estudios realizados en los años 80 y 

90 presentaban pocas evidencias sobre estas cualidades –fiabilidad y, especialmente, 

validez-, como consecuencia de la falta de comunicación entre los estudios sobre 

evaluación del vocabulario y los realizados en el ámbito más genérico de la evaluación 
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de lenguas, lo que supuso un cierto retraso en la aplicación de los principios generales 

con los que garantizar la validez de cualquier investigación.  

Pero si en esos primeros estudios se detectaba una carencia de procedimientos 

que acreditaran su validez, en los últimos diez años, se han venido aplicando 

procedimientos de evaluación mucho más sofisticados, sustentados a su vez sobre 

principios de validez bien resueltos y más complejos (Read, 2013, p. 42).  

Además de la fiabilidad y la validez, otra cualidad de los test a tomar en 

consideración sería la practicabilidad, es decir, aquellos aspectos (recursos, condiciones, 

limitaciones) relacionados con la administración y puntuación del test. Bachamn y 

Palmer (1996, p. 36) la definen como “the relationship between the resources that will 

be requiered in the design, development, and use of the test and the resources that will 

be avalaible for these activities”. Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2005, p. 179), 

teniendo en cuenta las características de la enseñanza de la lengua extranjera en los 

niveles de Primaria y Secundaria, concretan los aspectos que, según este criterio, 

debemos tener en cuenta cuando evaluamos el vocabulario: tanto los objetivos como 

los requisitos del test deben ser claros, estar al alcance de los estudiantes y ser 

adecuados a esos niveles educativos, no deben ser muy largos de administrar y permitir 

la obtención de la mayor cantidad de información posible. Asimismo, deben haber sido 

utilizados con estudiantes de edades y niveles similares. Nation (2007, pp. 35, 43) 

plantea que dentro de esta cualidad debemos tener en cuenta, además, la actitud del 

aprendiz frente a los test y la variabilidad individual, que pueden llevar a replantearnos 

no sólo la forma de administrar el test sino que también puede afectar a la validez de 

los mismos. 

Finalmente, una última consideración sería la del impacto de los test que opera en 

dos niveles: un micronivel relativo a los individuos –estudiantes y profesores- que se 

ven afectados por el uso de un test concreto y un macronivel relativo al sistema 

educativo o sociedad (Bachman y Palmer, 1996, pp. 29-30). Uno de los aspectos del 

impacto, la retroactivdad o whasback, alude a las consecuencias de las pruebas sobre la 

enseñanza o el aprendizaje, planteándose que deben favorecer y no condicionar la 

práctica de la enseñanza (López-Mezquita Molina, 2007, p. 170). Read y Chapelle 

(2001, p. 13) plantean que, en el diseño de un test, los efectos previstos deben 
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incorporarse como parte integrante del mismo y especificados como un componente 

de los objetivos del test. Asimismo, plantean la necesidad de considerar “who and to 

whom the test is to be presented” (p. 18). A este respecto, cuando analizamos el 

vocabulario evaluado, Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2005, p. 178) insisten 

sobre la necesidad de tener en mente la edad de los aprendices y sus correspondientes 

estadios cognitivos, así como los aspectos motivacionales, que pueden influir en sus 

respuestas a los test.   
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Capítulo 3 
 

EL VOCABULARIO EN EL APRENDIZAJE DEL FRANCÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA 

 
 

 

Una vez planteadas cuestiones generales ligadas al aprendizaje de una tercera 

lengua y a la adquisición de la competencia léxica, en este capítulo nos centraremos 

específicamente en los estudios que abordan el aprendizaje del vocabulario del francés 

como lengua extranjera y, más concretamente, en los que abordan el tamaño del 

vocabulario, tanto receptivo como productivo, así como en la disponibilidad léxica, de 

modo que nos permitan conocer el estado de la cuestión del que partimos para 

desarrollar nuestra investigación. Asimismo, analizaremos la incidencia que tienen 

determinadas variables, tanto individuales como contextuales, en el desarrollo del 

vocabulario. Aunque nuestro objeto de estudio es el francés como lengua extranjera, a 

falta de estudios sobre esta lengua en relación con el tamaño del vocabulario y/o la 

disponibilidad léxica, prestaremos atención a algunos estudios realizados sobre el inglés 

y español como lenguas extranjeras, efectuados con alumnos de características 

similares a la muestra objeto de esta investigación, tanto en el contexto internacional 

como nacional.  
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3.1. La evaluación del tamaño del vocabulario 

Ya en el capítulo 2 de nuestra tesis abordamos de modo general la extensión del 

vocabulario, planteando, en un primer momento, su consideración por parte de 

distintos autores como dimensión fundamental de la competencia léxica (Laufer, 1998; 

Meara, 1996), especialmente importante en los primeros momentos del aprendizaje. 

Posteriormente, abordamos la relación existente entre el tamaño del vocabulario y la 

competencia general en lenguas (Alderson, 2005; Fan, 2000; Hilton, 2007; Meara y 

Jones, 1988; Milton, 2010; Milton, Wade y Hopkins, 2010; Ovtcharov et al., 2006; 

Zareva et al., 2005, entre otros), de un lado, y con destrezas específicas (Agustín Llach 

y Terrazas Gallego, 2009; Laufer, 1992; Milton et al., 2010; Qian, 2002; Staehr, 2008), 

de otro. Asimismo, dada la necesidad de que los alumnos dispongan un vocabulario 

amplio, por su importancia para la comunicación en lengua extranjera, revisamos 

también las investigaciones cuyo objetivo era el establecimiento de un umbral léxico 

para la realización de determinadas tareas como la comprensión de un texto escrito u 

oral (Adolphs y Schmitt, 2004; Cobb y Horst, 2004; Hu y Nation, 2000; Laufer, 1989; 

Laufer y Ravenhorst-Kalovski, 2010, entre otros), así como aquellas que pretendían 

establecer una correspondencia ente el tamaño del vocabulario y los distintos niveles 

de competencia en función de lo establecido en el MCERL (Meara y Milton, 2003; 

Milton, 2004; 2010; Milton y Alexiou, 2009). Como ya comentamos, la mayoría de 

estudios realizados en torno a esta dimensión tenían como lengua de referencia al 

inglés, aunque los escasos efectuados en relación al francés ponían de manifiesto las 

diferencias existentes entre las distintas lenguas, en relación tanto con el nivel de 

competencia que podrían alcanzar con un determinado tamaño de vocabulario como 

los de cobertura de los textos. 

Tener datos acerca el número de palabras conocidas por nuestros alumnos es un 

aspecto clave en cualquier contexto de aprendizaje pero, como señalan Jiménez Catalán 

y Terrazas Gallego (2005-2008, p. 174), especialmente cuando el aprendizaje se 

desarrolla en los niveles de primaria y secundaria, por el impacto que su evaluación y 

la consiguiente calificación tiene en la vida de los estudiantes. Más allá de este aspecto, 

las autoras plantean que saber cuántas palabras conocen nuestros estudiantes nos 

permitiría, de un lado, cuantificar lo aprendido en cada curso y, consecuentemente, 
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ajustar la planificación con nuevas actividades y materiales para subsanar lagunas, de 

otro, establecer niveles de conocimiento por curso y, finalmente, como señalan 

Terrazas Gallego y Agustín Llach (2009, p. 114), hacernos una idea de qué tipo de 

actividades son capaces de realizar. A este respecto, como señala Nation (2001, p. 12), 

teniendo información acerca del tamaño del vocabulario de nuestro alumnado, 

podríamos ayudarles, con conocimiento de causa, a incrementar su vocabulario, es 

decir, se trataría de un conocimiento de vital importancia para guiar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. Asimismo, este tipo de información puede ser de utilidad no 

solo para estudiantes y profesores, también para autores de manuales, que podrán crear 

materiales y test adecuados para los distintos niveles, e investigadores, que estarán en 

condiciones, a partir de los datos obtenidos, de establecer comparaciones e identificar 

patrones en la adquisición y desarrollo del vocabulario (Jiménez Catalán y Terrazas 

Gallego, 2005-2008, p. 174). 

Por otra parte, como señalan estas mismas investigadoras (p. 176), los estudios 

que realizan diferentes estimaciones de vocabulario son difíciles de comparar debido a 

las diferencias existentes entre los sujetos, los contextos de aprendizaje y los test 

utilizados, a lo que podríamos añadir las diferentes lenguas evaluadas. No obstante, a 

pesar de las dificultades enunciadas, creemos que conocer los resultados de otros 

estudios, nos puede ofrecer un panorama interesante de los aspectos analizados y de 

los resultados obtenidos.  

En un primer momento, pretendemos profundizar en los estudios realizados 

sobre el vocabulario receptivo de estudiantes de francés, revisando, para ello, algunos 

de los estudios, no muy abundantes, realizados especialmente en el contexto 

internacional. En el siguiente apartado, abordaremos, de forma más específica, el 

vocabulario productivo de los alumnos.  

3.1.1. El vocabulario receptivo 

El tamaño del vocabulario receptivo de estudiantes de lenguas extranjeras es uno 

de los aspectos más ampliamente abordados por la literatura sobre adquisición del 

vocabulario. En la revisión que realizaremos de algunos de estos estudios, analizaremos 
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en primer lugar los test más comúnmente usados para su medición, para pasar 

posteriormente a analizar los resultados de estudios realizados tanto en el contexto 

internacional como nacional. 

La evaluación del vocabulario receptivo 

El vocabulario receptivo puede ser evaluado a través de diferentes test, siendo el 

objetivo principal medir el conocimiento receptivo del vocabulario por parte de los 

aprendices, pues solo exigen del alumno el reconocimiento de las palabras testadas y, 

sobre la base de la información obtenida, estimar el tamaño de su vocabulario, es decir, 

determinar cuántas palabras conocen. En la literatura encontramos distintos trabajos 

cuyo objetivo es el diseño de test de tamaño de vocabulario y la comprobación de su 

validez y fiabilidad. De entre los distintos formatos que pueden adoptar estos test –

elección múltiple, checklist (sí/no), asociación de palabras o emparejamiento de palabras 

y definiciones-, el segundo y cuarto son los utilizados por los test cuyo uso está más 

extendido: el cheklist, utilizado por primera vez con aprendices de L2 por Meara y 

Buxton (1987) y al que recurren test como el Eurocentre Vocabulary Size Test –EVST- 

(Meara y Jones, 1990) o el Swansea Level Test -X_Lex (Meara y Milton, 2003) y el 

emparejamiento de palabras y definiciones, utilizado por Vocabulary Level Test –VLT- 

(Nation, 1983, 1990). Si bien el formato es uno de los aspectos en que difieren, estos 

test comparten planteamientos comunes pues están basados en la frecuencia, es decir 

recurren a listas de frecuencia de las que se extraen las palabras que los configuran y 

que permiten, en función de la puntuación obtenida en ellos, extrapolar los resultados 

al total de palabras contenidas en una determinada banda de frecuencia (Batista, 2014, 

p. 15). Además, la idea que subyace en ellos, como ya expresamos en el capítulo 2, es 

que cuanto más frecuente sea una palabra más posibilidades tiene el alumno de 

encontrarla y aprenderla. Asimismo, estos dos test –ESVT y VLT-comparten otras 

características comunes pues ambos, como señalan Jiménez Catalán y Moreno 

Espinosa (2004-2005, pp. 175-176), en su caracterización de los distintos test de 

vocabulario receptivo y productivo, evalúan mediante ítems independientes (discrete), 

de manera asilada (selective) y en ausencia de un contexto (context independent). 

Realizaremos a continuación una descripción más detallada de cada uno de ellos.  

 



 
Capítulo 3. El vocabulario en el aprendizaje del francés como lengua extranjera 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

145 

 

Los test Sí/No 

Meara y Buxton (1987) desarrollaron un estudio preliminar en el que usaban esta 

técnica como una alternativa a los test de vocabulario de elección múltiple. En el test 

diseñado por ellos se presenta al estudiante una lista de palabras, extraídas al azar del 

Français Fondamental (2ème degré), que contiene palabras reales (60) y palabras imaginarias 

(40) para que indique cuáles de ellas conoce. Cuatro respuestas son posibles ya que el 

alumno pues responder afirmativamente o negativamente tanto a palabras reales como 

a palabras imaginarias, siendo las respuestas afirmativas a palabras no reales las que son 

utilizadas para ajustar a la baja la puntuación final del estudiante, compensando así su 

sobreestimación del vocabulario. Los investigadores encontraron que la correlación 

entre los resultados del test diseñado y los obtenidos mediante un test de elección 

múltiple eran satisfactorios (r=.703, p<.001, n=100), como lo era también la facilidad 

de construcción del test, así como el poco tiempo necesario para su administración (p. 

146). No obstante, encontraron que era necesario profundizar en cuestiones acerca de 

la elección de las palabras imaginarias, pues ciertos estudiantes, en función de su L1, 

pueden encontrar mayor complejidad, como por ejemplo los hablantes de lenguas 

románicas, que otros en la toma de decisiones acerca del rechazo o no de estas palabras 

(p. 148).  

Meara y Jones (1988, 1990) desarrollaron un versión computerizada de este test 

para Eurocentres de modo que sirviera como un test de nivel para clasificar a los alumnos 

en el grupo adecuado. En su trabajo de 1988 realizaron un estudio en el que 

comparaban los resultados obtenidos con este test y los obtenidos mediante el 

Eurocentres JET test, encontrando correlaciones generalmente altas, con ligeras 

variciones según la L1 de los diferentes grupos, siendo el grupo que tenía el francés 

como L1 el que presentaba una correlación más baja. Efectivamente, Meara (1996, pp. 

43) expone que uno de los aspectos problemáticos de este tipo de test es que no trabaja 

bien con aprendices que tiene el francés como L1. 

Este mismo formato ha sido el utilizado en el EFL Vocabulary Test (Meara, 

1992a), que evalúa mediante 60 palabras cada nivel de 1000 palabras, el X_Lex (Meara 
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y Milton, 2003)14, que utiliza 120 palabras para las 5000 palabras más frecuentes, 

existiendo de este último versiones disponibles para distintas lenguas, entre ellas el 

francés (Milton, 2006), y el AuralLex (Milton y Hopkins, 2005), test fonológico 

equivalente al test ortográfico X_Lex. Asimismo, es el formato elegido para la sección 

de vocabulario del Test DIALANG, financiado por la Comisión Europea, consistente 

en una prueba diagnóstica de idiomas disponible para 14 lenguas europeas, con escalas 

descriptivas basadas en el MCERL para cada uno de los cinco diferentes aspectos 

evaluados. 

Como señala Milton (2009, p. 72) todos los test tienen sus ventajas e 

inconvenientes y este formato de test no es diferente en este sentido. Entre las ventajas, 

estarían las ya apuntadas de facilidad de construcción y rapidez de administración, así 

como la posibilidad de testar un amplio número de palabras de manera rápida, hecho 

que puede proporcionar resultados más fiables en relación con muestras más pequeñas, 

de un lado, y también porque al ser breve hay menos posibilidades de que los 

aprendices se aburran y desconcentren. Entre las desventajas Meara (1996, p. 43) 

apunta a que el test no trabaja bien con alumnos de bajo nivel, a lo que Milton (2009, 

p. 73) añade el hecho de que el alumno utilice la adivinación cuando no reconoce la 

palabra o cuando no está seguro de su respuesta, lo que puede conducir a una sobre o 

subestimación de su conocimiento léxico, como ya hemos apuntado. Esta cuestión es 

la que ha motivado la inclusión de las palabras imaginarias o pseudopalabras, aunque, 

como han puesto de manifiesto los investigadores que han analizado este tipo de 

formato, no todas las cuestiones están resueltas acerca de este tipo de palabras. De un 

lado, es preciso tener en cuenta las diferencias con que ciertos grupos de aprendices, 

en ocasiones diferencias ligadas a las características nacionales (Milton, 2009, p. 73), 

enfocan este tipo de test y, en especial, su comportamiento respecto de las 

pseudopalabras. Así, Eyckmans (2004, p. 46) en un estudio realizado con estudiantes 

universitarios belgas (francófonos), aprendices de alemán, encontró un alto porcentaje 

de respuestas positivas a pseudopalabras, que la investigadora explicaba, en parte, por 

un comportamiento sesgado en las respuestas de sus estudiantes, que les llevaba a 

 

                                                 
 
14 Un ejemplo de este tipo de test se muestra en la figura 2.8 del capítulo 2. 
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preferir un tipo de respuesta (afirmativa o negativa), independientemente de su 

conocimiento léxico. En un estudio posterior, en el que se estudia la influencia de la 

interfaz en dos versiones electrónicas del test, la misma investigadora junto con otros 

colegas, encuentran igulamente elevados porcentajes de respuestas afirmativas a 

pseudopalabras (Eyckmans, Van del Velde, Van Hout y Boers, 2007). Sobre este 

mismo problema se manifiesta Meara (1996, p. 44) cuando plantea que determinados 

alumnos obtienen sistemáticamente bajas puntuaciones debido a que muestran una 

tendencia a responder afirmativamente a las palabras imaginarias. 

De otro, sería preciso establecer unas directrices claras para la creación de las 

pseudopalabras y definir hasta qué punto deben diferir de palabras existentes 

(Eyckmans, 2004, p. 21) y, finalmente, llegar a un acuerdo sobre la fórmula utilizada 

para obtener la puntuación ajustada. Así, a este último respecto, Shillaw (1996, p. 7) no 

considera necesario contar las pseudopalabras en el cálculo final pues para el grupo de 

estudiantes de su investigación obtiene la misma información acerca de su 

conocimiento léxico, tanto si tiene en consideración el total de palabras utilizadas como 

si solo considera el de las palabras reales, es decir que la presencia de las palabras 

imaginarias tiene un efecto muy bajo sobre los resultados. No obstante, como señala 

Eykmans (2004, p. 21), esta clase de palabras juega un papel fundamental en este tipo 

de test, no solo por su influencia en la puntuación final obtenida por el aprendiz sino 

porque “being able to distinguish between words and pseudowords is at the heart of 

the task of the Yes/No Vocabulary Test and of the measured construct”. Como 

Beeckmans, Eyckmans, Janssens, Dufranne y Van de Velde (2001, p. 238) señalan, la 

manera más directa para obtener una puntuación debería ser la de considerar el número 

total de respuestas correctas (a palabras reales y a palabras no reales) pero, como 

también indican los autores, todos los métodos de corrección propuestos hasta ahora 

no han considerado nunca esta opción sino que se han decantado por considerar en la 

puntuación final el total de respuestas afirmativas a las pseudopalabras, de modo que 

todos ellos tienen en cuenta el siguiente principio: “among subjects with the same hit 

rate, those with higher false-alarm rates end up with a lower test score” (p. 238). El 

tema de la fórmula de corrección es un asunto aún no resuelto, como señala Meara en 
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la segunda edición revisada en 2010 de su EFL Vocabulary test (1992a), pues a su juicio 

ninguna de las propuestas de corrección es totalmente satisfactoria.  

Vocabulary Level Test 

Este test, diseñado por Nation en 1983 con el objetivo de asistir al profesorado 

en su toma de decisiones acerca de las ayudas que precisan los alumnos en su 

aprendizaje del vocabulario (p. 14), está dividido en cinco niveles: los dos primeros (los 

niveles de 2000 y 3000 palabras) que evalúan el vocabulario de alta frecuencia, el tercero 

(the university word level) representa un tipo de vocabulario especializado, el cuarto (nivel 

de 5000 palabras) se sitúa en la frontera entre el vocabulario de alta y baja frecuencia 

y, finalmente, el quinto (nivel de 10000 palabras) contiene el vocabulario de baja 

frecuencia. Cada una de estas cinco secciones del test propone seis series de seis 

palabras (tres sustantivos, dos verbos y un adjetivo) y tres definiciones15, es decir, un 

tipo de ítem de opción múltiple en combinación, elegido, según explica Nation (1983, 

p. 14) porque es fácil de construir, fácil de puntuar, ofrece pocas posibilidades de 

adivinación, permite someter a prueba un amplio número de palabras en poco tiempo 

y permite al aprendiz poner en juego cualquier conocimiento que pueda tener acerca 

del significado de las palabras en cuestión. En 2001, Schmitt et al. (2001) desarrollan 

dos nuevas versiones del test en las que el número de ítems final fue aumentado 

pasando de los 18 de la primera propuesta de Nation (1983) a 10 series de 6 palabras, 

versiones que someten a pruebas de validación que resultan ser satisfactorias.  

Comentábamos antes, citando a Milton (2009, p. 72), que todos los test tienen 

también ciertos inconvenientes. Según este investigador, el éxito en la realización de 

este test depende no solo del conocimiento que el aprendiz tenga de las palabras 

evaluadas sino también de aquellas utilizadas para la construcción de las definiciones. 

Asimismo, dado que cada pregunta contiene múltiples ítems, el alumno puede servirse 

del conocimiento que tiene acerca de algunos de ellos para contestar a otros que no 

conoce, no existiendo ningún mecanismo en el test para contrarrestar los posibles 

efectos de adivinación (pp. 74-75). López-Mezquita Molina (2005, p. 237) plantea 

 

                                                 
 
15 Un ejemplo de este tipo de test se muestra en la figura 2.6 del capítulo 2. 
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también sus dudas acerca de la validez de contenido, fundamentalmente en lo que tiene 

que ver con la selección de las palabras que forman parte de la prueba, pues se recurre 

a juicio de la investigadora a fuentes obsoletas a día de hoy.  

Así pues, este test, diseñado en un primer momento con un objetivo pedagógico, 

ha sido utilizado en numerosos trabajos de investigación como instrumento para medir 

el tamaño del vocabulario receptivo de los estudiantes, siendo el que más ampliamente 

se ha utilizado en las investigaciones realizadas en el contexto español sobre aprendices 

de inglés, especialmente la versión 2 de Schmitt et al. (2001) (Agustín Llach y Cangas 

Alonso, 2014; Agustín Llach y Terrazas Gallego, 2009; Cangas Alonso, 2013; Jiménez 

Catalán y Terrazas Gallego, 2005-2008; Terrazas Gallego y Agustín Llach, 2009).  

Como conclusión a esta revisión de los principales test utilizados para medir el 

conocimiento receptivo del vocabulario, podemos decir que diferentes investigadores 

han puesto de manifiesto que lo que resulta de estos test es una buena caracterización 

del conocimiento del vocabulario de los aprendices, proporcionando estimaciones 

creíbles del tamaño del vocabulario dentro de las bandas de frecuencia que evalúan 

(Milton y Alexiou, 2009, p. 198). Ambos, además, miden el mismo tipo de 

conocimiento léxico (Mochida y Harrington, 2006, p. 91) y, como señalan Jiménez 

Catalán y Terrazas Gallego (2005-2008, p. 176), los dos test tienen ventajas y 

desventajas pero, en conjunto, han demostrado ser test de vocabulario válidos y fiables, 

aunque es el VLT, el más utilizado en el contexto de la investigación con aprendices 

de inglés como lengua extranjera16, especialmente en el contexto español.   

Estudios acerca del tamaño del vocabulario receptivo 

Si en España la primera lengua extranjera estudiada es el inglés, en países como 

Reino Unido, ese lugar lo ocupa el francés, lo que explica que sea en ese contexto en 

el que se hayan realizado más estudios, aunque no sean tampoco muy numerosos, para 

establecer el tamaño del vocabulario receptivo de estudiantes de francés, 

fundamentalmente de Secundaria pero también de niveles universitarios. En este 

sentido, la escasez de trabajos, como señala Milton (2006, p. 187), refleja el poco 

 

                                                 
 
16 Hasta fechas muy recientes no se ha producido la adaptación al francés de este test (Batista, 2014). 
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conocimiento que tenemos sobre cómo tiene lugar el aprendizaje del francés en la 

educación secundaria, ya que no hay casi información en la literatura actual acerca de 

este aspecto. 

Como ya expusimos en el planteamiento del problema, el estudio sobre el 

aprendizaje del vocabulario en francés como lengua extranjera en España es un terreno 

poco explorado, a pesar de la larga tradición de esta lengua en nuestro sistema 

educativo y de que, en la actualidad es la segunda lengua extranjera más estudiada por 

el alumnado de Secundaria. Por otra parte, a la hora de poder evaluar el vocabulario 

adquirido por los alumnos y decidir si se corresponde con los objetivos establecidos, 

encontramos que el curriculum de lenguas extranjeras, tanto en lo concerniente a la 

primera como a la segunda lengua extranjera no establece de manera explícita, a 

diferencia de lo que ocurre en otros países, cifras del vocabulario que nuestros 

estudiantes deben desarrollar, ni tan siquiera hay marcados unos objetivos claros al 

respecto. Así, como ya comentamos en el capítulo 4, el Plan Linguaex (Junta de 

Extremadura, 2009, p. 34) establece, entre los objetivos específicos destinados al 

alumnado: “Apoyar a los alumnos de Educación Secundaria que cursan segunda lengua 

para que consigan el nivel A.2 del MCER en la segunda lengua extranjera”, lo que 

supondría adquirir aproximadamente una media de 1700 palabras, según la 

correspondencia establecida por Milton y Alexoiu (2009, p. 201) entre tamaño de 

vocabulario y MCERL. No obstante, la formulación de este objetivo es, a nuestro 

juicio, bastante vaga pues, a diferencia de otros en los que específicamente se expresa 

la obligación de alcanzar un determinado nivel, en este caso se trata de “apoyar”, lo 

que no implica la obligación de que el alumnado alcance el nivel propuesto. Asimismo, 

consideramos que deberían establecerse niveles intermedios puesto que la experiencia 

nos dice que son muy pocos los alumnos que cursan esta optativa hasta el final de la 

Educación Secundaria.  

Si nos centramos en los estudios realizados y la información que nos aportan, en 

la década de los 90, Milton y Meara (1998) desarrollaron una investigación que trató de 

establecer diferencias en el conocimiento léxico en distintas lenguas extranjeras por 

parte de estudiantes ingleses, alemanes y griegos. Para ello recurrieron a versiones 

existentes para distintas lenguas del LLEX Lingua Vocabulary Test (Meara, 1995), test 
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que, con el formato de check-list, sirve para estimar el porcentaje de vocabulario 

receptivo conocido por los estudiantes. Todas las versiones están basadas en las listas 

de vocabulario que el Nivel Umbral del Consejo de Europa establece en las respectivas 

ediciones de las lenguas evaluadas por el test, de modo que los resultados ofrecen 

cuánto vocabulario del contenido en ese documento es conocido por los alumnos. En 

lo que al francés se refiere, la estimación es que los 54 estudiantes británicos de francés, 

evaluados al final del nivel 10 (el equivalente a 3º de la ESO), que han recibido unas 

210 horas de instrucción de francés (4 años, a razón de 1.30 hora semanal), conocen 

unas 660 palabras, lo que representaría un 30% del material léxico del Nivel Umbral. 

A partir de 2006, encontramos varios trabajos que comparten características 

comunes que facilitan el cotejo de los datos obtenidos, por lo que tras presentarlos 

brevemente (tabla 3.1) comentaremos los resultados obtenidos estableciendo 

comparaciones entre ellos. Existen no obstante, otros trabajos que recurren al mismo 

test de vocabulario receptivo que el utilizado en las investigaciones contenidas en la 

mencionada tabla, como por ejemplo el de Graham, Richards y Malvern (2008), pero 

su finalidad no es la evaluación del vocabulario receptivo de los estudiantes, sino, en el 

ejemplo citado, comparar el progreso de los alumnos en un año escolar tras la 

aplicación de un programa de entrenamiento en estrategias de aprendizaje. 

Tabla 3.1. Estudios acerca del vocabulario receptivo de estudiantes de francés
 

Estudio Instrumento 
de análisis 

L1 Participantes y contexto de 
aprendizaje 

Milton (2006) Versión para 
el francés del 
X_Lex 

Inglés 

449 estudiantes de francés como 
lengua extranjera en Secundaria, 
desde Year 7 a Year 13 (11 a 17 
años). Reino Unido. 

David (2008) Versión para 
el francés del 
X_Lex 

Inglés 
Francés 

483 estudiantes de francés como 
lengua extranjera de Secundaria, 
desde Year 8 a Year 13 (12 a 17 
años), universidad, UG1, UG2, y 
UG4 (18 a 22 años) y hablantes 
nativos de francés (entre 20 y 24 
años). Reino Unido. 

Richards, Malvern 
y Graham (2008) 

Versión para 
el francés del 
X_Lex Inglés 

Estudio I: 23 estudiantes de 
francés como lengua extranjera, 
cursando el Year 12. Reino Unido. 
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Richards, Malvern 
y Graham (2008) 

Versión para 
el francés del 
X_Lex 

Inglés 
Estudio II: 150 estudiantes de 
francés como lengua extranjera, 
cursando el Year 12. Reino Unido. 

Milton (2008) Versión para 
el francés del 
X_Lex Inglés 

449 estudiantes (misma muestra 
del estudio efectuado en 2006) y 
66 estudiantes universitarios de 
Francés (Niveles 1, 2 y 4). Reino 
Unido. 

Mora Ramos 
(2014) 

Versión para 
el francés del 
X_Lex 

Español 
48 estudiantes de francés como 
lengua extranjera en 6º curso de 
Educación Primaria. España. 

De la Maya 
Retamar y Mora 
Ramos (2014) 

Versión para 
el francés del 
X_Lex 

Español 

121 estudiantes de francés como 
lengua extranjera en Secundaria, 
desde 1º ESO a 1º Bachillerato. 
España 

Batista (2014) Adaptación 
al francés del 
VLT  

Diferentes 
L1 

175 adultos inmigrantes estu-
diantes de francés como segunda 
lengua, programa de Francisation, 
niveles 1 a 4. Canadá. 

Blais (2014) Adaptación 
de la versión 
para el 
francés del 
X_Lex. 

Diferentes 
L1 con 
mayoría de 
español y 
rumano 

17 adultos inmigrantes estu-
diantes de francés como segunda 
lengua, programa de Francisation,  
nivel 6. Canadá. 

 

De todos estos estudios, nos centraremos fundamentalmente en aquellos que 

analizan el tamaño del vocabulario de estudiantes de secundaria, que aprenden el 

francés como lengua extranjera en entornos reglados de aprendizaje. 

Como vemos, una amplia mayoría de los estudios incluidos en la tabla 3.1 han 

sido desarrollados utilizando como instrumento de medida del vocabulario receptivo 

la versión del X_Lex para el francés de Milton (2006), que supone una adaptación para 

esa lengua de la existente para el inglés (Milton y Meara, 2003), aspecto este que facilita, 

como hemos comentado, la comparación de los resultados de los distintos estudios. 

La versión para el francés del X_Lex es un formato de test sí/no, elaborado a partir de 

las listas de frecuencia de Baudot (1992) y contiene 120 palabras en total: 100 palabras 

reales pertenecientes a las cinco primera bandas de frecuencia (20 por cada una de ellas) 

y 20 pseudopalabras. Lo resultados, fiables si los estudiantes no muestran altas tasas de 

adivinación en sus respuestas (Milton, 2006, p. 190), nos ofrecen un resultado bruto que 

necesita ser ajustado teniendo en cuenta las respuestas afirmativas a las palabras no 

reales, lo que nos proporciona una cifra ajustada que estima el tamaño del vocabulario 
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receptivo del alumno. Asimismo el test permite saber el vocabulario conocido de cada 

banda de frecuencia y, consecuentemente, trazar el perfil léxico que representa ese 

conocimiento en cada una de las cinco bandas de frecuencia evaluadas.  

De los estudios citados anteriormente, dos de ellos, los de Milton (2006) y David 

(2008), analizan el crecimiento del vocabulario a lo largo de los estudios de Secundaria, 

aunque el de David no los cubre todos y se prolonga hasta los estudios universitarios. 

La tabla 3.2 muestra el tamaño del vocabulario de los estudiantes de secundaria de 

ambas investigaciones, en la que también se incluyen las horas de instrucción recibidas 

en cada año de estudios. La figura 3.1 representa, asimismo, el progreso de los 

estudiantes en cada uno de los años. 

Tabla 3.2. Tamaño del vocabulario en cada año de estudio (Milton, 2006, p. 192; David, 2008, p. 
172)

 
Curso Horas/año Estudio Media Máximo Mínimo SD 

Year 7 78 
Milton (2006) 311 900 0 193 

David (2008) - - - - 

Year 8 58.5 
Milton (2006) 411 1150 0 228 

David (2008) 439 1800 -200 532 

Year 9 58.5 
Milton (2006) 460 1150 0 261 

David (2008) - - - - 

Year 10 78 
Milton (2006) 592 1350 50 263 

David (2008) - - - - 

Year 11 78 
Milton (2006) 852 1800 0 440 

David (2008) 564 1650 -200 352 

Year 12 175.5 
Milton (2006) 1555 2000 1100 349 

David (2008) 1577 2500 350 466 

Year 13 117 
Milton (2006) 1930 3100 650 475 

David (2008) 2108 3300 1200 506 
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Figura 3.1. Comparación de tamaño del vocabulario por años académicos en los estudios de 
Milton (2006) y David (2008) 

Como se puede observar en la figura 3.1 conforme los alumnos progresan en el 

aprendizaje del francés, tanto en nivel de estudios como en número de horas destinadas 

al aprendizaje, el tamaño del vocabulario se incrementa. En el caso de Milton (2006, p. 

192) esta relación es muy fuerte aunque, como el propio investigador reconoce (2009, 

p. 83), este crecimiento es irregular y durante varios años el progreso es poco notable, 

ya que, a pesar de tener un buen inicio, el conocimiento parece estancarse en los dos 

años siguientes en los que pocas palabras se incorporan al vocabulario de los 

estudiantes (menos de 150 nuevas palabras por año), no siendo hasta el quinto año de 

estudios cuando los estudiantes experimentan un progreso sustancial. En David (2008) 

observamos una situación similar de progreso poco considerable entre el Year 8 y el 

Year 11, en el que las medias de vocabulario no aumentan de manera significativa (p. 

171). Este hecho es más llamativo si tenemos en cuenta que entre esos dos cursos 

median dos años en los que los alumnos han continuado estudiando el francés y por 

lo tanto han estado expuestos a la lengua de manera importante. La investigadora 

explica este desaceleramiento por dos cuestiones, de un lado el tamaño pequeño de la 

muestra y, de otro, por el efecto de estancamiento en el desarrollo léxico al que Milton 

(2006) también se refiere. Otro aspecto que llama la atención en los resultados de 

ambos estudios es el espectacular aumento del tamaño del vocabulario que se produce 

en los cursos 12 y 13. Como explica David (2008, p. 172), el primero de ellos marca el 
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inicio de la educación no obligatoria, etapa educativa en la que los estudiantes se 

especializan en una reducida cantidad de materias, por lo que los alumnos que eligen 

seguir cursando francés son aquellos que han alcanzado previamente niveles más 

elevados., es decir, se trataría de estudiantes más capaces, más motivados y que destinan 

más horas semanales al aprendizaje de la lengua extranjera (Milton, 2006, pp. 194-195). 

Resultados similares muestra el estudio realizado por De la Maya Retamar y Mora 

Ramos (2014), que no hemos presentado de forma conjunta a los anteriores por 

pertenecer a sistemas educativos distintos, en los que varían las horas de instrucción 

destinadas a la segunda lengua extranjera. La tabla 3.3 presenta el tamaño del 

vocabulario obtenido por los estudiantes españoles de secundaria y bachillerato 

investigados, representado gráficamente en la figura 3.2. 

Tabla 3.3.  Tamaño del vocabulario en cada año de estudio (De la Maya Retamar y Mora Ramos, 
2014).

 
CURSOS Horas de 

instrucción* 
Media Mínimo Máximo Desviación 

típica 

1ºESO 62 611 100 1300 348 

2ºESO 132 611 -550 1900 531 

3ºESO 202 752 -50 1350 319 

4ºESO 272 581 100 1700 445 

1ºBACH 342 1350 450 2600 599 

*Cálculo aproximado de horas de instrucción recibidas en el momento de la realización del estudio 
(mayo 2014) 

 

Figura 3.2. Tamaño del vocabulario por cursos (De la Maya Retamar y Mora Ramos, 2014) 
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Un análisis de los resultados nos lleva a encontrar algunos aspectos en común 

con los estudios ya presentados de Milton (2006) y David (2008), pues se aprecia un 

crecimiento irregular del tamaño del vocabulario, con un estancamiento en el 

aprendizaje después del primer año y con un salto cuantitativo importante en el primer 

curso de bachillerato. Este curso representa en España el primer año de la educación 

secundaria no obligatoria, por lo que la explicación al importante aumento de 

vocabulario podría justificarse en el mismo sentido que hacen los mencionados 

investigadores para el Year 12, esto es, que se trata de estudiantes especialmente 

motivados hacia el aprendizaje del francés y que, generalmente, han obtenido buenas 

calificaciones en esta materia. Asimismo otro aspecto en común de los tres estudios 

viene dado por el hecho de que los respectivos alumnos tienen, en ese nivel en 

concreto, un tamaño de vocabulario similar aunque algo superior en las investigaciones 

con estudiantes británicos que, por otra parte, podría explicarse porque han recibido 

también más horas de instrucción. No obstante, existen también diferencias como el 

retroceso que se produce en el estudio español durante el cuarto curso de la ESO, 

retroceso que no se manifiesta en los estudios británicos y que podría explicarse por 

ser una investigación con muestras diferentes para cada uno de los cursos analizados y 

por las posibles diferencias en la actitud con las que los alumnos enfrentan el test. 

Sobre el tamaño del vocabulario de estudiantes españoles, aprendices de francés, 

además del estudio ya citado tan solo tenemos dos referencia más, la de Mora Ramos 

(2014) que investiga el vocabulario receptivo de dos grupos de alumnos de último curso 

de Educación Primaria, que estudian francés como segunda lengua extranjera desde 

quinto curso, uno de ellos como materia y el otro en el contexto de una sección bilingüe 

de francés y el de Milton y Alexiou (2009) que relacionan el tamaño del vocabulario 

con los niveles del MCERL (Consejo de Europa, 2001). Los resultados obtenidos en 

el primero de los estudios muestran un buen tamaño de vocabulario que presenta una 

gran diferencia según el modelo de instrucción, ya que el curso bilingüe tiene una media 

de 1062 frente al no bilingüe que tiene una media 708, habiendo recibido un total 

aproximado de horas de instrucción de francés de 232 y 122 horas respectivamente. 

En el segundo estudio, aunque como hemos mencionado la finalidad es relacionar el 

MCERL con el tamaño del vocabulario, Milton y Alexoiu (2009) ofrecen datos de 
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estudiantes españoles, aunque la información no es muy precisa pues solo se nos indica 

que se trata de 50 españoles aprendices de francés provenientes de dos escuelas dentro 

del sistema educativo español. No sabemos, pues, cuáles son las edades, niveles y 

cursos de estos estudiantes ya que la información del tamaño del vocabulario solo se 

encuentra relacionada con los niveles establecidos con el MCERL, tal y como muestra 

la tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Tamaño del vocabulario del francés como lengua extranjera y el MCERL en estudiantes 
españoles (Milton y Alexiou, 2009, p. 202).

 
Nivel 

MCERL 
Media Max. Mín. SD n 

A1 894.44 2850 350 604.61 18 

A2 1700.00 2750 500 841.50 9 

B1 2194.44 3100 1100 717.39 9 

B2 2450.00    1 

C1 2675.00 3600 1900 643.23 6 

C2 3721.42 4200 3200 416.19 7 

Por lo que se refiere al número de nuevas palabras aprendidas en cada año, 

Milton (2009, p. 86) plantea que las comparaciones entre sistemas educativos e, incluso, 

dentro de un mismo sistema, de un año a otro, son complicadas de establecer por la 

variación que se produce en el tiempo destinado al aprendizaje y, consecuentemente, 

en las oportunidades que se le ofrecen al estudiante de aprender, además de otros 

factores que también pueden influir en el crecimiento del vocabulario:  

Many factors are likely to affect the amount of L2 learning such as the amount of input, 

opportunities to use the L2, amount of time spent learning, amount of time explicitly focused 

on vocabulary learning, the extent of overlap between L1 and L2 words, the number of L2 

cognates/loan words, the experience of teachers and their approach to teaching, and the 

effectiveness of activities used during learning. Thus, L2 vocabulary growth in one situation 

may be quite different from another. (Webb y Chang, 2012, p. 114) 

Para establecer comparaciones, se hace necesario, realizar, al menos, ajustes que 

permitan equiparar las horas y el input recibido. Una posibilidad para establecer la tasa 

de aprendizaje podría ser el cálculo del número de palabras aprendidas por hora de 

contacto en clase de lengua extranjera. En este sentido, Meara y Milton (1998, p. 75) 
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establecen, en función de los datos de su estudio ya citado, que los alumnos británicos 

de francés aprenden entre 3.8 y 4.3 de palabras por hora de contacto con la lengua. 

Comparando estas cifras con los resultados obtenidos para otros aprendices y lenguas 

Milton (2009, p, 89) establece la siguiente regla general: “learners, as a very general 

average, appear to gain about four words from regular classrom contact”. De este 

modo, el investigador plantea que esa cifra puede ser un criterio de control para 

profesores y alumnos, con la que comparar si el aprendizaje se produce normalmente, 

siempre teniendo en cuenta que existirá variación entre los aprendices, de modo que 

los mejores progresarán más rápidamente mientras que otros lo harán más lentamente. 

Así, en su estudio de 2006, los alumnos investigados aprenden una media de 170 

palabras por año hasta el Year 11, año en el que pasan el GCSE17, lo que se traduciría 

en 2.7 palabras nuevas de media aprendidas por hora de contacto, media que aumenta 

a 535 palabras por año, es decir, a 4.1 palabras por hora, en los cursos comprendidos 

entre el GCSE y el A Level18 (Year 12 y Year 13) (p. 194).  

Finalmente, otro aspecto analizado por los distintos estudios que abordan el 

tamaño del vocabulario receptivo es el tipo de palabras que los alumnos aprenden. Ya 

hemos comentado en el capítulo 2 de nuestro trabajo la importancia que la frecuencia 

tiene en los estudios léxicos, pues, como señala Schmitt (2010, p. 63), en términos de 

adquisición, el vocabulario frecuente tiene más probabilidad de ser encontrado en el 

discurso y, como consecuencia de ello, los aprendices generalmente adquieren antes el 

vocabulario más frecuente que el menos frecuente. Es decir, se asume que existe una 

fuerte relación entre la frecuencia de una palabra y la probabilidad de que un aprendiz 

la encuentre y la aprenda (Milton, 2009, p. 25), aspecto este en el que se basan los test 

de medición del vocabulario receptivo que hemos presentado al inicio de este apartado. 

Asimismo, como ya hemos comentado también, esta idea puede traducirse en un 

modelo (figura 2.2.) que puede comprobarse empíricamente, habiéndose demostrado, 

como señala Milton (2009, p. 26), como un modelo extremadamente robusto, al menos 

 

                                                 
 
17 El GCSE son las siglas en inglés correspondientes al Certificado General de Educación Secundaria, 
que los alumnos obtiene tras pasar determinados exámenes entre los 14 y 16 años.  
18 El A Level se corresponde con los exámenes que los alumnos pasan cuando completan la educación 
secundaria preuniversitaria para la obtención del General Certificate of Education Advanced Level. 
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en términos de la caracterización de poblaciones de aprendices, pues como el mismo 

autor reconoce los individuos no siempre se comportan con la misma regularidad que 

demuestra el grupo (Milton, 2007, p. 51). Y es, precisamente ese modelo el que muchos 

de los estudios resumidos en la tabla 3.1 tratan de comprobar, verificando la existencia 

de un efecto frecuencia en el aprendizaje del vocabulario. 

Richards y Malvern (2007, pp. 79-80) citan un estudio realizado por Bradley con 

12 estudiantes británicos de Year 12 de francés, a los que pasó la versión para el francés 

del X_Lex de Milton (2006) y cuyos resultados muestran que, a pesar del escepticismo 

inicial de los investigadores, “clearly for these students at this age and of this second 

language experience, word frecuency is a factor to wich they are sensitive” (p. 80), pues 

se producía una reducción de las puntuaciones medias del conocimiento de cada una 

de las bandas de frecuencia que no solo eran significativas para el grupo como un todo, 

sino también para 10 de los 12 estudiantes. Resultados similares obtuvieron en su 

trabajo de 2008 (Richards et al., 2008), en el que analizan la frecuencia de las palabras 

y la tendencia que se manifiesta en el desarrollo del vocabulario de estudiantes de 

francés como lengua extrajera del Year 12. Los investigadores, utilizando el mismo test 

para la medición del vocabulario receptivo, llevan a cabo dos estudios (I y II), en los 

que, de un lado, analizan el vocabulario receptivo de 23 estudiantes ingleses de francés 

pertenecientes al Year 12, de nivel bajo-intermedio y, de otro, el progreso de 150 

estudiantes a lo largo de ese mismo curso académico. En el estudio I, Richards et al. 

(2008) comparan las puntuaciones brutas obtenidas de las 20 palabras pertenecientes a 

cada una de las cinco bandas de frecuencia, hallando una tendencia descendente del 

grupo a medida que las palabras son menos frecuentes, tendencia que resulta 

estadísticamente significativa y que además está presente en 15 de los 23 casos, 

indicando, por tanto, que los resultados son sensibles a la frecuencia (p. 204). La 

fiabilidad de la puntuación total es muy alta (alpha de Cronbach=.92), siendo la primera 

banda la menos fiable, hecho que los investigadores explican porque las puntuaciones 

en esta banda se aproximan al máximo. En el estudio II, en el que miden el vocabulario 

receptivo de los estudiantes al inicio y al final del curso académico, los resultados 

muestran que en ambos momentos la tendencia hacia el descenso en el conocimiento 

de las distintas bandas de frecuencia es significativo, mostrando la comparación del 
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pretest y postest un progreso significativo en todas las bandas, más amplio en las 

bandas menos frecuentes, a excepción de la 2K, en la que se produce una caída que no 

resulta significativa. 

Milton (2006) analiza igualmente el conocimiento que los distintos grupos de 

aprendices de su estudio tienen en cada una de las bandas de frecuencia, confirmando 

los resultados la existencia de un efecto frecuencia en el aprendizaje (p. 198). Es decir, 

como el investigador señala, existe una tendencia al aprendizaje de las palabras más 

frecuentes sobre las menos frecuentes, pero esa tendencia necesita de tiempo y 

exposición a la lengua para que se manifieste en toda su dimensión. Así, en los primeros 

años del aprendizaje, los alumnos pueden aprender una amplia proporción de 

vocabulario infrecuente pero, con el paso del tiempo y con la exposición al contenido 

de diferentes libros de textos “the normal frequency patterns of vocabulary appear to 

reassert themselves and the lexical frequency profile described by Meara (1992) 

emerges”(p. 198). La figura 3.3, que muestra el conocimiento de los estudiantes de su 

investigación, reunidos en tres grupos (1er y 2º año, 3º y 4º y estudiantes del GCSE y 

del A Level ), muestra el desarrollo expuesto. 

 

Figura 3.3. Conocimiento del vocabulario en cada banda de frecuencia dividido por niveles 
(Milton, 2006, p. 199) 
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Como se observa en la figura, el perfil correspondiente a los primeros años de 

estudio muestra cómo los alumnos aprenden una importante cantidad de vocabulario 

infrecuente, que se manifiesta por la aparición de un codo en la banda de frecuencia 

cinco que, además, tarda mucho tiempo en desaprecer, pues no es hasta los años del 

GCSE y el A Level cuando emerge un perfil de frecuencia “normal”. 

Una conclusión similar es el que obtiene David (2008) con estudiantes ingleses 

de secundaria y universidad. En su estudio, los resultados muestran que el 

conocimiento del vocabulario está relacionado con la frecuencia: “the less frequent a 

word is the later is acquired” (p. 173). No obstante, del mismo modo que ocurre con 

la investigación de Milton (2006), este efecto es más evidente en los cursos superiores, 

en los que el perfil de frecuencia está muy definido, que en lo inferiores (year 8, 11 y 

12), en los que el perfil no se ajusta al propuesto por Meara (1992a), especialmente en 

las bandas 4 y 5, por cuanto los alumnos conocen poco vocabulario frecuente y mucho 

no frecuente. Como explica la investigadora, este hecho trae como consecuencia, de 

un lado, que los alumnos de los cursos inferiores experimenten  problemas para 

comunicarse durante esos primeros años de aprendizaje y, de otro, que en su 

aprendizaje se hayan expuestos a un vocabulario distinto de aquel al que están 

expuestos los hablantes nativos (David, 2008, p. 178). 

Por lo que respecta al trabajo de De la Maya Retamar y Mora Ramos (2014), en 

el que también se analiza el perfil léxico de los estudiantes de secundaria y primer curso 

de Bachillerato, los resultados confirman lo ya expuesto en la investigaciones 

anteriores, es decir, en el perfil trazado para cada uno de los grupos (figura 3.4), se 

aprecia que todos ellos, a excepción de 4º curso de la ESO, que ya mostraba también 

un tamaño de vocabulario anómalo en comparación con el resto de cursos, siguen el 

perfil esperado, aunque no en todos la línea dibujada es igual de consistente en su 

descenso, apreciándose también un conocimiento más alto de lo esperado de 

vocabulario poco frecuente. 
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Figura 3.4. Conocimiento del vocabulario en cada banda de frecuencia (De la Maya Retamar y 
Mora Ramos, 2014) 

Como hemos visto en este apartado, las investigaciones que tratan de establecer 

el tamaño del vocabulario receptivo de estudiantes de francés como lengua extranjera 

son más bien escasas y, en su mayoría, se concentran en Reino Unido, en el que esta 

lengua es la primera lengua extranjera estudiada en su sistema educativo. En España, 

son insuficientes, tan solo tenemos conocimiento de dos, por lo que se hace necesaria 

más investigación que permita contrastar resultados y determinar cómo progresa el 

tamaño del vocabulario de nuestros estudiantes 

3.1.2. El vocabulario productivo 

Si como decíamos en el apartado anterior el tamaño del vocabulario receptivo de 

los estudiantes de lenguas extranjeras es uno de los aspectos más ampliamente 

abordados por la literatura, la medición del vocabulario productivo de los aprendices 

plantea ciertas dificultades. Estas radican, de un lado, en la dificultad de su ejecución 

pues resulta más difícil que la evaluación del vocabulario receptivo, debido a que el 

vocabulario producido por un aprendiz depende tanto del contexto que es complicado, 

a partir de una pequeña muestra, calcular su tamaño (Meara y Fitzpatrick, 2000, p. 20). 

Además, como señala Milton (2009, p. 117), conlleva ciertos problemas de orden 

metodológico que no radican tanto en la concepción de los test como en la elección 
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de un enfoque de entre los muchos utilizados por los distintos investigadores, a lo que 

los autores antes mencionados añaden la dificultad de encontrar una tarea que genere 

la cantidad de vocabulario suficiente para realizar una estimación.  

En este apartado nos centraremos en la descripción de los principales test que 

siguen esos enfoques y en los resultados alcanzados en las investigaciones realizadas a 

partir de ellos. 

La evaluación del vocabulario productivo 

Entre los métodos utilizados para medir el conocimiento del vocabulario 

productivo que, por otra parte, como señala Milton (2009, p. 119), es un constructo 

no muy bien definido y al cual es difícil de acceder, podemos destacar la traducción, la 

producción controlada, la producción libre o la asociación de palabras.  

Mediante el primero de los métodos, la traducción, se solicita al aprendiz que, a 

partir de una serie de palabras en lengua materna, proponga las equivalentes en  lengua 

extranjera, generándose así test bastante fáciles de construir y corregir (Milton, 2009, 

p. 119). Koizumi (2003) recurre a este método que considera idóneo para alumnos de 

bajo nivel para el desarrollo de un test, Productive Vocabulary Knowledge Test –Productive 

VKT-, concebido para estudiantes japoneses, a los que se proponen 30 items, extraídos 

de las 3000 palabras más frecuentes del inglés y traducidos al japonés, a partir de los 

cuales se busca obtener su equivalente en inglés, tal y como se muestra en el ejemplo 

siguiente: 

 

Figura 3.5. Ejemplo del test Productive VKT (Koizumi, 2003, p. 30) 

Como se puede observar se proporciona la primera letra de la palabra en inglés 

con el objetivo de reducir las posibles respuestas a una, facilitando así la tarea a realizar 

y la corrección (p. 28), haciendo de este test un test controlado, con palabras 

predeterminadas. Aunque se proponen en su estudio dos métodos de corrección, se 
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opta finalmente por el que considera como válidas aquellas respuestas en las que se 

produce una correspondencia exacta entre el significado y la forma escrita, asignándose 

un punto por cada una de ellas, cuya suma nos ofrece una puntuación que podemos 

comparar con las de otros estudiantes con vistas a la enseñanza o la investigación. “The 

Productive VKT may not be used for grading because it assesses proficiency rather 

than achievement” (p. 41). En el estudio realizado, Koizumi (2003) encuentra que el 

test tiene un grado aceptable de validez, encontrando fuertes relaciones ente el 

vocabulario productivo, el receptivo y el conocimiento gramatical de los estudiantes 

japoneses de su investigación, que llevan pocos años estudiando el inglés (p. 40). 

Como veremos, más adelante ningunos de los métodos que presentamos está 

exento de críticas. Así, por lo que respecta a la traducción, su uso como método de 

enseñanza y/o evaluación ha sido cuestionado por los enfoques comunicativos que 

buscan un uso exclusivo de la lengua extranjera (Milton, 2009, p. 119), debido, entre 

otros aspectos, a que el “vaivén” entre la L1 y la L2 no favorece la creación de una red 

léxica en la L2 (Bogaards, 1994, p. 168). Asimismo, Milton y Hopkins (2006, citados 

por Milton, 2009, p. 125) consideran que las estimaciones del conocimiento léxico 

obtenidas por este tipo de métodos deberían ser consideradas más como indicaciones 

del vocabulario receptivo de los alumnos más que de su vocabulario productivo pues 

“they rely on linking form with meaning rather than measuring the production of 

vocabulary items in context and for communication”. 

Con respecto a la producción controlada, Laufer y Nation (1998, p. 37) la 

entienden como  

the ability to use a word when compelled to do so by a teacher or a researcher, whether in an 

unconstrained context such as sentence-writing task, or a in a constrained context such as a 

fill-in task where a sentence context is provided and the missing target word has to be supplied. 

Los investigadores utilizan el segundo de los formatos apuntados para desarrollar 

la versión productiva del Vocabulary Level Test (Laufer y Nation, 1995, 1998) del que, 

como comentamos en el apartado anterior, existe también una versión receptiva. 

Ambos test, la versión receptiva y la productiva, están basados en la frecuencia de las 

palabras y se organizan por tanto en diferentes niveles basados en ella, representando 

el nivel de las 2000 primeras palabras el que más atención debe despertar, a juicio de 
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los investigadores, desde el punto de vista de la enseñanza (p. 36). La estructura del 

test, que reproduce la misma utilizada para la versión receptiva, consiste en 18 palabras 

extraídas de los niveles de las 2000, 3000, 5000, University Word List –UWL-y 10000 

palabras más frecuentes. Para la obtención de cada una de esas 18 palabras, se propone 

al alumno una frase en la que deben insertarlas con la ayuda de las primeras letras que 

la componen, evitando así que el alumno pueda proporcionar otra palabra que 

semánticamente sea adecuada pero que no pertenezca al nivel de frecuencia evaluado, 

siendo, por tanto, solo una la respuesta correcta. Puesto que cada nivel representa 1000 

palabras, a excepción de la UWL que representa 836 palabras, la puntuación obtenida 

en el test nos indica el porcentaje de palabras de cada nivel que son conocidas por los 

alumnos. Los estudios de validación del test realizados por los autores concluyen que 

se trata de una medida fiable, válida y práctica del crecimiento del vocabulario (p. 44), 

habiendo sido utilizado en numerosos estudios e investigaciones. No obstante, al igual 

que ocurría con el método de traducción, en algunos de ellos se han manifestado 

críticas hacia este test basadas en su carácter poco productivo (Milton, 2009, p. 125), 

la ambigüedad acerca del aspecto de la habilidad léxica evaluada, así como las diferentes 

demandas que hace del estudiante, que dependen del número de letras proporcionadas 

al estudiante como pista: “some test items require more word knowledge –and more 

use of contextual information- than others do, which complicates the issue of what the 

test as a whole measures” (Read, 2000, p. 125) o, finalmente, por la dificultad de 

extrapolar a partir del reducido número de palabras testadas (18) el tamaño del léxico 

productivo del aprendiz (Meara y Fitzpatrick, 2000, p. 21). 

Las tareas de producción libre, por su parte, constituyen un método que permite 

evaluar cómo el alumno es capaz de utilizar productivamente las palabras en expresión 

escrita o en expresión oral. Ya en el capítulo 2 de nuestra tesis hicimos una presentación 

de los diferente procedimientos utilizados para la evaluación de la riqueza léxica, entre 

los que podemos distinguir, de un lado, aquellos destinados a la medición de la 

diversidad léxica de los textos producidos por los informantes y, de otro, los utilizados 

para medir la sofisticación léxica. Entre los primeros podemos citar: el Type Token Ratio 

(TTR) (Johnson, 1944), el Guiraud’s Index (1954), la medida D (Malvern y Richards, 

1997; 2002), el Advanced Guiraud Index (Daller, Van Hout y Treffers-Daller, 2003) y las 
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trasformaciones matemáticas del TTR o modelado matemático de la curva TTR (Daller 

y Xue, 2007, p. 152). Respecto de estas medidas, Milton (2009, pp. 128-129) plantea, 

partiendo de los datos proporcionados por el estudio de Van Hout y Vermeer (2007), 

que, en ciertas circunstancias, pueden tener un comportamiento impredecible y pueden 

ser insensibles a los cambios, tanto en habilidad como en conocimiento. Por el 

contrario, sí que pueden verse afectadas por el género del texto y por los 

requerimientos de la tarea lingüística, lo que complica la comparación de las 

puntuaciones obtenidas a menos que haya un control rígido de la actividad utilizada 

para la producción por parte del alumno. 

Respecto a los segundos, podemos destacar el Lexical Frecuency Profile –LFP- 

(Laufer y Nation, 1995), del que existe también una versión para el francés -Vocabprofil 

(Goodfellow et al., 2002)- o el P_Lex (Meara y Bell, 2001). Estos test están basados en 

la frecuencia, aunque la selección de bandas se fundamenta en distintos criterios en 

cada uno de ellos. En el primero, los textos producidos por los alumnos se categorizan 

de acuerdo a la frecuencia de las palabras, de modo que cuantas más palabras de baja 

frecuencia sean utilizadas, más alto es el perfil del estudiante y mayor su vocabulario 

productivo. El P_Lex, por su parte, proporciona una puntuación simple (una 

puntuación lambda) que corresponde a la proporción de palabras infrecuentes con 

respecto a las frecuentes. El LFP plantea la debilidad de mostrarse sensible a la longitud 

de los textos, especialmente con los textos cortos, que son los producidos, de 

preferencia, por estudiantes de bajo nivel, de modo que el perfil generado solo parece 

ser estable con los textos compuestos de entre 200 y 400 palabras (Laufer, 1995, citada 

por Daller y Xue, 2007, p. 152). Por su parte, el P_Lex, en principio, no tiene ese tipo 

de problemas con los textos cortos, lo que lo hace adecuado para alumnos con pocos 

conocimientos, aunque como reconocen Meara y Bell (2001, p. 13) los resultados se 

muestran estables a partir de textos de 120 palabras, ofreciendo por debajo de ese 

número valores que pueden permitir discriminar pero que no parecen estables de 

manera fiable (p. 14). En este sentido se manifiesta Moreno Espinosa (2005) que, 

basándose en los resultados obtenidos en su estudio con alumnos de 4º de Primaria, 

concluye que no es una herramienta adecuada para medir los textos escritos por 

estudiantes de la edad de los de su estudio, pues, de un lado, los textos más largos 
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producen puntuaciones más altas, lo que contradiría su buen desempeño con textos 

cortos y, de otro, no se muestra capaz de distinguir entre alumnos de diferentes niveles 

de riqueza léxica (p. 19). Asimismo, otro aspecto negativo que se achaca a esto test es 

que se necesitan de textos muy largos para que el alumno porduzca una cantidad 

adecuada de palabras poco frecuentes. 

Finalmente, entre otros posibles procedimientos de tratar las palabras obtenidas 

de un texto, Milton (2009, p. 140) destaca el presentado por Marsden y David (2008), 

en el que analizan los porcentajes de las diferentes clases de palabras utilizadas –

nombres, verbos y adjetivos- y cómo estos cambian conforme se incrementa el nivel 

de competencia de los estudiantes. A pesar de las limitaciones enunciadas, todos los 

procedimientos y test citados hasta ahora han sido utilizados en las últimas décadas en 

numerosas investigaciones para evaluar la riqueza léxica de los textos producidos por 

los estudiantes de lenguas extranjeras. 

Por último, el cuarto método para medir el conocimiento productivo de los 

alumnos es la asociación de palabras que, como comenta Milton (2009, p. 141), permite 

generar un amplio número de palabras de baja frecuencia en un espacio corto de 

tiempo, en contraposición a lo que sucede con los tareas de producción libre, que se 

caracterizan por contener un elevado número de palabras frecuentes, necesarias para 

producir textos estructurados y bien organizados desde el punto de vista gramatical. 

Uno de los test que utilizan este método es el Lex30 (Meara y Fitzpatrick, 2000), test 

que analizaremos de forma un poco más exhaustiva por ser uno de los utilizados en 

este trabajo. 

El Lex30 ha sido concebido con varios objetivos en la mente de sus autores 

(Meara y Fitzpatrick, 2000, p. 22): que permita generar el suficiente material léxico que 

faculte hacer una estimación fiable de su vocabulario productivo, que sea fácil de 

administrar, así como que necesite de poco tiempo para ello y que permita una 

corrección automatizada mediante un programa de ordenador. La tarea a desarrollar 

es una tarea basada en la asociación de palabras, en la que a partir de 30 estímulos, 

todos ellos palabras muy frecuentes, el alumno debe proporcionar hasta un máximo 

de 4 palabras (tres en la primera versión) para cada uno de ellos. De este modo, se 

obtienen hasta un máximo de 120 palabras que son sometidas a un proceso de 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

168 

 

lematización para posteriormente ser clasificadas en dos niveles atendiendo a su 

frecuencia: el nivel 0 que cubre las palabras gramaticales de alta frecuencia, nombres 

propios y números y el nivel 1 que engloba las 1000 palabras de contenido más 

frecuentes19. Todas las palabras contenidas en los dos niveles citados son 

contabilizadas con cero puntos mientras que las que quedan fuera cuentan 1 punto, 

hasta un máximo de 120. El test, así concebido, permite la generación de “textos” muy 

densos desde el punto de vista léxico, con pocas palabras gramaticales y muchas de 

contenido, a diferencia de lo que ocurre con las composiciones (Fitzpatrick y Meara, 

2004, p. 55). Para su validación se desarrolla un estudio, realizado con 46 adultos 

aprendices de inglés como lengua extranjera de distintos niveles –desde elemental alto 

hasta avanzado- y distintas L1, que muestra un nivel bastante alto de correlación (0,841, 

p<0.001) entre los resultados obtenidos en el Lex30 y un test de vocabulario receptivo 

(EVST), lo que demostraría, según sus autores, que el vocabulario productivo es en 

parte predecible a partir del vocabulario receptivo (Meara y Fitzpatrick, 2000, p. 24) y, 

además, que la puntuación del Lex30 se muestra sensible a grandes diferencias de 

vocabulario (p. 26). Asimismo el test tiene un alto nivel de consistencia interna lo que 

supone que la producción de palabras infrecuentes es independiente del estímulo 

utilizado. No obstante, los autores llaman la atención sobre el hecho de que se trata de 

un estudio preliminar que necesita de otros que confirmen los primeros hallazgos y su 

potencialidad como test de vocabulario productivo.  

En los años siguientes, se ha desarrollado diferentes estudios, algunos de los 

cuales persiguen revisar teóricamente el inicial (Baba, 2002), comprobar y determinar 

su validez, fiabilidad o adecuación a determinados tipos de aprendices (Alejo González 

y Piquer Píriz, en revisión; Fitzpatrick y Meara, 2004; Fitzpatrick y Clenton, 2010; 

Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005; Walters, 2012), medir el vocabulario 

productivo de los alumnos por medio de este test (Jiménez Catalán y Moreno 

 

                                                 
 
19 El test ha sufrido algunos cambios en las nuevas versiones desarrolladas por los autores. La última, 
la v3.00, especifica en su manual (Meara, 2009) los aspectos que han sido revisados con respecto a 
versiones anteriores: su diseño como programa en línea, con automatización del sistema de puntuación, 
que ya no requiere de un programa anexo, el tratamiento de las respuestas dejadas en blanco por los 
estudiantes y el reemplazo de la lista de frecuencia de Nation (1984) por la lista JACET (Ishikawa et al., 
2003).  
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Espinosa, 2004; Moreno Espinosa, 2009; Alejo González y Piquer Píriz, en revisión) o 

estudiar las asociaciones de palabras de los alumnos en relación con el sexo (Jiménez 

Catalán y Moreno espinosa, 2004; Moreno Espinosa, 2010). La siguiente tabla, 

adaptada20 de Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2004, p. 31) recoge las principales 

conclusiones de estos estudios: 

Tabla 3.5. Resumen de estudios sobre el Lex30, adaptada de Jiménez Catalán y Moreno Espinosa 
(2004, p. 31) 

 

Autores 
Sujetos de la muestra 

Principales objetivos y/o resultados 
Número L1 L2 Nivel de L2 

Fitzpatrick 
(2004) 

No 
especificado 

el nº de 
adultos 
jóvenes 

No 
indicada 

Inglés 

Grupo 1: 
Aprendices de 

nivel bajo-
intermedio en 

un curso 
intensivo de 

cuatro semanas 
Grupo 2: 

Aprendices de 
nivel avanzado 
en un intercalary 

year 

Esta investigadora trata de medir y 
explicar los cambios a corto plazo en el 
lexicón de los aprendices de L2. 
Concluye que: (a) estos cambios no son 
claros; y (b) depende del grupo de 
alumnos, ya que los grupos de nivel 
intermedio-bajo y avanzado se 
desarrollan de manera diferente en 
términos de conocimiento del 
vocabulario receptivo, calidad del 
conocimiento productivo y habilidad de 
producir palabras con fluidez. 

Fitzpatrick 
y Meara 
(2004) 

16 usuarios 
de L2 

L1 
diversas 

Inglés 

Desde 
intermedio-

bajo a 
avanzado 

Los investigadores demuestran que el 
Lex30 tiene un alto grado de fiabilidad 
en el test-retest y se muestra satisfactorio 
en la obtención de una muestra 
representativa del lexicón productivo de 
los sujetos. 

Fitzpatrick 
y Meara 
(2004) 

46 adultos 
hablantes 

nativos y 46 
hablantes 
no nativos 

No 
indicada 

Inglés No indicada 

En relación con la validez del Lex30, 
concluyen que, de modo general, los 
hablantes nativos producen un 
porcentaje de palabras de baja 
frecuencia más elevado que los 
hablantes no nativos. 

Fitzpatrick 
y Meara 
(2004) 

55 
aprendices 
de EFL* 

Chino Inglés 

De intermedio 
a avanzado 
(clasificados 

por sus 
profesores) 

Sus resultados muestran que existen 
correlaciones significativas entre el 
Lex30, el VLT y una tarea de traducción. 

 

                                                 
 
20 La tabla que presentamos ha sido adaptada de la de Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2005, p. 
31) en el siguiente sentido: hemos traducido la información contenida en ella relativa a los trabajos de 
Fitzpatrick (2004) y Fitzpatrick y Meara (2004). Posteriormente, siguiendo la misma estructura de la 
tabla original la hemos completado con el estudio de las propias autoras (Jiménez Catalán y Moreno 
Espinosa, 2005) y los realizados a partir de esa fecha. No hemos recogido información relativa a los 
estudios de Meara y Fitzpatrick (2000), que ya hemos comentado previamente, y de Jiménez Catalán y 
Moreno Espinosa (2004) y Moreno Espinosa (2010), cuyos resultados abordaremos más adelante 
cuando analicemos en un apartado específico los estudios relacionados con la variable sexo. 
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Jiménez y 
Moreno 
(2005) 

282 
aprendices 
de EFL de 

4º de 
Primaria 
(10 años) 

Español Inglés Nivel bajo 

Sus resultados muestran (a) que algunos 
aspectos metodológicos deben ser 
revisados; (b) los resultados para los 
niveles 1 y 2 pueden ser factibles; (c) 
existe una correlación baja pero 
significativa entre los resultados del 
Lex30 y los obtenidos en el VLT (niveles 
1000 y 2000 palabras). 

Fitzpatrick 
(2007) 

55 
estudiantes 
chinos de 

EFL 

Chino Inglés 

De intermedio 
a avanzado 
(clasificados 

por sus 
profesores) 

Existen correlaciones positivas mode-
radas entre los resultados del Lex30, el 
Productive Level Test (Laufer y Nation, 
1999) y una tarea de traducción. Según 
la investigadora, el hecho de que la 
correlación del Lex30 con los otros test 
sea más moderada que la existente –alta- 
entre ellos (PLT y traducción) se 
explicaría porque (a) presentan 
diferencias en el diseño y en modo de 
puntuar y (b) miden aspectos distintos 
del conocimiento productivo. 

Fitzpatrick 
y Clenton 

(2010) 

103 
aprendices 

de EFL 

No 
indicada 

Inglés 

De nivel 
intermedio-

bajo a 
avanzado 

(clasificados 
por sus 

profesores) 

Los resultados confirman el estudio 
realizado en 2004 al respecto, 
encontrando de nuevo una correlación 
significativa muy fuerte en el test-retest 
que confirmaría que el test permite la 
obtención de una muestra 
representativa del lexicón productivo de 
los sujetos. 

Fitzpatrick 
y Clenton 

(2010) 

40 
estudiantes 

universitarios 
de medicina 

Japonés Inglés 

Pre-intermedio 
(nivel 

establecido por 
su profesor) 

El análisis de las dos formas paralelas del 
Lex30 muestra que no existen 
diferencias significativas entre las 
medias y varianzas de los mismos y que 
existe una correlación estadística 
significativa entre ambos, por lo que los 
investigadores concluyen que el test 
cumple, al menos, los criterios mínimos 
de equivalencia. Asimismo los perfiles 
de frecuencia de las respuestas 
individuales son bastantes consitentes. 

Fitzpatrick 
y Clenton 

(2010) 

35 
aprendices 

No 
indicada 

No 
indicada 

No indicado 

Los resultados de la prueba de fiabilidad 
de las dos mitades indican que el Lex30 
tiene un nivel aceptable de consistencia 
interna. 

Fitzpatrick 
y Clenton 

(2010) 

40  
estudiantes 

universitarios 
Japonés Inglés Pre-intermedio 

Los resultados de las pruebas efectuadas 
para medir el crecimiento del 
vocabulario, tras un periodo de clases de 
seis semanas, demuestran que existe un 
incremento significativo en la 
puntuación, de modo que los 
investigadores concluyen que el test se 
muestra sensible al aumento de la 
habilidad lingüística en niveles bajos de 
competencia. 
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Fitzpatrick 
y Clenton 

(2010) 

40  
estudiantes 

universitarios 

Japonés, 
chino y 
coreano 

Inglés 

De nivel 
intermedio-

bajo a 
elemental-alto 

Tras la administración del test en dos 
versiones, oral y escrita, los investiga-
dores encuentran que los estudiantes no 
se comportan de manera diferente en 
uno y otro, ya que las medias no difieren 
significativamente, aunque la 
correlación entre los dos test es 
significativa pero débil, indicando que 
ambos no trabajan de la misma manera 
o que la habilidad oral de los aprendices 
no se corresponde con la escrita. 

Walters 
(2012) 

87  
estudiantes 

universitarios  
Turco Inglés 

De elemental-
alto a avanzado 

(clasificados 
sobre la base 

de su 
experiencia 

con el inglés) 

Los resultados muestran que (a) el test 
Lex30 permite distinguir entre niveles de 
competencia aunque se observan 
grandes variaciones entre los alumnos 
de un mismo nivel y (b) existe una 
correlación positiva alta entre los 
resultados del Lex30 y los del Productive 
VLT y un test de traducción, mostrando, 
por tanto, un alto nivel de validez 
concurrente. 

Walters 
(2012) 

80 
estudiantes 

universitarios 
Turco Inglés 

De elemental-
alto a avanzado 

(clasificados 
sobre la base 

de su 
experiencia 

con el inglés) 

En función de los resultados de la 
prueba de producción de frases con las 
palabras infrecuentes contestadas por 
los alumnos, el investigador concluye 
que el Lex30 parece comportarse de 
manera diferente según el nivel de 
competencia de los aprendices, “acting 
as a valid test of productive vocabulary 
recall at lower proficiency levels, but as 
valid test of productive vocabulary use 
at higher proficiency levels” (p. 184). 

Alejo 
González y 

Piquer 
Píriz (en 
revisión) 

48 
estudiantes 

de 
secundaria 

Español Inglés No indicado 

Las conclusiones del estudio muestran 
que (a) el test tiene una fiabilidad 
aceptable pero no es demasiado alta; (b) 
las correlaciones entre el test  y los otros 
test completados (vocabulario receptivo 
y gramática) son significativas pero 
moderadas; (c) el vocabulario 
productivo de los estudiantes de menor 
nivel crece significativamente tras 18 
meses de clases, pero el de los de mayor 
nivel no; (d) la tarea de asociación puede 
conllevar un porcentaje inflado del 
número de palabras conocidas por los 
alumnos. 

*EFL: English Foreign Language 

Como hemos podido observar, muchos son los estudios que se han realizado 

para comprobar la fiabilidad y validez del Lex30, con resultados positivos aunque 

algunos de ellos presenten ciertas debilidades a pesar de ser estadísticamente 
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significativos (Fitzpatrick y Clenton, 2010, p. 552) y, aunque se necesite aún de más 

investigaciones acerca de su validez y de nuevos estudios que confirmen los hallazgos 

obtenidos, es un instrumento de evaluación útil en contextos de investigación 

(Fitzpatrick y Clenton, 2010, p. 552).  

Estudios acerca del vocabulario productivo  

Ya abordamos en el capítulo 2 las diferencias entre el vocabulario receptivo y 

productivo y la consideración que para algunos autores tiene esa distinción como un 

continuo (Faerch et al., 1984; Henriksen, 1999; Melka, 1997; Palmberg, 1987) frente a 

la postura de considerarlos como dos sistemas distintos (Clark, 1993; Meara, 1990) o 

como grados de conocimiento (Laufer et al., 2004). Asimismo, expusimos la visión de 

Nation (2001, p. 21) que distingue entre el uso receptivo o productivo de la palabra, 

en estrecha dependencia de la distinción entre destrezas receptivas, en las que 

recibimos lenguaje a través de tareas de escucha o lectura y las productivas, en las que 

producimos lengua por medio de tareas de expresión oral o escrita. 

Existe la creencia general, como señala Milton (2009), de que el conocimiento 

del vocabulario receptivo de un aprendiz es diferente de su conocimiento productivo: 

“The number of words a learner can recognize in the context of speech or writing is 

likely to be different from the number of words the same learner can call to mind and 

use” (p. 117) y que para que una palabra pueda ser producida debe existir un cierto 

nivel de conocimiento receptivo (Meara y Fitpatrick, 2000, p. 20), aunque, como indica 

Melka (1997, p. 87), algunos aspectos del conocimiento de una palabra pueden llegar a 

ser productivos, mientras que otros permanecen en un nivel receptivo. 

Es también una idea asumida que el vocabulario receptivo es probablemente 

mayor que el vocabulario productivo (Laufer, 1998, p. 257). En este mismo sentido se 

expresa Fan (2000, p. 105) cuando recoge la idea de que un aprendiz de L2 conoce un 

número mayor de palabras de la lengua objeto de las que puede utilizar. A este respecto 

Melka (1997, p. 93) concluye, tras su revisión de diferentes estudios, que éstos muestran 

tres tendencias a la hora de explicar los diferentes tamaños de los vocabularios 

receptivos y productivos: la primera apunta a que el vocabulario productivo es mucho 

mayor que el receptivo, pudiendo ser el doble o incluso más, la segunda que la distancia 
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entre uno y otro disminuye conforme el aprendiz progresa en el aprendizaje de la 

lengua, aunque el receptivo siempre será mayor y, finalmente, la tercera que plantea 

que el desfase entre uno y otro no es significativo pues los dos son prácticamente 

iguales. Sobre estas tres tendencias, la postura de Melka se situaría entre la segunda y 

la tercera, aunque, como expone, de momento no se pueden extraer conclusiones 

definitivas, ya que existen discrepancias entre los resultados de los diferentes estudios. 

Así, aunque en la tendencia dos hemos apuntado que el desfase entre uno y otro 

disminuye según el aprendiz progresa en su aprendizaje, Laufer (1998), en su estudio 

con aprendices israelíes de inglés de dos niveles distintos (cursos 10 y 11), a los que 

pasa un test de vocabulario receptivo (VLT), otro de vocabulario productivo 

controlado (la versión productiva del VLT) y un tercero de expresión escrita libre, 

medido a través del Lexical Frecuency Profile, concluye que “an increase on one’s passive 

vocabulary will, on the one hand, lead to an increase in one’s controlled active 

vocabulary, but at the same time lead to a larger gap between the two” (p. 267), lo que 

indicaría que algunas de las nuevas palabras aprendidas en el grado superior no pasan 

a formar parte del vocabulario productivo. Asimismo, la investigadora expone que 

cuánto más grande es el vocabulario receptivo, mayor es el número de palabras que 

puede que no pasen a formar parte del vocabulario productivo (p. 267). Y es que, como 

señala Melka (1997, p. 93), la distancia entre el vocabulario receptivo y el productivo 

no es estática ni permanente y puede variar de acuerdo a factores lingüísticos o 

extralingüísticos, por lo que establecer porcentajes fijos en la comparación entre uno y 

otro no tiene mucho sentido (Waring, 1997, p. 7). Así, Fan (2000, p. 117), tras analizar 

los resultados de un estudio llevado a cabo con estudiantes universitarios chinos con 

diferentes niveles de competencia, expone que no sería apropiado hacer 

generalizaciones acerca del porcentaje de vocabulario receptivo que los alumnos son 

capaces de producir, porque la ratio entre ambos tipos de conocimientos no es 

constante debido a la gran variabilidad que se manifiesta en los sujetos de su estudio y, 

además, no parece estar determinada por el nivel de competencia en la L2 (p. 115). 

Muchos estudios han indagado acerca de las relaciones entre el vocabulario 

receptivo y el productivo, encontrando que existe una relación, más o menos, fuerte 

entre ambos. Así, en el estudio ya citado de Laufer (1998), la investigadora encuentra 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

174 

 

que existe una relación entre ambos (medidos a través del VLT y su versión productiva) 

en los dos grupos evaluados, siendo mayor en el grupo superior (r=0,78, p=0,001) -7 

años estudiando inglés- que en el inferior (r=0,67, p=0,002) -6 años estudiando    

inglés-, de modo que los alumnos cuyo tamaño de vocabulario receptivo es mayor, son 

también los que tienen un mayor tamaño de vocabulario productivo controlado. Meara 

y Fitzpatrick (2000), por su parte, como ya comentamos anteriormente, encuentran 

también un alto nivel de correlación entre el vocabulario receptivo, medido a través del 

EVST y el vocabulario productivo, medido a través del Lex30, siendo el valor de 0,841 

(p>0,01), lo que indicaría que los sujetos que tienen un vocabulario receptivo más 

amplio, tienden a producir también un relativamente elevado número de palabras 

infrecuentes en el Lex30, siendo por tanto su vocabulario productivo también mayor 

(p. 24). Valores de correlación menos elevados son los encontrados por Jiménez 

Catalán y Moreno Espinosa (2005), quienes en su estudio analizan la correlación entre 

los resultados del Lex30 y los del VLT (correspondientes a las bandas de frecuencia 

1000 y 2000), encontrando una correlación significativa en ambos casos con valores de 

0,369 (nivel de 1000 palabras) y 0,293 (nivel de 2000 palabras). Asimismo, Alejo 

González y Piquer Píriz (en revisión) consideran que la correlación entre el vocabulario 

receptivo, medido a través de un test sí/no basado en los trabajos de Meara y Buxton 

(1987) y Meara (1992a/2010-2ª ed), y el Lex30 es débil (r=0,509, p<0.000; R2=0,205), 

sobre todo teniendo en cuenta el elevado coeficiente alcanzado por el estudio de Meara 

y Fitzpatrick (2000), encontrando, además, que la relación entre el Lex30 y el 

vocabulario receptivo no es rigurosamente lineal, ya que en el nivel del 80% del 

vocabulario receptivo la puntuación del LEx30 no solo no aumenta sino que muestra 

una tendencia decreciente. 

Si en los estudios citados hasta ahora, la correlación entre vocabulario receptivo 

y productivo existe, aunque su valor oscila según los distintos estudios, Fan (2000) 

obtiene resultados que contradicen los anteriores pues en su investigación, también 

citada anteriormente, encuentra que de entre los alumnos que demuestran reconocer 

más palabras, solamente algunos de ellos son capaces también de recordar muchas de 

ellas (p. 117). No obstante, la investigadora llama la atención sobre el hecho de que 
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esos datos pueden haberse visto afectados por el bajo nivel de competencia que, en 

general, caracteriza a los aprendices de su muestra. 

Waring (1997) además, evalúa el vocabulario receptivo y productivo de las 

aprendices de su estudio teniendo en cuenta la frecuencia de las palabras, cuyo efecto 

(the frecuency effect) se ha revelado no solo como una característica importante del 

vocabulario receptivo sino también del vocabulario productivo (Milton, 2009, p. 122). 

Las 78 estudiantes universitarias de inglés que componen la muestra poseen diferentes 

niveles de competencia que van del nivel elemental al intermedio-alto, estableciendo el 

investigador, a efectos de comparación de los resultados, tres grupos: bajo, medio y 

alto. Los resultados muestran, de un lado, que el vocabulario receptivo es mayor que 

el productivo en todos los sujetos y en todas las bandas de frecuencia, aunque la 

diferencia es menor hacia el final de las bandas más frecuentes que hacia el final de las 

más infrecuentes:  

if a word from the highest frequency bands is known receptively, that there is a good chance 

(64,5%) it will also be known productively. However, there is a small chance (15,5%) that if an 

infrequent word is known receptively it will also be known productively (p. 5). 

De otro lado, el análisis por niveles de competencia demuestra que, aunque el 

perfil de frecuencia establecido para el total de la muestra es básicamente el mismo, en 

el grupo de más competencia las diferencias entre las distintas bandas es menor, 

aspecto que se invierte en el grupo de menor nivel, en el que las diferencias entre las 

bandas son mayores. Citando a Crow (1986), la explicación que ofrece el investigador 

a esa diferencia entre el vocabulario receptivo y el productivo, a favor del primero, 

reside en la diferencia entre lo que exige el conocimiento receptivo y el productivo, que 

requiere, este último, un conocimiento más amplio, lo que haría, por otra parte, más 

difícil su aprendizaje. Nation (1990, p. 48) plantea al respecto que el aprendizaje de una 

palabra con el objetivo no solo de ser reconocida sino también de ser producida 

aumenta su dificultad: “it is easier to learn to recognize a word form and recall its 

meaning than it is to learn to produce the world at suitable times”. Otro aspecto a tener 

en cuenta es el tipo de enseñanza que se desarrolla, de modo que si lo que buscamos 

es que nuestros alumnos mejoren su vocabulario productivo hay que enseñar dicho 

vocabulario productivamente (Milton, 2009, p. 124). 
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La representación del conocimiento del vocabulario receptivo y productivo de 

los tres grupos según las bandas de frecuencias evaluadas, se muestra en la figura 

siguiente: 

  

Figura 3.6. Conocimiento receptivo y productivo en las distintas bandas de frecuencia 
(Elaboración propia a partir de Waring, 1997, pp. 5-6) 

Además, el perfil de frecuencia de los alumnos se muestra consistente, como 

indican los resultados del estudio realizado por Fitpatrick y Clenton (2010, p. 548) en 

el que, usando dos formas paralelas del Lex30, en las que los alumnos responden a 

distintos estímulos en cada una de ellas, y en las que probablemente las respuestas son 

distintas, existe una correlación entre las dos pruebas (r=0,692, p<0,01). Del mismo 

modo, otra prueba realizada como parte de la investigación, la prueba de test-retest, 

muestra una correlación de 0,842 (p<0,0001) entre los resultados de los dos momentos 

en los que se realiza, lo que indicaría que el perfil de palabras producidas en cada uno 

de los momentos es similar (p. 548). 

Si como señala Laufer (1998) el proceso de aprendizaje de una L2 a menudo ha 

sido descrito como el progreso del aprendiz a lo largo del continuo de la interlengua, 

recorriendo un camino que va desde un conocimiento inexistente hacia una 

competencia similar a la nativa, aunque no necesariamente se alcance, el aprendizaje 

del vocabulario, por su parte, “should involve a gradual increase in the learner’s 

vocabulary size as the most striking difference between foreign learners and native 

speakers is in the quantity of words each group possesses” (p. 255). Asimismo, como 
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afirma Koizumi (2004, citado por Fitzpatrick y Clenton, 2010. p. 544), respecto del 

crecimiento del vocabulario productivo, se asume de forma mayoritaria que el número 

de años estudiando inglés (o cualquier otra lengua extranjera) tiene su reflejo en un 

incremento en el vocabulario productivo del individuo. Y eso es lo que parecen indicar 

los resultados de diferentes estudios. Así, Laufer y Nation (1995), en su estudio de 

validación del Productive VLT, pasado a aprendices de inglés lengua extranjera de 

diferentes niveles de competencia, entendidos éstos en función de los cursos a los que 

pertenecen los estudiantes (cursos 10, 11 y 12 y primer año de universidad), encuentran 

que se produce un incremento en relación con el nivel de estudio, no solo en el total 

de todas las bandas de frecuencia evaluadas, sino también en el interior de cada una de 

ellas (p. 40). Igual resultado, utilizando el mismo test, alcanzan, como ya hemos 

comentado, Waring (1997) y Laufer (1998), quien comprueba esta última cómo el 

vocabulario productivo controlado de los estudiantes analizados, que se diferencian 

por un curso académico, se incrementa de manera significativa de uno a otro, cifrando 

el aumento en un 50% (p. 262). 

Por su parte, los estudios que utilizan como instrumento de medida el Lex30 

también encuentran que el vocabulario productivo aumenta conforme lo hace el nivel 

de competencia o años de estudio de la lengua extranjera. Y es que como señalan 

Fitzpatrick y Clenton (2010, p. 548), cuánta mayor es la puntuación obtenida en el test, 

el alumno el alumno es capaz de acceder a un mayor número de palabras infrecuentes 

y, como consecuencia de ello, producirlas, de modo que más avanzado está también 

su desarrollo léxico. Así, en uno de los estudios realizados para la validación del test 

Lex30, los investigadores exponen los resultados obtenidos por un grupo de 40 

estudiantes japoneses, a los que se pasa el test antes y después de seguir clases para 

mejorar su nivel de inglés durante un periodo de seis semanas. La diferencia que se 

produce en la puntuación del test en los dos momentos analizados (24 en el primer 

momento y 29 en el segundo momento) resulta ser significativa (t=4.285, p>0,0001), 

interpretando los investigadores que ese incremento significativo que se produce es el 

reflejo de un incremento, a su vez, en la competencia en la L2, fruto de esas clases 

seguidas para el perfeccionamiento de su nivel de inglés (p. 544). Moreno Espinosa 

(2010), en su estudio con alumnado de los tres últimos curso de Educación Primaria 
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encuentra que conforme aumenta el nivel de estudio (y de competencia), aumenta la 

puntuación global obtenida en el Lex30 (p. 145) y además se produce un decrecimiento 

del porcentaje de palabras del nivel 0 y un incremento del de los otros niveles. 

Walters (2012) también encuentra en su estudio que la media de palabras 

proporcionada por los alumnos se incrementa con el nivel de competencia, existiendo 

además diferencias estadísticamente significativas entre todos ellos (tres niveles) no 

solo en el número de palabras producidas sino también en los resultados obtenidos (p. 

179). Un dato interesante puesto de manifiesto por el investigador es que las 

coincidencias en los resultados de alumnos de distintos niveles indica la gran 

variabilidad, en términos de puntuación del Lex30, que existe entre los alumnos de un 

mismo nivel de competencia. Alejo González y Piquer Píriz (en revisión), por su parte, 

encuentran igualmente que el vocabulario productivo de sus estudiantes, medidos 

antes y después de casi dos cursos académicos (18 meses concretamente), crece 

globalmente, aunque solo se incrementa en un 14%. Otro aspecto notable de su estudio 

es que si se presta atención a los dos centros de los que provienen los alumnos, 

mientras que los del centro A (centro situado en un entorno urbano) no muestran un 

incremento significativo de su puntuación en el Lex30, los del centro B (situado en un 

entorno rural) sí lo hacen , aspecto este que puede venir explicado por la diferencia de 

niveles entre los alumnos de uno y otro centro y por la existencia de un cierto efecto 

techo en la puntuación del Lex30, especialmente en los alumnos de mayor nivel (centro 

A). 

Como hemos visto en este apartado, en el que hemos abordado la relación entre 

el vocabulario receptivo y el productivo, su crecimiento y el efecto de la frecuencia en 

el mismo, los resultados de la mayoría de los estudios presentados se centran en el 

idioma inglés pues no conocemos la existencia de investigaciones que aborden el 

tamaño del vocabulario productivo de estudiantes de francés de lengua extranjera, a 

diferencia de lo que ocurre con la riqueza léxica que sí ha sido investigada, aunque 

especialmente en los alumnos de nivel avanzado (Greidanus, Beks y Wakely, R., 2006; 

Greidanus y Nienhuis, 2001; Lindqvist, Bardel y Gudmundson, 2001; Ovtcharov, 

Cobb y Halter, 2006; Tibdall y Treffers-Daller, 2008, entre otros). Creemos que, en 

parte, es debido a que los test que hemos mencionado y cuyos resultados proporcionan 
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los datos de base a los distintos estudios (Productive Vocabulary Level Test y LEx30) 

no cuentan con versiones para esta lengua.  

Diferencias individuales y contextuales en el tamaño del vocabulario receptivo y 

productivo 

En este aparado revisaremos algunos estudios que han investigado sobre la 

influencia de determinadas diferencias individuales, como el sexo o la motivación, o 

contextuales, como el modelo de instrucción, en el tamaño del vocabulario, tanto 

receptivo como productivo. A falta de trabajos que analicen expresamente la incidencia 

de estas diferencias en el desarrollo del vocabulario del francés como lengua extranjera, 

comentaremos los resultados de investigaciones realizadas en el contexto español y que 

focalizan en el inglés como lengua extranjera. 

Sexo 

Como señala Agustín Llach y Terrazas Gallego (2012, p. 47) “gender is one of 

the most relevant factor used in SLA to distinguish among learners”, lo que ha 

originado numerosas investigaciones que se han centrado en este aspecto, desde tres 

orientaciones distintas (Sunderland, 2010, pp. 1-6): el análisis de la propia lengua en sí, 

esto es la competencia y la actuación -donde Sunderland prefiere hablar de tendencias 

más que de diferencias por su carácter menos absoluto-, los procesos de aprendizaje y 

enseñanza y, finalmente, los materiales de clase.  

En el contexto específico de la adquisición del vocabulario, numerosas son 

también las publicaciones que abordan esta cuestión donde tanto las áreas examinadas 

-uso de estrategias léxicas, trasferencias léxicas, errores léxicos, vocabulario receptivo 

y productivo-, así como los resultados obtenidos son dispares, aspecto que no 

sorprende dadas las diferentes edades, niveles, actividades de clase y lenguas 

examinadas, tal y como señala Sunderland (2010, p. 9). Asimismo, como sigue 

comentando la investigadora, diferentes son también  las conceptualizaciones de este 

factor en los distintos estudios pues mientras unos enfatizan esta variable 

entendiéndola como algo preexistente y relacionado con la persona, otros la enfocan 

como algo en permanente construcción y relacionada con las ideas. Finalmente, las 

relaciones entre el sexo y el vocabulario no son definitivas ya que, como resumen 
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Agustín Llach y Terrazas Gallego (2012, p. 49), tras la revisión de diferentes estudios, 

el tipo de conocimiento analizado, el contexto de aprendizaje o la tarea utilizada para 

la obtención de datos “play a relevant role in the establishment of gender tendencies”.  

Como ya hemos expresado anteriormente, en el área específica del vocabulario 

receptivo, los distintos estudios realizados no alcanzan resultados similares. Así Boyle 

(1987, citado por Sunderland, 2010, p. 9), en su investigación realizada con estudiantes 

universitarios chinos, encuentra que los estudiantes varones alcanzan puntuaciones 

más altas en comprensión del vocabulario, a pesar de que las estudiantes mujeres 

obtienen mejores resultados en la competencia general en lenguas. Este resultado 

contradice el obtenido por Jiménez Catalán y Terrazas Gallego (2005-2008) que 

centran su investigación en estudiantes de 4º de Educación Primaria, analizando el 

tamaño de su vocabulario receptivo y la existencia de diferencias entre chicos y chicas 

al respecto. Aunque existe una ligera diferencia a favor de las chicas en los dos niveles 

de frecuencia evaluados, 1000 y 2000 palabras, dichas diferencias no se revelan como 

estadísticamente significativas. 

Por su parte, Agustín Llach y Terrazas Gallego (2012) examinan el vocabulario 

receptivo de 176 estudiantes de inglés como lengua extranjera a lo largo de los tres 

últimos años de Primaria y los tres primeros de Secundaria. Las investigadoras 

encuentran, en términos descriptivos, ligeras diferencias entre chicos y chicas que 

apuntan a una superioridad de las segundas, aunque a partir de la Secundaria, los chicos 

empiezan a incorporar más vocabulario que ellas a su lexicón, llegando a sobrepasarlas, 

lo que se traduce en una reducción de las diferencias encontradas en los primeros años 

en el tamaño del vocabulario receptivo. No obstante, los análisis inferenciales 

realizados demuestran que las diferencias apuntadas no son significativas en ninguno 

de los cursos evaluados ni en el incremento de vocabulario que se produce de un curso 

a otro, por lo que sus resultados vienen a confirmar la tendencia manifestada en el 

trabajo de Jiménez Catalán y Terrazas Gallego (2005-2008). De otro lado, Cangas 

Alonso (2013) desarrolla su investigación con estudiantes de 4º curso de la ESO, 

encontrando diferencias en el vocabulario receptivo de los chicos y las chicas, a favor 

de los primeros que demuestran tener un mayor tamaño de vocabulario. El análisis 

inferencial realizado demuestra que, además, las diferencias existentes son 
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estadísticamente significativas, por lo que sus resultados contradicen los anteriormente 

presentados. Como vemos, los resultados no son similares ni siquiera cuando las 

investigaciones se centran en el mismo contexto y etapa educativa. 

Fernández Fontecha (2014) en su investigación con estudiantes AICLE de 5º 

curso de Primaria no encuentra diferencias significativas entre chicos y chicas en lo que 

respecta el tamaño de su vocabulario receptivo. Esta investigadora explora también la 

relación entre este último y la motivación hacia el inglés, variable esta última sobre la 

que nos centraremos una vez revisemos los resultados en relación al vocabulario 

productivo. 

Finalmente, en uno de los pocos trabajos que abordan el vocabulario receptivo 

de estudiantes de francés como lengua extranjera, Mora Ramos (2014) comprueba que, 

a pesar de que en el número total de palabras reconocidas, las chicas de 6º de Primaria 

de su estudio aventajan a los chicos, estadísticamente no existen diferencias 

significtivas entre ellos. 

Por lo que respecta a los estudios que analizan el vocabulario productivo, los 

distintos trabajos analizan los resultados de diferentes test en relación a la variable sexo. 

Así, Scarcella y Zimmerman (1998), basándose en los resultados del TAL –Test of 

Academic Lexicon-, pasado a 192 inmigrantes que cursan el primer año de estudios 

universitarios y siguen un programa de inglñes como segunda lengua, concluyen que 

las mujeres de su estudio no obtienen los mismos resultados que los hombres en el 

TAL, ya que éstos son mejores significativamente en el test y eso independientemente 

de otros factores  (años de residencia en EEUU, edad de llegada o actuación en el 

apartado verbal del test SAT) que se tienen igualmente en cuenta. Otros estudios, han 

analizado, en relación al sexo, las asociaciones de palabras en la L2 puestas de 

manifiesto en la utilización del Lex30. Así Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2004) 

utilizan este test con un grupo de 19 estudiantes universitarios de “inglés de negocios”, 

materia que han cursado durante un total de 120 horas. Los resultados muestran, de 

un lado, que los chicos producen más palabras, en los niveles 1, 2 y 3, que las chicas 

que solo muestran mejores resultados en el nivel 0; de otro, que existe la tendencia a 

una mayor diferencia entre las respuestas por sexos conforme más infrecuente es el 

vocabulario, de modo que si en el nivel 1, hombres y mujeres tienen en común 6 
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palabras, en el nivel 3 son solo dos. Moreno Espinosa (2010), tras un trabajo previo de 

2009 en el que analiza las asociaciones en las respuestas de 130 estudiantes de Primaria, 

todas ellas chicas, que siguen distinto modelo de instrucción, clasificándolas en 

distintas categorías de asociación, investiga, por su parte, en este nuevo trabajo, el perfil 

de producción léxica de 225 estudiantes de los tres últimos cursos de Educación 

Primaria, desde dos perspectivas: la frecuencia de las palabras y las categorías de 

asociación de palabras. Moreno Espinosa observa diferencias entre chicas y chicos en 

el número total de palabras y vocablos, de modo que las primeras obtienen mejores 

resultados que los segundos en ambos aspectos y en todos los cursos, aunque las 

diferencias entre unos y otras no son significativas, excepto en el número total de 

palabras de sexto curso. El mismo patrón se repite en los resultados del test, de modo 

que las chicas obtienen mejores puntuaciones que los chicos aunque la diferencia no 

es significativa. Asimismo, como ya comentamos en páginas anteriores, chicos y chicas 

siguen un mismo patrón durante los tres años evaluados, esto es que conforme se 

incrementa el nivel de competencia, el nivel de palabras 0 muestra un decrecimiento 

mientras que los otros (niveles 1, 2 y 3) aumentan. Igualmente, las pequeñas diferencias 

existentes en los porcentajes de las palabras utilizadas por uno u otro sexo decrecen 

conforme aumenta el nivel de competencia (p. 157). De otro lado, en relación con las 

asociaciones de palabras, tanto en cuarto curso como en quinto ambos sexos siguen 

un patrón similar, con una ligera superioridad de las respuestas sintagmáticas sobre las 

paradigmáticas y pocas respuestas basadas en las asociaciones fónicas/fonológicas. En 

sexto curso, en el caso de los chicos se produce un aumento de las respuestas 

paradigmáticas que aventajan ligeramente a las sintagmáticas, hecho este no presente 

en las repuestas de las chicas. No obstante, todas las diferencias apuntadas no se han 

revelado significativas en el análisis realizado por la investigadora. 

Motivación 

La motivación es otros de los aspectos que ha recibido una especial atención 

dentro de los estudios acerca de la adquisición de segundas lenguas, convirtiéndose en 

una de las principales áreas de interés dentro de ese campo (Fernández Fontecha, 2014, 

p. 28), lo que ha motivado una extensa producción científica que no solo se ha 
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interesado por investigar su papel en el aprendizaje de lenguas sino también por 

examinar teóricamente la compleja naturaleza de la motivación (Ushioda y Dörnyei, 

2009, p. 1). Este factor es considerado como un componente necesario del aprendizaje 

lingüístico (Cenoz, 2004, p. 202; Wlosowicz, 2012, p. 78), promoviendo el éxito en el 

aprendizaje de una segunda lengua (Laufer y Hulstijn, 2001, p. 1), pues “many 

investigations have proved the positive relationship between motivation and scores in 

FL learning of learners of different age, sex and different language realities” (Fernández 

Fontecha y Terrazas Gallego, 2010, p. 42). 

En el caso del aprendizaje de terceras lenguas su rol es fundamental (Griessler, 

2001, p. 54; Sanz, 2008, p. 236) y puede ser clave tanto en el crecimiento como en el 

deterioro del dominio de la lengua, por la incidencia que tiene en la cantidad de 

esfuerzo dedicado a esa lengua en cuestión, dependiendo además del atractivo que 

represente el aprendizaje de dicha lengua y de la percepción que el propio aprendiz 

tenga acerca de su propia competencia (Herdina y Jessner, 2000, pp. 84-85). Es por 

ello que, si en el capítulo primero planteábamos la mayor complejidad y diversidad del 

aprendizaje de terceras lenguas y adicionales, no es descabellado asumir, como lo hace 

Wlosowicz (2012, p. 78) que la motivación en ese aprendizaje particular sea también 

más compleja y más cambiante, especialmente si el aprendizaje de la tercera lengua no 

es percibido por los estudiantes como necesario, sino solamente como interesante o 

útil. 

La relación de la motivación con el aprendizaje del vocabulario, por su parte, no 

ha recibido toda la atención que otras áreas sí han disfrutado. Así, como plantean otros 

investigadores que se han interesado por esta relación (Cangas Alonso y Fernández 

Fontecha, 2014; Fernández Fontecha, 2010; Fernández Fontecha y Terrazas Gallego, 

2012) son pocos los estudios que han abordado los efectos de la motivación en el 

aprendizaje del vocabulario, aunque en algunos de ellos se ha puesto de manifiesto su 

carácter de elemento clave en la promoción del aprendizaje del vocabulario (Laufer y 

Hulstijn, 2001, p. 2), se ha examinado su papel en el aprendizaje del vocabulario 

mostrando las relaciones entre ambos (Gardner y MacIntyre, 1991; Elley, 1989, citado 

por Tseng y Schmitt, 2008, p. 358), se han realizado desarrollos teóricos sobre la 

implicación de la motivación en las tareas de vocabulario, en el marco de la Involvement 
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Load Hyphotesis (Laufer y Hulstijn, 2001) o planteado un modelo que, integrando el 

conocimiento del vocabulario y la motivación con seis elementos, sugiere que el 

aprendizaje del vocabulario motivado sigue un modo de desarrollo y funciona como 

un proceso cíclico, que se ve afectado por el cambiante estado motivacional del 

aprendiz (Tseng y Schmitt, 2008). 

En lo que respecta al vocabulario receptivo, pocos son los estudios que lo 

relacionen con la motivación. Alejo González, Piquer Píriz y MacArthur (2010) 

estudian, en el contexto de una investigación más amplia, la relación entre la 

motivación de 181 estudiantes de 3º de la ESO, medida a través de un test basado en 

los trabajos de Dörnyei (2004), utilizado también en esta investigación, y sus resultados 

en un test de vocabulario receptivo. Los investigadores encuentran una relación 

positiva significativa, aunque débil, entre el vocabulario receptivo y la motivación 

global, así como con las dimensiones de actitudes hacia la experiencia de aprendizaje y la 

ansiedad, entendiendo respecto a esta última que una alta puntuación implica una baja 

ansiedad.  

Por su parte Fernández Fontecha, en un primer trabajo junto a Terrazas Gallego 

(2012), examinan a 186 alumnos en dos momentos diferentes, cuando cursaban 2º y 

3º de la ESO respectivamente, administrándoles tres pruebas de vocabulario receptivo, 

relativas cada una de ella a una banda de frecuencia diferentes -1000, 2000 y 3000- y 

una parte de la adaptación del test A/MTB de Gardner (1985) sobre motivación. Los 

resultados indican que existe una relación positiva significativa entre el nivel de 

motivación de los alumnos y los tres test de vocabulario receptivo, pero solo en 3º de 

la ESO, no así en 2º curso. Dos años más tarde, en un segundo trabajo realizado en 

2014, que ya hemos presentado en las anteriores páginas, la investigadora explora las 

relaciones entre el sexo y la motivación, tanto general como intrínseca y extrínseca, con 

el vocabulario receptivo de estudiantes de inglés que siguen un modelo de instrucción 

AICLE. Fernández Fontecha (2014) encuentra, de un lado, que no existen grandes 

diferencias en la motivación de chicas y chicos, lo que choca con resultados de otros 

estudios que muestran una ventaja de las mujeres y de otro, que existe una relación 

significativa entre la motivación, tanto general como intrínseca, y el vocabulario 

receptivo de los chicos, pero ninguna en el caso de las chicas. 
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Por lo que respecta al tamaño del vocabulario productivo, no hemos encontrado 

estudios que lo relacionen con la motivación, a excepción del desarrollado por 

Fernández Fontecha (2010) que comentaremos en el siguiente apartado, pues utiliza 

para medir el vocabulario productivo una prueba de disponibilidad. 

Modelo de instrucción 

Finalmente, otra variable, esta vez contextual, que ha recibido enorme atención 

por parte de los investigadores en la última década ha sido el modelo de instrucción 

AICLE, modelo implantado en las denominadas secciones bilingües, presentes en 

alrededor de 200 centros de nuestra región. Las investigaciones realizadas se han 

centrado en la descripción y el análisis de las implicaciones de este tipo de programas, 

examinando las situaciones particulares de su implantación, tanto en comunidades 

bilingües como monolingües, las demandas de los mismos y los beneficios obtenidos 

por los alumnos en relación con sus competencias en lengua extranjera (Lasagabaster 

Herrarte y Ruiz de Zarobe, 2010; Lorenzo, Moore y Casal, 2009; Pérez Invernón, 2012; 

Ruiz de Zarobe y Jiménez Catalán, 2009; Ruiz de Zarobe, Sierra y Gallardo del Puerto, 

2011). La siguiente tabla muestra las competencias lingüísticas que se verían 

favorecidas por este enfoque o que, por el contrario, no se ven influidas por él (Dalton-

Puffer, 2008, p. 143): 

Tabla 3.6. Competencias lingüísticas influidas favorablemente por CLIL o sin influencia (Dalton-
Puffer, 2008, p. 143).

 
Favourably affected Unaffected or Indefinite 

Receptive skills 
Vocabulary 
Morphology 
Creativity, risk-taking, fluency, quantity 
Emotive/affective outcomes 

Syntax 
Writing 
Informal/non-technical language 
Prnunication 
Pragmatics 

Como vemos, son diferentes las áreas que se ven beneficiadas por la utilización 

del enfoque AICLE en nuestras aulas. Ruiz de Zarobe (2011, p. 145), realiza una 

revisión de nuevas investigaciones que analizan las competencias lingüísticas 

comparando los dos modelos CLIL y no CLIL, reformulando o precisando algunas de 

las áreas o destrezas presentadas por Dalton-Puffer (2008), de modo que las áreas en 
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las que se observan beneficios serían: la lectura, el vocabulario receptivo, la expresión 

oral (fluidez, toma de riesgos asociada con un bajo filtro afectivo), expresión escrita 

(fluidez y complejidad léxica y sintáctica), algunos fenómenos morfológicos y 

resultados afectivos y emocionales, a lo que habría que añadir otras áreas como la 

comprensión oral o la sintaxis que requerirían de nuevas evidencias para su 

confirmación. No obstante, los estudios revisados nos hablan de los beneficios que 

este enfoque tiene para la lengua que es utilizada como medio de instrucción pero, en 

ningún caso, tenemos noticias de sus posibles efectos en el aprendizaje de otras 

lenguas. No conocemos ningún estudio que haya valorado si el hecho de participar de 

un modelo integrado de contenidos y lenguas en la primera lengua extranjera puede 

tener una influencia beneficiosa y contribuir de alguna manera, al aprendizaje de la 

segunda lengua. A este respecto, sí podemos decir que, de un lado, ciertos trabajos, 

como los de Lasagabaster (2009) o Lasagabaster y Sierra (2009), citados ambos por 

Ruiz de Zarobe (2011, p. 144) ponen de manifiesto cómo la implementación de CLIL 

mantuvo, en el primer estudio, la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de 

lenguas y alentó el desarrollo de actitudes favorables hacia el trilingüismo y, en el caso 

del segundo, cómo este tipo de programas ayudó a promover actitudes positivas hacia 

el aprendizaje de la lengua, así como hacia las otras lenguas (las cooficiales) implicadas. 

De otro, imaginamos que determinadas destrezas y habilidades favorecidas en CLIL 

pueden ser objeto de transferencia en el aprendizaje de otras lenguas por lo que nos 

planteamos si los beneficios de este tipo de programas podrían trascender el 

aprendizaje de la lengua mediante la cual se enseñan los contenidos, alcanzando, 

también, al aprendizaje de otras lenguas extranjeras. Como hemos expuesto, no 

podemos aportar datos que confirmen o rechacen esta idea aunque pretendemos 

explorar esta hipótesis en nuestra investigación.  

3.2. La evaluación de la disponibilidad léxica 

Como hemos plateado anteriormente, la frecuencia es un criterio clave en el que 

se basan los test para la medición del tamaño del vocabulario. Sin embargo, nos gustaría 

llamar la atención sobre otro aspecto que, quizás, no ha recibido mucha atención hasta 

fechas recientes por parte de los investigadores que abordan la adquisición del 
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vocabulario de lenguas extranjeras, pero que a nosotros nos parece que puede 

proporcionarnos una información valiosa y complementaria sobre el conocimiento 

léxico de nuestro alumnado habida cuenta de que, en muchos casos, los manuales 

utilizados por los alumnos en clase están organizados temáticamente y no 

necesariamente según la frecuencia del vocabulario (David, 2008, p. 169). Nos 

referimos a la disponibilidad léxica de los estudiantes de lenguas extranjeras. 

Ya hemos revisado en el capítulo 2 el origen de los estudios de disponibilidad, 

surgidos en Francia con la creación del Français fondamental, documento cuyo objetivo 

era establecer un francés reducido y básico que facilitara la adquisición del francés y 

asegurara una difusión rápida de esa lengua. Para estos estudios, el trabajo de Michéa 

(1953) es imprescindible pues presenta los elementos clave, especialmente en relación 

a la noción de vocabulario disponible, sobre los que más tarde se asentarán los trabajos 

de disponibilidad léxica. En los subapartados siguientes, analizaremos el desarrollo de 

los estudios realizados en el campo de la disponibilidad léxica, así como de sus 

aplicaciones, centrándonos en el último de los apartados en una de ellas, esto es en el 

estudio de la disponibilidad aplicado al aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Desarrollo de los estudios de disponibilidad 

El método utilizado para la obtención del léxico disponible está basado en los 

centros de interés, siendo dicho método al que recurren Gougenheim et al. (1956, 

1964) para determinar el vocabulario disponible que debía formar parte del Français 

Fondamental. De este modo, realizaron una encuesta a escolares de diferentes 

departamentos franceses, a los que propusieron 16 centros de interés21. Los alumnos 

encuestados debían responder un máximo de 20 palabras (nombres comunes 

acompañados de su artículo) para cada centro de interés, proponiendo aquellas 

 

                                                 
 
21  Los 16 centros de interés de los estudios pioneros fueron: Les parties du corps, les vêtements, la maison, 

les meubles de la maison, les aliments et les boissons des repas, les objets placés sur la table et dont on se sert à tous les 

repas de la journée, la cuisine, ses meubles et les ustensiles qui s’y trouvent, l’école, ses meubles et son matériel scolaire, le 

chauffage et l’éclairage, la ville, le village et le bourg, les moyens de transport, les travaux des champs et du jardinage, les 

animaux, les jeux et distractions y les métiers. Aunque en algunos estudios posteriores se han incorporado 

nuevos centros o eliminados algunos de los citados, estos 16 centros de interés continúan siendo los 

más analizados. 
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palabras cuyo conocimiento les pareciese más útil acerca del centro de interés en 

cuestión. Se trata, por tanto, de una encuesta con listas cerradas y con un tiempo 

máximo de respuesta, que no debe exceder los 15 minutos por centro de interés. 

Igualmente, se les indica expresamente que no deben preocuparse por la ortografía. 

En los trabajos de Gougenheim et al. (1956, 1964), el tratamiento de los datos 

obtenidos tiene en cuenta aspectos tales como las diferencias geográficas y las 

diferencias sociológicas. Si las primeras no arrojan divergencias importantes, sí se 

constatan discrepancias notables, dentro de una misma región, entre los resultados 

obtenidos en el medio rural y en el urbano, de un lado, y entre chicos y chicas, de otro. 

Así, aunque las palabras esenciales no presentan grandes diferencias en la frecuencia, 

se observa una disponibilidad superior de ciertas palabras según el medio y el sexo. 

El trabajo de estos autores es considerado, por tanto, el primero que tiene en 

cuenta la noción de disponibilidad léxica. En lo que respecta al francés, este trabajo 

será seguido posteriormente por los de Mackey, Savard y Ardouin (1971), que estudian 

el francés de la América francófona (Canadá) y cuyo objetivo es comparar el 

vocabulario común de Francia y de una región canadiense –Acadie- y, posteriormente 

por el de de Njock (1979), citado por Carcedo González (2000), que compara el francés 

y el basaa de Camerún. Más recientemente se han llevado a cabo estudios en diversas 

regiones canadienses con los objetivos de trazar la evolución del vocabulario de los 

jóvenes acadienses de Nouveau-Brunswick (Leblanc, 1993), realizar una comparación de 

la disponibilidad léxica en Manitoba (Canadá) entre 1963 y 1990 y 1990-2004/2006, 

respectivamente (Rodriguez, 2006), en la que se analizan los regionalismos (Rodriguez, 

2012) o la influencia del medio rural y urbano (Rodriguez, 2007), o establecer, también, 

comparaciones entre alumnos bilingües de Manitoba y Ontario (Dupré, 2007a; Dupré, 

2007b). Asimismo, además de trabajos que siguen la misma línea de establecer el léxico 

disponible de determinadas comunidades o realizar comparaciones entre ellas, y dada 

su finalidad de servir para la enseñanza del francés a extranjeros, el trabajo sobre el 

francés fundamental ha servido de base para otros trabajos que han perseguido 

“perfeccionar” dicho instrumento, como el Inventaire thématique et syntagmatique du français 

fondamental propuesto por Galisson (1971). 
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Por otra parte, se han realizado también estudios que tienen al inglés como lengua 

de referencia. Así, como cita Carcedo González (2000), Bailey Victery (1971) se centra 

en el estudio de una población bilingüe del estado de Texas y Dimitrijevic (1969) 

analiza el inglés de alumnos escoceses de secundaria cuyo trabajo, aunque inspirado de 

los estudios ya citados sobre el francés fundamental, introduce cambios en los 

procedimientos e incluye el estudio de la inteligencia como variable. 

Es, quizás, en el ámbito hispánico donde los estudios de disponibilidad se 

desarrollan de una manera más amplia, siendo el precursor López Morales que ya, en 

1973, realiza una primera investigación en San Juan de Puerto Rico. A este primer 

trabajo le han seguido otros realizados en diferentes países –Puerto Rico, México, 

Chile, República Dominicana, entre otros- y los trabajos y las tesis doctorales leídas en 

nuestro país cerca de este tema, en los que se estudian los léxicos disponibles de 

diferentes regiones españolas: Canarias, Valencia, Andalucía, Castilla la Mancha, 

Aragón… (cf. Bartol Hernández [2006] para una presentación de las líneas de 

investigación y publicaciones actuales y Samper Padilla, Bellón Fernández y Samper 

Hernández [2003] para una introducción a los diferentes proyectos). Una amplia 

mayoría de estos estudios se enmarcan en el Proyecto Panhispánico de disponibilidad léxica, 

dirigido por el citado López Morales, cuyo objetivo es “elaborar diccionarios de 

disponibilidad léxica para las diversas zonas del mundo hispánico (…) establecer 

comparaciones de tipo lingüístico, etnográfico y cultural, dibujar áreas de difusión y, 

en general, servirá de punto de partida para análisis posteriores” (Borrego Nieto, Bartol 

Hernández, Fernández Juncal y Hernández Muñoz, 2014, sp). Para ello se hizo 

necesario unificar los criterios de orden metodológico, de tal modo que en una reunión 

de los integrantes del Proyecto celebrada en el país Vasco en 1999 se acordaron unas 

pautas de actuación comunes que afectaron a aspectos tales como: 

- el tamaño y selección de la muestra: 400 estudiantes de nivel preuniversitario,  

- las condiciones para la realización de las pruebas: listas abiertas con un límite temporal 

de dos minutos para recoger las aportaciones relativas a los distintos centros de interés,  

- el modo de recolección del material: respuestas escritas que permiten recopilar el 

material de forma rápida (número reducido de sesiones) y colectiva, 
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- los centros de interés, se mantienen los mismos que en los primeros estudios 

franceses aunque en algunos proyectos se incorporan otros como “los colores” o “la 

mar”, 

- las variables, entre las que se consideran el sexo, nivel sociocultural, zona geográfica 

y tipo de centro y a las que se incorporan lengua materna, lengua de uso familiar y 

modelo de enseñanza, en el caso de investigaciones desarrolladas en comunidades 

bilingües, 

- la homogeneización de unos criterios de edición precisos para llevar a cabo el 

tratamiento de los datos obtenidos.  

Estos estudios, realizados en el ámbito del español lengua materna, han 

permitido, como señala Paredes García (2012), ensanchar el panorama inicial dibujado 

por los estudios pioneros de franceses y canadienses, con nuevos desarrollos tanto 

teóricos como metodológicos y ampliar también las aplicaciones de la disponibilidad 

léxica. 

Con respecto a los desarrollos metodológicos, dos aspectos fundamentales 

emanados de los trabajos hispánicos son, de un lado, el tratamiento estadístico de los 

resultados obtenidos con vistas a su validación y, de otro, el desarrollo de fórmulas 

matemáticas que expliquen adecuadamente la relación entre el conocimiento y la 

producción léxica (Paredes García, 2012). A este respecto, además del desarrollo de 

programas informáticos y bancos de datos, como Lexidisp (Moreno Fernández, 

Moreno Fernández y García de las Heras, 1995) o Dispolex (Borrego Nieto et al., 2014), 

que facilitan enormemente los cálculos de las disponibilidad, se han realizado diferentes 

trabajos para determinar una nueva forma de calcular el índice de disponibilidad, 

teniendo en cuenta no sólo el factor frecuencia, tal y como se hacía según la 

metodología aplicada por los estudiosos franceses, y evitar, de este modo, que se pierda 

información muy importante (Samper Padilla et al., 2003). En 1983 se presenta un 

nuevo modelo, desarrollado por López Morales y Lorán, que permitía dicho cálculo 

contemplando no sólo la frecuencia, sino también el grado de disponibilidad, es decir, 

la posición de las palabras en las listas (López Morales, 1991), pues se parte de la 

consideración de que una palabra propuesta en los primeros puestos de las respuestas 

es más disponible. Pero es en 1991 cuando López Chávez y Strassburguer Frías (1991, 
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pp. 93-94) presentan el modelo para el cálculo del índice de disponibilidad que se utiliza 

como referencia en los trabajos actuales. Este índice tiene en cuenta los factores 

siguientes: la frecuencia absoluta de la palabra, la frecuencia absoluta de la palabra en 

cada posición, el número de participantes en la encuesta, el número de posiciones en 

la encuesta en el centro de interés analizado y las posiciones en las que figura la palabra. 

Asimismo, se manejan otros índices, igualmente útiles para la evaluación de la 

disponibilidad léxica. Además del índice de frecuencia, que indica la frecuencia de 

aparición de la palabra, el índice de cohesión (Echevarría, 1991) permite establecer si 

un centro de interés es abierto/difuso o cerrado/compacto. Este índice toma en cuenta 

la variación en las respuestas de los alumnos, por lo que cuanto más variadas sean estas 

menor será el índice de cohesión, es decir mayor será la dispersión de las respuestas. 

Aplicaciones de la disponibilidad léxica 

En relación con la aplicabilidad de la disponibilidad léxica, López Morales (1995-

1996) plantea que su estudio ofrece información valiosa para la dialectología, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la etnolingüística o la lingüística aplicada a la 

enseñanza de lenguas. Así, los resultados obtenidos nos permiten: 

- Describir la norma léxica disponible de distintas zonas de habla y realizar 

comparaciones interdialectales, como las realizadas por Mackey et al. (1971), que 

comparaban el léxico disponible de Francia y Canadá, o los numerosos estudios 

realizados al respecto en el mundo hispánico, en los que se cotejan los datos obtenidos 

en las distintitas zonas encuestadas permitiendo así establecer y confirmar el 

vocabulario general del español en las distintas áreas semánticas analizadas (Samper 

Padilla et al., 2003). 

- Determinar la caracterización léxica de diferentes grupos de una misma zona y su 

variación dependiendo de ciertos condicionantes sociales, gracias al estudio de 

variables como el sexo, el nivel sociocultural, el tipo de centro escolar 

(público/privado), la edad o la zona geográfica (urbana/rural). Ya comentamos que en 

el estudio realizado por Gougenheim et al. (1964) se apreciaban diferencias entre el 

medio urbano y el rural dentro de una misma región y, en menor medida, entre chicos 

y chicas. En sus revisiones de los estudios realizados en el ámbito hispánico, Samper 
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Padilla et al. (2003) y Samper Padilla (2006) afirman que de los condicionantes sociales 

el factor que mayor incidencia tiene es el nivel sociocultural, apreciándose en las 

investigaciones una asociación fuerte entre disponibilidad y nivel socioeconómico, 

seguido del tipo de centro escolar. Menos importante es la variación geográfica, aunque 

sí resulta significativa en algunos geolectos hispánicos y, prácticamente, sin influencia 

resulta el sexo, aunque se han puesto de manifiesto dos aspectos al respecto: una ligera 

superioridad léxica de las mujeres en general y en ciertos centros de interés 

tradicionalmente vinculados con el rol social femenino. 

- Ayudar a mejorar el conocimiento sobre las relaciones entre las diferentes palabras, 

es decir, del lexicón mental, para lo que el índice de cohesión, desarrollado por  

Echevarría (1991), resulta ser de gran ayuda. Este índice tiene en cuenta el número de 

respuestas de cada informante en cada centro de interés y la variación entre las 

respuestas, de modo que cuanto más variadas sean menor será el índice de cohesión, 

es decir la dispersión es mayor. Como ya expusimos, este índice nos permitirá 

caracterizar el centro de interés como compacto/cerrado, cuando los informantes 

actualizan prácticamente las mismas palabras, o difuso/abierto, cuando ocurre lo 

contrario. De modo general, los centros de interés utilizados tradicionalmente en las 

pruebas de disponibilidad (determinados en los primeros estudios franceses) son más 

compactos que aquello que recogen un léxico más abstracto, que son más dispersos 

(Samper Padilla et al., 2003). Asimismo, dentro de los primeros, los campos más 

compactos resultan ser “la ropa” y “el cuerpo humano” mientras que “profesiones y 

oficios” o “juegos y distracciones” son más dispersos. 

- Estudiar el léxico como reflejo de la cultura de una zona geográfica determinada y 

analizar, desde el punto de vista etnolingüístico, las diferencias entre distintas zonas, 

como las diferencias culturales existentes en los listados franceses y canadienses en 

ciertos campos léxicos (alimentos y bebidas o juegos y distracciones) establecidas por 

Mackey et al. en su trabajo de 1971. 

-Planificar la enseñanza de la lengua materna y extranjera. Las investigaciones sobre la 

disponibilidad léxica permiten dar respuesta a una de las cuestiones claves en la 

enseñanza de lenguas: ¿qué vocabulario enseñar? Es decir, permiten identificar el léxico 

disponible de una comunidad como paso previo a dicha programación. En este sentido 
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López Morales (1995-1996, p. 254) afirma que el léxico fundamental de una 

comunidad, constituido por el léxico básico y el vocabulario disponible  

constituyen la base sine qua non de cualquier planificación inteligente. Cuando no existe tal 

programación, los resultados del aprendizaje léxico no pueden ser más calamitosos: lagunas 

increíbles, manejo semántico inadecuado, nóminas limitadísimas y, en contraste, disponibilidad 

de un vocabulario de ‘lujo’ o periférico, poco o nada útil para la comunicación regular. 

A este respecto, Bartol Hernández (2010, pp. 92-103) argumenta, a pesar de 

algunas de sus limitaciones, la conveniencia del uso de la disponibilidad léxica como 

fuente para la selección léxica en la enseñanza del español lengua extranjera y, por ende, 

de cualquier otra lengua extranjera, destacando las ventajas que ofrece: reducción de la 

arbitrariedad en la selección léxica, su carácter “medible” por medio del índice de 

disponibilidad, su contribución al conocimiento de la organización de la memoria 

semántica y el lexicón mental, el agrupamiento del léxico en campos nocionales que 

desarrollan los ámbitos enunciados en el Marco Común europeo de Referencia para las lenguas 

(Consejo de Europa, 2001), el carácter estable de las palabras más disponibles o su 

utilidad (las pruebas en sí) para medir el dominio léxico de estudiantes de ELE.  

En relación con esta última aplicación, de especial interés nos parecen los 

estudios realizados en el ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras, pues como 

señalábamos al inicio de este apartado, nos ofrece información no solo para la 

planificación de la enseñanza de lenguas (cf. el trabajo de Izquierdo Gil [2003] para la 

selección de léxico de ELE aplicada a estudiantes francófonos de nivel elemental) o la 

evaluación de materiales curriculares (Benítez Pérez y Zebrowski, 1993; Benítez Pérez, 

1994; Jiménez Berrio, 2012), sino que también nos ofrece datos muy interesantes para 

llevar a cabo la evaluación del desarrollo de la competencia léxica de los alumnos. 

La evaluación de la competencia léxica a través de la disponibilidad 

Por lo que respecta al francés como lengua extranjera, no hemos encontrado 

trabajos realizados más allá del inicial de Gougenheim et al. (1964) destinado a facilitar 

la adquisición del francés a estudiantes extranjeros y los ya citados realizados en 

Canadá, aunque estos últimos están referidos al francés como lengua materna o 

segunda. 
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En el terreno del inglés lengua extranjera tampoco son muy numerosos los 

trabajos realizados, aunque recientemente ha habido un aumento en las investigaciones 

al respecto. Germany y Cartes (2000) estudian el léxico disponible acerca de tres 

centros de interés (food, human body y house) en estudiantes chilenos de primer año de 

secundaria, pertenecientes a tres tipos de centros: bilingüe, escolar particular y liceo 

munipalizado. El objetivo era comprobar la incidencia del factor tipo de establecimiento 

en la disponibilidad léxica de estos estudiantes de secundaria. La conclusión principal 

a la que llegan las autoras del trabajo es la correlación significativa entre establecimiento 

educacional y disponibilidad léxica, siendo esta significativamente mayor en el centro 

bilingüe, seguida por el centro particular y finalmente por el centro municipal. Se 

observa que el vocabulario de los alumnos del centro bilingüe presenta una gran 

cantidad de vocablos disponibles, gran variedad de palabras distintas y un alto grado 

de cohesión en los tres centros de interés. Asimismo, se comprobó que los alumnos 

de este centro presentaban una importante cantidad de asociaciones semánticas entre 

ítems léxicos, decreciendo correlativamente su número en el centro particular y en el 

liceo municipalizado. Estas autoras ponen de manifiesto la influencia de la metodología 

en el desarrollo del léxico de los estudiantes encuestados. 

Por su parte Jiménez Catalán y Ojeda Alba (2009a) llevan a cabo un estudio para 

hallar si existe correlación entre la utilización del inglés como lengua vehicular y una 

mayor producción de palabras en una prueba de disponibilidad léxica. Para ello, 

realizan un estudio con dos grupos de alumnos de 6º de Primaria que se diferencian 

porque uno de ellos ha cursado una hora de la materia Conocimiento del medio en inglés 

en el tercer ciclo de esa etapa. Además de la prueba de disponibilidad léxica, que abarca 

quince centros de interés, los estudiantes realizan una prueba de referencia de nivel de 

inglés. Los resultados obtenidos no confirman la efectividad de AICLE en la 

disponibilidad léxica de los estudiantes. Es el grupo que cursa inglés solo como 

asignatura el que obtiene una media mayor de palabras en la prueba de disponibilidad, 

prácticamente en todos los centros, y una media más alta en la prueba de referencia de 

nivel. La T de Student aplicada a las medias de los grupos demuestra que el resultado 

es muy significativo en la prueba de cloze pero no lo es en la prueba de disponibilidad. 
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El sexo ha sido tenido en cuenta en varios trabajos de disponibilidad (Agustín 

Llach y Fernández Fontecha, 2014; Fernández Fontecha, 2010; Jiménez Catalán y 

Ojeda Alba, 2009b) y en particular la incidencia de este factor en la disponibilidad léxica 

de estudiantes de inglés como lengua extranjera. En el primero de ellos en el tiempo, 

Jiménez Catalán y Ojeda Alba (2009b) analizan los resultados de una prueba de 

disponibilidad léxica completada por 210 estudiantes españoles de 6º de Primaria, 105 

de cada sexo, tras recibir 629 horas de instrucción. Los resultados obtenidos muestran 

que estos estudiantes producen una media de 109 palabras en la prueba, aunque los 

resultados varían según el centro de interés, siendo algunos de ellos (la comida, los 

animales o la escuela) más productivos, mientras que otros registran una media menor 

(objetos dispuestos en la mesa durante las comidas o utensilios de la cocina). En relación con el 

sexo, las investigadoras encuentran diferencias significativas importantes entre chicos 

y chicas, a favor de estas últimas que obtienen mejores resultados que los chicos. 

Además se produce también una interacción significativa entre los centros de interés y 

el sexo, de modo que la diferencia entre el número total de palabras producidas por 

chicas y chicos es mayor en unos centros que en otros (p. 70). 

De otro lado, Fernández Fontecha (2010) examina la incidencia del sexo y 

también de la motivación en una muestra de 250 estudiantes españoles de 2º de la ESO 

que estudian inglés como lengua extranjera, a través de una prueba de disponibilidad 

sobre seis centros de interés y un cuestionario de motivación. De los resultados de su 

estudio, la investigadora concluye, de un lado, que las mujeres obtienen una puntuación 

media significativamente mejor que la de los hombres, de otro, que de modo general 

las mujeres obtienen mejores puntuaciones en el test de motivación, siendo las 

diferencias con respecto a los hombres significativas. Asimismo, los análisis revelan 

que, aunque tanto la motivación intrínseca como extrínseca es mayor en las mujeres 

que en los hombres, solo en el caso de la primera -la intínseca- las diferencias son 

significativas. Finalmente, Fernández Fontecha encuentra que existe una relación 

positiva significativa entre la motivación hacia el aprendizaje del inglés y las 

puntuaciones obtenidas en el test de disponibilidad, así como entre los dos tipos de 

motivación y los resultados en la disponibilidad, aunque la motivación intrínseca 

muestra un efecto mayor que la extrínseca. 
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Por su parte, Agustín Llach y Fernández Fontecha (2014), estudian la variación 

producida en la disponibilidad léxica de la misma muestra de estudiantes, respecto a 15 

centros de interés, en dos momentos distintos de su trayectoria escolar: en 6º de 

Primaria y 3º de la ESO. Los resultados a los que llegan las autoras son los siguientes: 

en primer lugar, las chicas producen significativamente más palabras que los chicos en 

ambos niveles, es decir, que las diferencias en razón del sexo persisten en el tiempo 

aunque tienen a reducirse; en segundo lugar, ambos, chicas y chicos, coinciden en los 

centros de interés que resultan ser más y menos productivos respectivamente, siendo 

además los resultados estables en el tiempo y, en tercer lugar, que el número de 

respuestas aumenta conforme lo hace el nivel de estudios.  

Asimismo la edad ha sido también objeto de estudio por parte de Jiménez 

Catalán, Agustín Llach, Fernández Fontecha y Canga Alonso (2014), que comparan la 

disponibilidad léxica en dos centros de interés, de estudiantes del mismo nivel de inglés 

pero de edades distintas: alumnos de 6º de Primaria, de un lado y estudiantes de primer 

curso universitario, de otro. Aunque estos últimos producen un número de respuestas 

algo superior a los primeros, la diferencia entre ambos no resulta ser significativa. Sí lo 

son, en cambio, las características del léxico de unos y otros, especialmente en lo que 

se refiere al vocabulario no compartido, cuyo estudio sugiere una conceptualización 

distinta de la realidad.  

El trabajo de Ferreira y Echevarría (2010) se enfoca hacia los aspectos cognitivos 

de la disponibilidad léxica, comparando las relaciones semánticas de las palabras 

obtenidas mediante una prueba de disponibilidad realizadas a dos grupos: uno de 

hablantes nativos de inglés y otro de estudiantes nativos de español de nivel avanzado 

de inglés como lengua extranjera. La investigación realizada pone de manifiesto que el 

léxico disponible de los nativos se organiza según categorías “con un mayor grado de 

precisión y especificidad” (p. 149) que las de los estudiantes. Asimismo, en los nativos 

la organización del léxico es más claro, apreciándose subnúcleos bien definidos dentro 

de los campos léxicos, ya que tienen en consideración las relaciones semánticas de las 

palabras. Por su parte en los estudiantes, la categorización del léxico es más difusa ya 

que no se organiza en subcategorías sino “dentro de un gran espacio o campo 
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semántico, sin una organización claramente definida” (p. 150) y ello porque en la mayor 

parte de los casos el léxico es conocido solo superficialmente. 

Finalmente, en esta revisión de algunos de los estudios sobre disponibilidad 

léxica de alumnos de inglés lengua extranjera, el trabajo de Jiménez Catalán y 

Fitzpatrick (2014) supone el establecimiento de una nueva línea de investigación en los 

estudios de disponibilidad pues platean el análisis de las respuestas de los alumnos 

desde un enfoque basado en la frecuencia léxica. Las autoras trabajan con dos muestras 

de 50 estudiantes provenientes de dos cursos de ciclos distintos, 6º curso de Primaria 

y 2º de la ESO, a los que se le propone una prueba de disponibilidad léxica en tono a 

9 centros de interés. Las conclusiones del trabajo muestran que la disponibilidad léxica 

aumenta con el nivel de estudio pues los estudiantes del curso más elevado actualizan 

más palabras y vocablos, aunque la productividad depende del centro de interés, es 

decir, se detectan centros más productivos que otros y el incremento de un nivel a otro 

no se da por igual en todos los centros. Este aumento de la riqueza léxica no conlleva 

de forma necesaria un perfil de frecuencia más avanzado, ya que el aumento del 

vocabulario se produce principalmente en la banda 1K, seguida por la Off List band. 

Por lo que respecta al español como lengua extranjera -ELE-, en estas dos 

últimas décadas se ha desarrollado una extensa investigación que abarca diferentes 

contextos y estudiantes de distintas procedencias, edades y niveles de conocimiento. 

Especialmente interesantes nos parecen los trabajos realizados por Carcedo González 

(1997-1998; 1998; 1999; 2000), pionero en la aplicación de la disponibilidad léxica al 

ámbito del ELE. Además de trabajos teóricos sobre este tema, y de unos primeros 

trabajos con muestras más reducidas (Carcedo González, 1997-1998; Carcedo 

González, 1998), Carcedo (2000) lleva a cabo un estudio bastante extenso sobre la 

disponibilidad léxica de estudiantes finlandeses de español. Los estudiantes que 

componen la muestra, 350 estudiantes en total, tiene el finés o sueco como lengua 

materna y estudian español en dos niveles distintos del sistema educativo: el liceo, que 

a su vez se divide en dos grupos: 4º (100 horas de español) y 8º año (200 horas), y la 

especialidad universitaria, dividida también en dos grupos que han cursado una media 

de 20 y 42 créditos de español respectivamente. Por su parte, las variables tenidas en 

cuenta fueron nivel de estudios, lengua materna del alumno, conocimiento de otras 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

198 

 

lenguas románicas y sexo. Tras el análisis cuantitativo de los datos y las variables, 

Carcedo llega a la conclusión de que las magnitudes del vocabulario y la productividad 

en vocablos aumentan a medida que asciende el nivel de estudios, experimentando un 

salto cuantitativo en el primer nivel de la especialización universitaria, aunque 

moderándose el crecimiento en el segundo nivel de esos estudios. Respecto al 

conocimiento de otras lenguas románicas, el autor concluye que este factor influye 

positivamente a la hora de aprender el léxico del español. Respecto a la variable sexo y 

lengua materna la tendencia mostrada por los encuestados resulta ser poco significativa 

o prácticamente nula, en el caso de la segunda variable, aunque Carcedo llama la 

atención sobre las diferencias numéricas en producción de palabras en determinados 

centros de interés asociados tradicionalmente a ambos sexos. De este modo las mujeres 

superan a los hombres en campos como la ropa, partes de la casa, la cocina y sus utensilios o 

comidas y bebidas, entre otros, mientras que ellos lo hacen en campos como medios de 

transporte, el campo o animales. 

Siguiendo este primer trabajo, se han realizado diversos estudios sobre la 

disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en diferentes países. Así, López González 

(2008, 2010) analiza la disponibilidad de 241 estudiantes de ELE del programa de 

secciones bilingües de español en institutos de secundaria y bachillerato de seis 

ciudades polacas, pertenecientes al curso final de dos ciclos Gimnazjium y Liceum. El 

autor concluye en su estudio que la relación existente entre el nivel de estudios y la 

competencia léxica de los alumnos se enriquece no sólo cuantitativamente (palabras) 

sino también cualitativamente (vocablos), la heterogeneidad del vocabulario de los 

alumnos, que se agrupa en repertorios léxicos muy amplios y difusos, en algunos casos, 

y muy específicos y cerrados en otros, el desarrollo léxico desigual en las diferentes 

áreas temáticas, la gran uniformidad en los distintos niveles sobre el tipo de unidades 

léxicas que consiguen los mayores niveles de disponibilidad y, finalmente, la influencia 

de variables como el sexo, con mejores promedios de palabras a favor de las mujeres, 

y el nivel sociocultural, en la que los alumnos de clase alta demuestran tener mejores 

promedios que los de clase media. 

Lin (2012) realiza un estudio con 263 estudiantes universitarios chinos de 

distintos niveles, edades y regiones del país. Aunque el desequilibrio numérico de los 
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encuestados en relación con las variables no permite, tal y como afirma la autora del 

trabajo, realizar análisis que permitan determinar adecuadamente el grado de 

disponibilidad, sí parece confirmarse la tendencia de una relación asociativa entre el 

nivel de estudios y la productividad.  

Magnúsdóttir (2012) analiza el léxico disponible de estudiantes de secundaria en 

Islandia que tienen el mismo nivel de estudios (A2/B1). En la producción de palabras, 

de las variables estudiadas resultan relevantes la ubicación de centro, con una 

superioridad en los informantes de la capital frente a los que estudian en otras zonas 

del país, el tipo de centro, con superioridad igualmente de los informantes cuyos 

estudios se organizan por clases frente a los estudios que se organizan por asignaturas 

o cursos y, finalmente, el conocimiento de otras lenguas, con un predominio de 

aquellos informantes que tienen conocimientos de tres lenguas o más en comparación 

con los que saben una o dos lenguas extranjeras. 

Por su parte, González Fernández, en sus trabajos con estudiantes 

preuniversitarios turcos (2013; 2014), concluye, respecto a la variable sexo, la tendencia 

hacia una mayor productividad de las mujeres, aunque no resulta muy significativa, 

mientras que en la riqueza léxica son los hombres los que aventajan a las mujeres. 

También observa una clara ventaja en productividad y riqueza léxica de los informantes 

de nivel sociocultural alto y que estudian en centro privado, ventaja que se observa 

también en aquellos alumnos que conocen más lenguas (cuatro) y que no poseen como 

lengua materna el turco. Respecto a la variable nivel de estudio, el autor no llega a 

resultados concluyentes que atribuye a una posible deficiencia en la clasificación de los 

estudiantes en los distintos niveles de español. 

Otro grupo de trabajos importantes en el campo del ELE lo constituyen aquellos 

realizados en situación de inmersión lingüística. Entre ellos destaca el llevado a cabo 

por Samper Hernández (2002), primero de los realizados en este tipo de contexto. En 

este estudio, se analiza la disponibilidad de 45 estudiantes de español como lengua 

extranjera que asistían a los Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 

durante el curso 1999/2000. La encuesta se realizó siguiendo los criterios 

metodológicos del proyecto panhispánico y los fijados por Carcedo González en su 

trabajo del año 2000, estableciendo la autora además criterios de edición específicos 
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para la disponibilidad sobre una lengua extranjera. Asimismo las variables analizadas 

en este trabajo responden más a los trabajos en este campo concreto, estudiándose el 

sexo, el conocimiento de otras lenguas, el nivel de estudios y la lengua materna. 

Respecto a los resultados, la autora concluye que no existe relación asociativa entre los 

factores sexo y conocimiento de otras lenguas y la cantidad de palabras y vocablos, 

observándose incluso una ligera superioridad de aquellos estudiantes que solo conocen 

el ELE. Por otro lado, sí existe relación entre el nivel de estudios y la cantidad de 

palabras y vocablos obtenidos, relación positiva que se observa también en el factor 

lengua materna, revelándose los japoneses como aquellos que poseen una 

disponibilidad léxica superior. Finalmente, Samper también concluye que se observa 

una coincidencia general en el tipo de unidades aportadas en las diez primera 

posiciones, especialmente en los puestos más altos. 

López Rivero (2008) estudia la disponibilidad léxica de 43 informantes adultos 

de ELE residentes en Madrid y estudiantes del nivel B1 en dos EOI de la capital. Las 

variables consideradas en este estudio responden a las tradicionales de estos estudios 

(sexo, edad, nivel sociocultural) que se combinan con las más propias de los 

informantes de una lengua extranjera (conocimiento de otras lenguas, lengua materna, 

años de estudio de español y método de enseñanza de español). Respecto a las 

primeras, el estudio concluye la influencia del nivel sociocultural (cuanto más alto más 

respuestas), la edad (la primera generación aporta más respuestas que el resto) y el sexo, 

con un sistemático mayor número de respuestas por parte de las informantes 

femeninas. Si el grado de significación de esta última variable es moderado, el de la 

variable edad es evidente. En relación con las segundas, las variables más propias de 

estudiantes de una lengua extranjera, existe correlación entre el conocimiento de otras 

lenguas y la cantidad de respuestas, así como entre la media de las respuestas y el año 

de estudios de español. Por su parte, no hay relación proporcional entre el número de 

palabras por informante y el origen románico de su lengua materna o el carácter reglado 

de su aprendizaje del español. Este trabajo sirvió de base al realizado por Pérez Serrano 

(2009) que, con una muestra de características similares, ha intentado validar los 

resultados obtenidos por López Rivero (2008), centrándose en dos centros de interés 

no incluidos en el primer trabajo y ampliando el estudio cuantitativo y cualitativo a los 
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vocablos, tampoco considerados en ese primer trabajo. Llama la atención de sus 

resultados el hecho de que, en muchas variables, los resultados en número de palabras 

aportadas, que confirman los resultados de López Rivero (2008) a excepción de la 

variable sexo, se invierten cuando lo que se tiene en cuenta son los vocablos.  

Gallego Gallego (2011) en su proyecto de investigación sobre la disponibilidad 

léxica recoge datos de 150 estudiantes, divididos en dos submuestras, 100 estudiantes 

de ELE, de un lado, y 50 estudiantes de español inmigrantes de países no hispanos, 

todos ellos de distintas nacionalidades y niveles de español. Aunque los resultados aún 

no han sido hechos públicos, lo interesante de su trabajo es que, a las variables 

tradicionales de sexo, edad y nivel sociocultural y a las propias de otros estudios sobre 

lenguas extranjeras, nivel de estudios, lengua materna, conocimiento de otras lenguas, 

el investigador une la motivación para aprender español, distinguiendo entre los 

estudiantes y los inmigrantes, que necesitan, estos últimos, el español para poder 

trabajar.  

En esta revisión de los estudios realizados en contextos de inmersión nos 

detenemos finalmente en el trabajo de Sánchez-Saus Laserna, (2011) que analiza una 

muestra de 322 estudiantes de español como lengua extranjera de universidades 

andaluzas. El estudio de las variables analizadas –sexo, nivel de español (según los tres 

grandes niveles del MCERL, A, B y C), las lenguas maternas, la frecuencia de uso del 

español y el conocimiento de otras lenguas románicas- muestran que, en los resultados 

cuantitativos, la variable que origina una mayor variación es el nivel de español, aunque, 

como en ostros estudios, dicha variación es sobre todo significativa entre el nivel A y 

los dos superiores conjuntamente, B y C, pero no entre éstos. El resto de variables no 

son significativas en sí mismas y, aunque tienen una influencia parcial 

fundamentalmente en el nivel A, su carácter diferenciador decrece conforme aumenta 

el nivel. 

De todo lo expuesto podemos concluir en relación con los distintos trabajos lo 

siguiente: 

-En relación con las pautas metodológicas, los trabajos siguen generalmente las 

establecidas para los trabajos de disponibilidad del español como lengua materna, 
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especialmente las acordadas para el Proyecto Panhispánico de disponibilidad léxica, aunque se 

aprecian algunas diferencias que radican fundamentalmente en los aspectos siguientes: 

 Centros de interés encuestados, de los que se eliminan algunos (generalmente 

los menos productivos: objetos colocados en la mesa para las comidas, trabajos del campo 

y jardín, calefacción e iluminación) o se añaden otros que responden a intereses más 

particulares de los distintos trabajos (los colores, adjetivos, acciones de cada día, tiempo 

meteorológico y clima, la familia, viajes y vacacionas, el dinero…). En relación con este 

tema, se ha producido un cierto debate sobre la idoneidad de los centros 

originales de los primeros estudios franceses, mantenidos en los actuales 

trabajos de disponibilidad, y la necesidad de incorporar otros ámbitos (Bartol 

Hernández, 2010; González Fernández, 2014; Paredes García, 2014; Sánchez-

Saus Laserna, 2011). Esta cuestión se plantea de manera muy especial en los 

trabajos específicos de enseñanza de una lengua extranjera y a este respecto 

estamos de acuerdo con Paredes García (2014) cuando expone que parece 

razonable conservar aquellos centros de interés tradicionales que resultan muy 

productivos mientras que los menos productivos se podrían sustituir por 

“ámbitos que permitan la recogida de unidades léxicas de diferentes 

características léxicas, en concreto diferentes categorías gramaticales (adjetivos 

y verbos) y léxico abstracto” (s/p). 

 La diversificación de las variables objeto de estudio, con la incorporación y 

análisis, además de las tradicionales de los estudios de disponibilidad como sexo, 

tipo de centro, ubicación del mismo o nivel sociocultural, de variables específicas del 

ámbito de aprendizaje de lenguas extranjeras: nivel de estudios, lengua materna y 

conocimiento de otras lenguas, comunes a todos los trabajos. Asimismo, en aquellos 

trabajos cuyos informantes se encuentran en situación de inmersión, se 

incorporan variables como la edad (Gallego Gallego, 2011; López Rivero, 2008; 

Pérez Serrano, 2009) por la heterogeneidad de los grupos con que se trabaja, 

métodos de enseñanza de la lengua extranjera (López Rivero, 2008) que distingue el 

contexto formal o informal de aprendizaje, la frecuencia con que hacen uso del español 

(Sánchez-Saus Laserna, 2011) o la motivación para aprender la lengua en cuestión, 

por la consideración de la influencia de esta variable en relación con el éxito o 
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fracaso de todo proceso de aprendizaje y la influencia que ser estudiante o 

inmigrante pueda tener en los resultados (Gallego Gallego, 2011, p. 1959). 

-Respecto a los resultados cuantitativos obtenidos y la incidencia de determinadas 

variables, los distintos trabajos ponen de manifiesto: 

 La magnitud del vocabulario y la productividad aumenta a medida que asciende 

el nivel de estudio (Carcedo González, 2000: Jiménez Catalán y Fitzpatrick, 

2014; Lin, 2012; López González, 2008; Samper Hernández, 2002). 

 La existencia de diferencias entre los repertorios léxicos de los alumnos 

relativos a los distintos centros de interés, unos muy amplios y difusos (la ciudad, 

el campo), otros más compactos y cerrados (medios de transporte, el cuerpo humano, 

partes de la casa), así como centros que resultan muy poco productivos, bien por 

su carácter técnico (calefacción e iluminación) o por la ausencia de enseñanza 

(trabajos del campo y del jardín) (López González, 2008). 

 Los resultados respecto de la variable sexo no son homogéneos en todos los 

trabajos. De un lado, en ciertos estudios, el sexo no parece tener influencia en 

la disponibilidad léxica de los estudiantes (Carcedo González, 2000; Samper 

Hernández, 2002) aunque existen ciertos centros de interés, tradicionalmente 

asociados a un determinado sexo, que obtienen una productividad mayor según 

hombres y mujeres (Carcedo González, 2000). No obstante existen estudios en 

los que sí se nota influencia de este factor, siendo las diferencias favorables a 

las chicas, resultando, en unos casos estadísticamente significativas (Agustín 

Llach y Fernández Fontecha, 2014; Fernández Fontecha, 2010; Jiménez 

Catalán y Ojeda Alba, 2009b; López González, 2008; López Rivero, 2008) y, 

en otros, no (González Fernández, 2013). Asimismo, solo hemos encontrado 

un estudio en el que las diferencias sean favorables a los hombres (Pérez 

Serrano, 2009). 

 Los resultados respecto al modelo de instrucción no son tampoco coincidentes: 

mientras algunos trabajos ponen de manifiesto la incidencia positiva de los 

centros bilingües en la disponibilidad léxica (Germany y Cartés, 2000), en otros 

la utilización del inglés como lengua vehicular no influye en los resultados pues 
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son los alumnos que no siguen el modelo AICLE los que tienen mayor 

disponibilidad (Jiménez Catalán y Ojeda Alba, 2009a). 

 La incidencia de la motivación ha sido poco estudiada, pero en los resultados 

obtenidos se encuentra una relación significativa entre la motivación hacia el 

aprendizaje y los resultados en el test de disponibilidad (Fernández Fontecha, 

2010). 

 El conocimiento de otras lenguas muestra también resultados diferentes, 

mientras que algunos trabajos el conocimiento de lenguas románicas –en el 

caso del aprendizaje español- influyen positivamente (Carcedo González, 

2000), en otros es el conocimiento en general de otras lenguas el que influye en 

la disponibilidad (López Rivero, 2008; Magnúsdóttir, 2012 -aunque en este 

estudio este factor es relevante cuando el estudiante conoce tres o más    

lenguas-). 

 -Influencia del nivel sociocultural, con una mayor disponibilidad de los alumnos 

de clase alta frente a los de clase media (López González 2008; López Rivero, 

2008).
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Capítulo 4 
 

EL CONTEXTO DE ESTUDIO 

 
 

 

En este capítulo presentamos el contexto de estudio de nuestra tesis, esto es la 

organización de la enseñanza de lenguas a nivel nacional y regional. Partimos de las 

políticas lingüísticas europeas y nacionales que han contribuido a su configuración y 

dedicamos un espacio importante a comentar las características y organización de la 

enseñanza de lenguas en Extremadura, por ser esta región el marco contextual en el 

que se desarrolla esta investigación. Seguidamente, abordamos la enseñanza del francés 

en España y en nuestra región para conocer la situación actual por la que atraviesa la 

enseñanza de esta lengua.  

4.1. La enseñanza de lenguas en España 

La enseñanza de lenguas en España ha experimentado una importante evolución 

desde que se oficializara su aprendizaje en los estudios de Segunda Enseñanza 

mediante el Plan Pidal de 1845 (Real Decreto aprobando el plan general de estudios, 

de 17 de septiembre de 1845) ya que, como señalan Morales Gálvez, Arrimadas 

Gómez, Ramírez Nueda, López Gayarre y Ocaña Villuendas (2000, p. 14), es 
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complicado encontrar, dentro de los planes de estudio, otra materia cuya consideración 

dentro del sistema educativo haya variado tanto. Aunque sería muy interesante realizar 

un recorrido histórico de esa evolución, en este apartado nos centraremos 

específicamente en la regulación actual de la enseñanza de lenguas extranjeras. Para 

ello y con el objetivo de contextualizar la situación presente, haremos una revisión, de 

un lado, de las políticas lingüísticas europeas, por sus repercusiones en la ordenación 

de la enseñanza de lenguas y, de otro, de las nacionales y regionales, situando el punto 

de inicio en 1990, año de la promulgación de la Ley General de Ordenación del Sistema 

Educativo (1990), en adelante LOGSE, que, a nuestro juicio supuso la introducción de 

unos importantes cambios, tanto cuantitativos como cualitativos, en lo que a la 

enseñanza de lenguas en la educación formal se refiere. 

4.1.1. Políticas lingüísticas europeas 

Actualmente, nos encontramos inmersos en una sociedad, en la que se nos 

ofrecen múltiples posibilidades, que antes no existían de una manera tan generalizada: 

viajar, estudiar y trabajar en diferentes países, establecer contactos con gentes muy 

diversas, de manera presencial o a través de la red, instituir relaciones comerciales más 

allá de nuestras fronteras, etc. Para responder de una manera adecuada a esta nueva 

realidad social son necesarias diversas capacidades y, entre ellas, destacaríamos dos, por 

el vínculo que mantienen con el propósito de esta investigación: la capacidad de 

comunicarse en lenguas distintas de la materna y la capacidad de relacionarse con 

personas de culturas diferentes, manteniendo actitudes de respeto y tolerancia. Si bien 

la primera de ellas, ser capaz de comunicarse en lenguas distintas a la propia, ha sido 

reconocida siempre como una competencia importante, quizás ahora, en el contexto 

actual de crisis, ha pasado de ser considerada como una simple ventaja a convertirse 

en una necesidad y exigencia, por las posibilidades que ofrece, especialmente en el 

terreno laboral, pues son muchas las personas que buscan una salida a esta situación 

fuera de nuestras fronteras. Así, se ha disparado la demanda de cursos de idiomas, 

especialmente en el extranjero y su conocimiento se ha tornado en una herramienta 

fundamental para encontrar empleo pues, en un porcentaje muy alto, las ofertas lo 

exigen, especialmente en lo que a la lengua inglesa se refiere. En este mismo sentido 
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inciden los resultados del Eurobarómetro nº 386 Les européens et leurs langues (Comission 

européenne, 2012), último publicado acerca de este tema, que nos proporciona una 

información valiosa acerca de las competencias, actitudes, percepciones y puntos de 

vista que tienen los europeos sobre las lenguas y su aprendizaje. Este estudio pone de 

manifiesto que la mayoría de los europeos consideran que el aprendizaje de lenguas es 

una baza esencial en relación con el mundo laboral (pp. 65-66), como comentábamos 

anteriormente, lo que les permitiría trabajar en otros países (61%, porcentaje que en el 

caso de España se eleva al 79%) utilizarlo en el trabajo (53%) o encontrar un mejor 

empleo en su propio país (45%).  

La Unión Europea, consciente de la importancia que las lenguas desempeñan en 

el futuro de los ciudadanos que la integran, puesto que de ella dependen la interacción 

y la movilidad en Europa así como la participación activa en los procesos sociales y 

políticos, otorga una especial importancia a la diversidad del patrimonio lingüístico y 

cultural de sus estados miembros. Por este motivo, ha puesto en marcha a lo largo de 

las últimas décadas toda una serie de proyectos encaminados a reforzar  la diversidad 

y los derechos lingüísticos en el campo de la política lingüística educativa, siempre con 

el objetivo de promover el plurilingüismo, la diversidad lingüística, la comprensión 

mutua, la ciudadanía democrática y la cohesión social22. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, entre otros, el Consejo de Europa, a través 

principalmente de su Consejo de Cooperación Cultural, ha desarrollado una política 

lingüística materializada en diferentes proyectos que han reflejado las preocupaciones 

de cada momento (reforma de los programas de enseñanza secundaria, desarrollo de 

la educación técnica y profesional, difusión de la educación de adultos y la enseñanza 

a los emigrantes, enseñanza precoz de la lengua extranjera...) y que han tenido como 

consecuencia la identificación y definición de sectores prioritarios de intervención 

(Giovanazzi, 1993, p. 33). Asimismo, se han hecho públicas recomendaciones sobre 

las lenguas extranjeras dirigidas a los estados miembros con medidas a adoptar en este 

campo de actuación.  

 

                                                 
 
22 Política lingüística educativa del Consejo de Europa, recuperada de 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_FR.asp. Fecha de consulta 23/02/2015. 
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Desde que se firmara la Convención cultural europea en 1954 (Conseil de 

l'Europe, 1954), los distintos estados miembros han participado en numerosos 

programas intergubernamentales en el campo de la enseñanza y del aprendizaje de 

lenguas, generándose una colaboración y un compromiso que ha desembocado en la 

definición de una política común al respecto. En este apartado, no es nuestro propósito 

realizar una perspectiva histórica de todas las actuaciones realizadas, sino señalar 

aquellas que, consideramos que han tenido una repercusión especial sobre la 

ordenación de la enseñanza de lenguas en nuestro contexto educativo. 

Los primeros proyectos tuvieron como objetivo la democratización del 

aprendizaje de lenguas y la concepción de instrumentos que buscaban facilitar la 

adquisición de competencias comunicativas (Conseil de l'Europe, 2014, p. 12). Ven así 

la luz instrumentos de referencia como The Threshold Level (Van Ek, 1975) o Le niveau 

seuil (Coste, Courtillon, Ferenczi, Martins-Baltar y Papo, 1976) que proponen la lengua 

(palabras y expresiones) necesaria para comunicarse por medio de la lengua extranjera. 

Como señala el Consejo de Europa (2014, p. 12), este instrumento, adaptado a una 

treintena de lenguas, tuvo junto con la Recomendación Nº R(82) 18, una influencia 

importante tanto en la difusión del enfoque comunicativo como en los programas de 

enseñanza desarrollados por los diferentes países, especialmente en sus currículos y en 

los manuales creados a partir de ellos.  

En 1989, se inicia un nuevo proyecto Aprendizaje de lenguas y ciudadanía democrática 

(1989-1997), centrado, entre otros temas, en las tecnologías de la información y de la 

comunicación y en la enseñanza bilingüe y cuyas conclusiones y sugerencias 

constituyen la base de una nueva recomendación acerca de las lenguas extranjeras 

(Recomendación Nº R (98) 6) en la que se definen diferentes medidas de acción 

concretas entre las que destacamos, por las implicaciones que luego tendrán en nuestras 

leyes educativas, de un lado, la promoción del plurilingüismo a gran escala “en 

encourageant l'utilisation de langues étrangères dans l'enseignement de matières non 

linguistiques (par exemple l'histoire, la géographie, les mathématiques) et en créant des 

conditions favorables à cet enseignement” (Medida A.2.4, p. 34), “faire en sorte que, 

dès le début de sa scolarisation, ou dès que possible, chaque élève soit sensibilisé à la 

diversité linguistique et culturelle de l'Europe” (Medida B.3, p. 35) y “Encourager et 
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promouvoir l'apprentissage précoce des langues vivantes par tous les enfants, sous des 

formes adaptées aux situations nationales et locales, chaque fois que les circonstances 

le permettent” (Medida B.4, p. 35). 

En 1995, la Comisión Europea presenta Le livre blanc de l’éducation et la formation. 

Enseigner et apprendre. Vers une société cognitive, en el que, dentro de las acciones en los 

campos de la educación y de la formación, se propone como objetivo general el 

dominio de tres lenguas comunitarias: “acquérir et maintenir la capacité à 

communiquer dans au moins deux langues communautaires autres que sa langue 

maternelle” (Comission européenne, 1995, p. 54), lo que haría deseable iniciar el 

aprendizaje de la primera lengua extranjera en el nivel pre-escolar, continuarlo de forma 

sistemática en la enseñanza primaria y abordar, ya en la enseñanza secundaria, la 

segunda lengua extranjera. El documento propone, incluso, la conveniencia de que la 

primera lengua extranjera se convierta en lengua de enseñanza de ciertas materias en la 

educación secundaria, invitando con ello a seguir algunos de los principios que 

caracterizan la enseñanza bilingüe y que hacen que el alumnado valore la lengua 

extranjera ya que tiene la posibilidad de usarla de forma natural y comunicativa. Vemos 

como se insiste en las medidas ya citadas provenientes de la Recomendación R Nº 

98(6) que serán oficializadas más tarde en el Programa de trabajo denominado 

Educación y Formación 2010 (2002), aprobado como consecuencia del Consejo de 

Europa celebrado en el año 2000, en el que se puso en marcha la denominada Estrategia 

de Lisboa. En este programa de trabajo destacamos el objetivo estratégico once: mejorar 

el aprendizaje de idiomas, que pretende en primer lugar, animar a cada persona a aprender 

además de la materna dos o, si procede, más lenguas (aspecto este recogido también 

en las conclusiones de la reunión del Consejo celebrado en Barcelona en 2002) y 

concienciar de la importancia del aprendizaje de idiomas en todas las edades y, en 

segundo lugar, animar a las escuelas y centros de formación a que empleen métodos 

de enseñanza y formación eficaces y motiven a sus alumnos para que sigan estudiando 

idiomas en etapas posteriores de sus vidas. 

El año 1997 ve la luz un Proyecto denominado Políticas lingüísticas para una Europa 

multilingüe y multicultural (1997-2000) que tiene como finalidad apoyar a las distintitas 

administraciones nacionales en su promoción del plurilingüismo y pluriculturalismo. 
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El Consejo de Europa otorga una importancia capital al desarrollo del plurilingüismo, 

es decir, al enriquecimiento del repertorio plurilingüe de una persona a lo largo de toda 

su vida. En este sentido, como el propio Consejo define: 

Une personne plurilingue possède: 

- un répertoire de langues et de variétés linguistiques 

- des compétences de nature et de niveau différents selon les langues  

L’éducation plurilingue encourage: 

- la prise de conscience du pourquoi et du comment on apprend les langues choisies  

- la prise de conscience de compétences transposables et la capacité à les réutiliser dans 

l’apprentissage des langues  

- le respect du plurilinguisme d’autrui et la reconnaissance des langues et de leurs variétés, 

quelle que soit l’image qu’elles ont dans la société  

- le respect des cultures inhérentes aux langues et de l’identité culturelle d’autrui  

- la capacité à percevoir et à assurer le lien entre les langues et les cultures  

- une approche globale intégrée de l’éducation linguistique dans les curricula.23 

Este proyecto se cierra con la publicación del Marco Común Europeo de referencia 

para las lenguas -MCERL- (Consejo de Europa, 2001), instrumento clave al servicio del 

plurilingüismo, creado con el objetivo de fomentar la transparencia y la coherencia en 

la enseñanza de lenguas, que proporciona una base común para la elaboración de 

programas, manuales, exámenes, entre otros, y cuyos niveles de referencia han sido 

ampliamente adoptados por los sistemas educativos de los estados que configuran la 

Unión Europea. El MCERL ha constituido el punto de partida y de referencia para 

otros instrumentos que buscan igualmente fomentar el plurilingüismo, como es el caso 

de Portfolio europeo de las lenguas (Conseil de l'Europe, 2000), en adelante PEL, 

documento destinado a los estudiantes para permitirles documentar sus conocimientos 

en lenguas, ayudarles a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y 

promocionar su autonomía. Asimismo, entre otras inicitivas, desde la Unidad de 

Políticas Lingüísticas del Consejo de Europa se ha puesto en marcha la Plataforma de 

recursos y referencias para la educación plurilingüe y pluricultural (Beacco, Byram, Coste y 

Fleming, 2009), cuyo objetivo es proponer instrumentos de referencia para analizar y 

construir programas en relación con las lenguas de escolarización y las dimensiones 

 

                                                 
 
23 Política lingüística educativa del Consejo de Europa, recuperada de 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Division_FR.asp. Fecha de consulta 23/02/2015. 
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lingüísticas de los conocimientos en las distintas disciplinas, o la Guía para la elaboración 

de políticas educativas en Europa (Beacco, 2007), en la que los estados miembros de la 

Unión Europea tienen un instrumento de análisis para la elaboración y reorganización 

de las enseñanzas de lenguas, siempre a favor del plurilingüismo. 

El desarrollo y fomento del plurilingüismo se ha convertido, pues, en uno de los 

pilares clave de la política lingüística del Consejo de Europa: “S’il faut une langue pour 

l’Europe, c’est le plurilinguisme” (Conseil de l'Europe, 2014, p. 14), el cual está en la 

actualidad contextualizado en un nuevo marco estratégico para la cooperación en el 

ámbito de la educación y la formación –Educación y formación 2020- (Consejo de 

Europa, 2009) que no solo ha generado resoluciones y actividades diversas 

encaminadas a alcanzar los objetivos propuestos, sino que, como hemos visto, ha 

generado documentos y sus correspondientes aplicaciones y concretizaciones que 

constituyen hoy en día referencia ineludible para la planificación de la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

4.1.2. Políticas lingüísticas nacionales: la enseñanza de lenguas extranjeras en 

España 

Como decíamos al inicio de este capítulo, describiremos la enseñanza de lenguas 

en España a partir de 1990, fecha en la que entra en vigor la LOGSE (1990), por 

suponer, a nuestro juicio, un punto de inflexión en la enseñanza de lenguas en España. 

Se trata, además, de la primera ley educativa que entró en vigor, tras la firma del Acta 

de adhesión a las Comunidades Europeas en 1995, lo que, como señala Muñoz Zayas 

(2013, p. 63), supuso un reto en la política educativa de lenguas extranjeras en nuestro 

país por la consiguiente adaptación a las directivas europeas. 

La siguiente tabla resume la evolución de la enseñanza de lenguas extranjeras en 

los planes de estudio hasta ese momento: 
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Tabla 4.1. Evolución de las lenguas extranjeras en los planes de estudio de enseñanza general del 
siglo XX. Años 1900 a 1993 (Morales Gálvez et al., 2000, pp. 37-38) 

 

 Niveles en que 
se imparte LE 

Edad y curso 
de inicio 

Cursos LE estudiada y carácter de la 
misma 

1900 Bachillerato 
(10-16 años) 

12 años, 3º Todos los cursos Francés en 3º y 4º (obl.) 
Inglés o Alemán en 5º y 6º (obl.) 

1903 Bachillerato 
(10-16 años) 

12 años, 3º 3º y 4º Francés (obl.) 

1926 Bach. elemental 
(10 a 13 años) y 
Bach. univesita-
rio (14 a 16 
años) 

10 años, 1º Todos los cursos 
excepto el común 

Francés en Bto. Elemental (obl.) 
Inglés, Alemán o Italiano en 
Bto. Superior específico (obl.) 

1930 Bachillerato 
(11-17 años) 

11 años, 1º 
 

Todos los cursos 
 

Francés todos cursos (obl.) 
Inglés o Alemán en 4º, 5º y 6º 
(obl.) 

1931 Bachillerato 
(10-16 años) 

10 años, 1º 
 

1º, 2º, 3º y 6º 
 

Francés en 1º, 2º y 3º (obl.) 
Inglés, Alemán o Italiano en 6º 
(obl.) 

1932 Bachillerato 
(10-16 años) 

12 años, 3º 
 

3º y 4º 
 

Francés (obl.) 
 

1934 Bachillerato 
(10-17 años) 

10 años, 1º 
 

Todos los cursos 
excepto 5º 

Francés en 1º, 2º, 3º y 4º (obl.) 
Inglés o Alemán en 6º y 7º (obl.) 

1938 Bachillerato 
(10-17 años) 
 

10 años, 1º 
 
 

Todos los cursos 
 
 

Italiano o Francés en 1º, 2º y 3º 
(obl.). 
Italiano, Francés, Inglés o 
Alemán en 4º, 5º, 6º y 7º (obl.) 

1953 Bach. elemental 
(10-14 años) y 
Bach. superior 
(14-16 años) 

12 años, 3º 
 
 

Todos los cursos 
 
 

Alemán, Francés, Inglés, 
Italiano o Portugués (obl.) 
 

1957 Bach. elemental 
(10-14 años); 
Bach. superior 
(14-16 años) y C. 
Preuniversitario 

11 años, 2º 
 
 
 
 

Todos los cursos 
excepto 4º 
 
 
 

Francés, Inglés o Alemán (obl.) 
en Bachillerato. 
C. Preuniversitario: perfecc. del 
idioma estudiado en Bto. (obl.) 

1970 EGB (6-14 
años), 
BUP (14-17 
años) y COU 

11 años, 6º. 
Posibilidad 
de iniciar a 
los 10 o 
incluso a los 
8 años 

Todos los cursos 
 
 
 
 

Francés, Inglés, Alemán, 
Italiano o Portugués (obligatoria 
a partir de 6º). 
En 3º de BUP y en COU, 
segundo idioma moderno (vol.). 

1983 EGB* y EMMM: 
1er ciclo obliga-
torio (14-16 años). 
2º ciclo postobli-
gatorio (16-18 
años) 

11 años, 6º. 
Posibilidad 
de iniciar a 
los 10 o 
incluso a los 
8 años 

Todos los cursos Francés, Inglés u otro idioma 
ofertado por el centro (obl. en el 
1er y 2º ciclo). 
2ª lengua extranjera obligatoria 
en la modalidad Lingüística: 2º 
ciclo. 
2ª lengua extranjera (op.): 2º 
ciclo 

 (*) Para la EGB se mantiene la situación de 1970 
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Hasta 1990, el sistema educativo estaba ordenado mediante la Ley General de 

Educación (1970), en adelante LGE, modificada sucesivamente por el Estatuto de 

Centros Escolares (1980) y por la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (1985), 

que supuso la introducción del estudio de un idioma en la enseñanza obligatoria, 

representando este hecho un avance significativo. Como vemos en la tabla anterior, su 

impartición era obligatoria a partir del sexto curso de Educación General Básica (11/12 

años), aunque se posibilitaba su inicio en tercer o quinto curso y era factible elegir la 

lengua que se quería cursar. La enseñanza del idioma elegido se continuaba en el 

Bachillerato Unificado Polivalente y el Curso de Orientación Universitaria, como 

materia común, existiendo la posibilidad de cursar en esta etapa secundaria (a partir del 

tercer curso del BUP) una segunda lengua extranjera. El objetivo fundamental asignado 

al aprendizaje de la lengua extranjera era la adquisición de las cuatro destrezas 

lingüísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) bajo un enfoque oral utilizando 

métodos y técnicas activas (Morales Gálvez et al., 2000, p. 34). También era obligatoria 

la lengua extranjera en el primer y segundo grados de la Formación Profesional, aunque 

en esta etapa educativa tenía una orientación más profesional, primando el trabajo con 

textos técnicos relativos a la profesión elegida y recomendándose principalmente el 

estudio del inglés. 

En 1990, se aprueba la LOGSE, que trae como consecuencia una nueva 

ordenación del sistema educativo en tres etapas educativas: Educación Infantil (0-6 

años), Educación Primaria (6-12 años) y Educación Secundaria, que comprende a su 

vez la Educación Secundaria Obligatoria –ESO- (12-16 años), el Bachillerato y la 

Formación Profesional de grado medio (16-18 años). Por lo que respecta a las lenguas 

extranjeras, una de las novedades más significativas que introduce la LOGSE es el 

adelanto en el inicio de la lengua extranjera hasta situarlo en el tercer curso de 

educación primaria, es decir, a los ocho años de edad, enseñanza que se prolongará 

hasta el final de la enseñanza secundaria. Existe también la posibilidad de cursar una 

segunda lengua extranjera en la Educación Secundaria y aunque la oferta será 

obligatoria para todos los centros, su carácter será optativo para el alumno. Por lo que 

respecta al número de horas dedicadas a la lengua extranjera, en las enseñanzas 

mínimas establecidas para todo el estado (RD 1006/1991, para la Educación Primaria, 
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RD 1007/1991, para la Educación Secundaria y RD 1178/1992, para el Bachillerato), 

serán de 170 periodos lectivos en cada ciclo de Primaria, 210 en el primer ciclo de 

Secundaria, 240 en el segundo y 210 para todo el Bachillerato. 

Además de estos cambios de orden cuantitativo, la LOGSE, como ya hemos 

señalado anteriormente, conlleva cambios de orden cualitativo, con el giro dado a la 

finalidad curricular del área que ya no consiste en enseñar una lengua extranjera sino 

“enseñar a comunicarse en ella. Ello implica y explica adoptar un enfoque basado en 

la comunicación y orientado a la adquisición de una competencia comunicativa” (Real 

Decreto 1006/1991, p. 25). Mientras que en Educación Primaria se persigue desarrollar 

las capacidades de comprensión y expresión orales y escritas, primando las de 

comprensión y el trabajo sobre el oral, de modo que los alumnos puedan desenvolverse 

en situaciones y contextos próximos y conocidos, en Educación Secundaria la 

enseñanza de la lengua extranjera se concibe como una formación básica que permita 

al alumnado, de un lado, satisfacer sus necesidades de comunicación a través de la 

lengua estudiada y, de otro, que les sirva como base para profundizar en un aprendizaje 

posterior y especializado. Por lo que respecta al Bachillerato, se mantienen las dos 

finalidades básicas que tiene la lengua extranjera en la educación obligatoria: la de servir 

tanto como medio de expresión y comunicación, ahora ya a un nivel más avanzado, en 

situaciones y con interlocutores, registros de lengua y propósitos de comunicación más 

diversificados, como medio para adquirir información también sobre otros ámbitos de 

conocimiento, y la de formación intelectual general. 

Asimismo, se introducen cambios en los contenidos, no solo porque éstos se 

caracterizan por ser presentados “en bruto” (Rodríguez Maestú y Echevarría, 1991, p. 

9) es decir, excediendo el sentido tradicional de temas y convirtiéndose en una guía 

para el profesorado de cada aula y centro quienes, en última instancia, deberán 

concretarlos y adaptarlos a la realidad sociocultural y educativa de cada centro, lo que 

planteará dificultades en su aplicación (Suso López, 2005, p. 8), sino también por la 

distinción introducida entre contenidos conceptuales (saberes), procedimentales 

(saber-hacer) y actitudinales (saber-ser). Estos tipos de contenidos, se agrupan en torno 

a tres bloques: usos y formas de la comunicación oral, usos y formas de la comunicación escrita y 

aspectos socioculturales, a los que se suma el bloque reflexión sistemática sobre la lengua y su 

aprendizaje en la Educación Secundaria, tanto para la primera como para la segunda 
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lengua extranjera, y el bloque regulación del propio proceso de aprendizaje en el Bachillerato, 

etapa en la que, además, los contenidos no aparecen ya divididos en conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

Como vemos, las novedades introducidas con esta ley tratan de responder a los 

desafíos que desde Europa plantean las políticas educativas: enseñanza temprana de 

una lengua extranjera, aprendizaje de, al menos, dos lenguas extranjeras, enfoque 

comunicativo en la enseñanza/aprendizaje de esta materia y metodologías 

innovadoras, como son las primeras experiencias de enseñanza bilingüe desarrolladas.  

A este respecto, hemos de señalar, que en 1996 se firma un convenio de 

colaboración entre el MEC y el Bristish Council, renovado por última vez en abril de 

2013 y desarrollado mediante distintas órdenes que establecen la creación de secciones 

lingüísticas y aprueban el currículo y orientaciones pedagógicas destinadas al 

profesorado, con el objeto de desarrollar un currículo integrado hispano-británico en 

centros públicos españoles, conducente a la obtención de certificados de estudios de 

los dos sistemas educativos. La experiencia, que empezó a desarrollarse el curso 

1996/97, se inicia en el segundo ciclo de Educación Infantil y se prolonga hasta la 

finalización de la Educación Secundaria Obligatoria, de modo que durante su 

formación escolar los alumnos siguen un modelo enriquecido de educación bilingüe 

mediante la integración curricular de dos lenguas y dos culturas, en el que colaboran 

profesores de ambos países y que, en la actualidad, se ha hecho extensivo a 84 centros 

de Primaria y 43 institutos de Secundaria pertenecientes a 12 comunidades y ciudades 

autónomas. El informe de evaluación realizado sobre este programa (Dobson, Pérez 

Murillo y Johnstone, 2010) ofrece una imagen bastante positiva de esta actuación, tras 

el análisis de los resultados obtenidos en los niveles de desempeño y logros de los 

alumnos evaluados, de su inglés oral y escrito, del español escrito y de los resultados 

obtenidos en los exámenes del IGCSE de la Universidad de Cambridge. A esta 

colaboración en el ámbito de la enseñanza del inglés, le seguirá después, en lo que 

respecta al francés, el acuerdo firmado en 1998 entre la Embajada de Francia y 

Andalucía para el establecimiento de secciones bilingües en esa región, acuerdo que 

será después ampliado a otras comunidades españolas. Asimismo, en 2008 se firma un 

nuevo acuerdo entre España y Francia para la implantación del Bachibac, programa de 
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doble titulación con currículo mixto que permite a los alumnos que lo cursan obtener 

el título de Bachiller español y el Baccalauréat francés y, consiguientemente, acceder 

directamente a los estudios universitarios en ambos países. 

Cabe destacar igualmente, que desde que se iniciaron las primeras trasferencias 

educativas a las distintas comunidades autónomas, estas han llevado a cabo 

experiencias de plurilingüismo que no entramos a detallar por ser el objeto aquí ofrecer 

una visión global de la enseñanza de lenguas en España. 

Tras la aprobación en 2002 y su posterior derogación, sin llegar a aplicarse, de la 

Ley Orgánica de Calidad de la Educación, en el año 2006 entra en vigor la Ley Orgánica 

de Educación , en adelante LOE. Ya desde el preámbulo de la ley se hace mención 

expresa, como principio inspirador de la Ley, al compromiso decidido con los objetivos 

educativos planteados por la Unión Europea, lo que, en la enseñanza de lenguas, se 

traducirá en los cambios que comentamos a continuación. De un lado, ya en la 

Educación Infantil, se plantea que corresponde a las administraciones educativas el 

fomento de una primera aproximación a la lengua extranjera en el segundo ciclo de la 

Educación Infantil, especialmente en el último año (art. 14.5). Como veremos cuando 

abordemos las iniciativas educativas en enseñanza de lenguas desarrolladas por el 

gobierno extremeño, este planteamiento y los que citaremos para la Educación 

Primaria eran ya una realidad en muchas comunidades autónomas que tenían asumidas 

las competencias en materia educativa, pero no es hasta este momento en el que una 

ley de carácter nacional lo recoge expresamente. Por lo que respecta a la Educación 

Primaria, la lengua extranjera pasa a impartirse desde el primer curso de la etapa (6 

años) y se plantea de nuevo que, en el tercer ciclo de la etapa, las administraciones 

podrán añadir una segunda lengua extranjera (art. 18.4). En relación a la Educación 

Secundaria Obligatoria, aunque se producen algunos cambios estructurales, la 

enseñanza de lenguas no se ve afectada por lo que, como ocurría con la LOGSE, sigue 

existiendo una materia obligatoria de lengua extranjera y la posibilidad de cursar como 

optativa la segunda lengua extranjera.  

En lo que se refiere a los objetivos, la finalidad del área de lengua extranjera es el 

desarrollo de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita que se traduce, 

teniendo como referencia el MCERL, en el aprendizaje de las destrezas discursivas que 
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pueden tener lugar en ámbitos diversos y a niveles cada vez más consolidados, 

dependiendo de la etapa educativa. 

Una de las novedades de la LOE es la incorporación de las competencias básicas 

al currículo, en el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea. El área de 

lengua extranjera contribuye al desarrollo de varias de estas competencias, 

especialmente a la de comunicación lingüística pero también a la de aprender a 

aprender, autonomía e iniciativa personal, tratamiento de la información y competencia 

digital, social y ciudadana y artística y cultural. 

Los contenidos, por su parte, son planteados con una nueva estructuración en 

torno a cuatro ámbitos que se corresponden, los dos primeros, con las cuatro 

macrodestrezas lingüísticas: el lenguaje oral con el bloque de contenidos escuchar, hablar 

y conversar, el lenguaje escrito con leer y escribir, los elementos constitutivos del sistema 

lingüístico, su funcionamiento y relaciones con conocimiento de la lengua, que incluye tanto 

conocimientos lingüísticos como reflexión sobre el aprendizaje y la dimensión social y 

cultural de la lengua extranjera con aspectos socioculturales y conciencia intercultural, que en el 

caso de la segunda lengua extranjera recibe la denominación de dimensión social y cultural. 

Aunque los bloques llevan implícitos los contenidos de los tipos conceptual, 

procedimental y actitudinal, éstos no aparecen ya diferenciados, al igual que ocurría 

con la LOGSE. 

En la actualidad, una nueva ley educativa, la Ley Orgánica para la mejora de la 

calidad educativa, en adelante LOMCE, aprobada a finales del año 2013, que modifica 

parcialmente la LOE, se encuentra en periodo de implantación. En la Educación 

Primaria, la reforma se ha iniciado en el curso 2014/2015, completándose en el 

2015/2016, fecha en la que también se implementará de forma progresiva y durante 

dos años en Educación Secundaria y Bachillerato. De nuevo, en el preámbulo de esta 

ley se hace referencia a las políticas educativas europeas, planteándose que  

El dominio de una segunda o, incluso una tercera lengua se ha convertido en una prioridad en 

la educación (…) a la vez que se muestra como una de las carencias de nuestro sistema 

educativo. (…) La ley apoya decididamente el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para 

conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua 

extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta 
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decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta 

decididamente por la incorporación curricular de una segunda lengua extranjera. (LOMCE, 

2013, p. 97865). 

Para dar cumplimiento a esta necesidad manifestada en el preámbulo, la nueva 

ordenación de áreas en la Educación Primaria, que se dividen en asignaturas troncales 

y específicas, contempla que dentro de las primeras, los alumnos cursen la primera 

lengua extranjera y, dentro de las segundas, en función de la oferta educativa que 

establezca cada administración educativa, podrán cursar una segunda lengua extranjera, 

aspecto este que no difiere de la situación  que se venía manteniendo con la ley anterior 

y que detallaremos cuando hablemos de la realidad escolar extremeña. Asimismo, se 

recoge que en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, en el que se priorizarán 

la comprensión y la expresión oral, la lengua castellana o, en su caso, la cooficial solo 

se utilizará como apoyo por lo que las clases deberán impartirse prioritariamente en la 

lengua extranjera. Por lo que respecta a la ESO y al Bachillerato, se repite el mismo 

esquema, con una primera lengua extranjera obligatoria y una segunda optativa, dentro 

del bloque de materias específicas, que dependerá de la oferta de los centros educativos. 

Igualmente, se incluye una disposición adicional, la trigésimo octava, que contempla la 

posibilidad de establecer sistemas en que las asignaturas no lingüísticas se puedan 

impartir en lengua extranjera, contemplando así las experiencias de enseñanza bilingüe 

que se desarrollan de forma muy extendida en la práctica totalidad de las comunidades 

autónomas.  

El currículo básico de Educación Primaria ha sido el primero en ser publicado, 

mediante el RD 126/2014, y se han establecido, a partir de él, los currículos por parte 

de las distintas administraciones educativas. Con respecto al de Educación Secundaria 

y Bachillerato, dado que su implantación no se producirá hasta el inicio del curso 

académico 2015/2016, el currículo para las distintas comunidades aún no ha sido 

establecido. 

En ambas etapas, tanto para la primera como para la segunda lengua extranjera, 

los contenidos se articulan en torno a actividades de lengua, tal y como se describen en 

el MCERL, es decir, comprensión y producción (expresión e interacción) de textos 

orales y escritos, dando forma a los bloques de contenidos, criterios y estándares de 
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aprendizaje, que se hayan definidos estos últimos en términos de actividades de lengua 

o tareas comunicativas que el alumno debe ser capaz de realizar. 

De nuevo, como ya comentamos para las modificaciones introducidas para la 

LOGSE, esta ley refleja las políticas educativas planteadas por Europa en relación al 

desarrollo del plurilingüismo, que en el caso de nuestra ley se traduce en las continuas 

referencias al MCERL (su enfoque orientado a la acción, su descripción del uso de la 

lengua, así como la importancia de las tareas en la enseñanza de la lengua) y la 

consolidación tanto del estudio de dos lenguas extranjeras en el sistema educativo 

como de los programas de enseñanza plurilingüe. 

4.1.3. Políticas lingüísticas regionales: la enseñanza de lenguas extranjeras en 

Extremadura 

En el año 2000, las transferencias de competencias en materia de educación a las 

comunidades autónomas trajeron como consecuencia que las distintas 

administraciones educativas adaptasen y concretasen las normas de carácter general, lo 

que les permitía un cierto margen de actuación para la ejecución de políticas específicas, 

consideradas de interés para las regiones en cuestión. En el caso de Extremadura tres 

fueron, desde que asumieron las competencias en materia educativa, los ejes 

prioritarios de su política educativa: el protagonismo de las lenguas extranjeras en el 

currículo, la nueva jornada educativa y la inmersión de las nuevas tecnologías en los 

centros educativos, tal y como se especifica en la reseña del Plan de extensión del 

bilingüismo en Extremadura (2010). Presentaremos a continuación, en una perspectiva 

histórica, las principales actuaciones desarrolladas por la Junta de Extremadura que 

constituyen la expresión de su política educativa en materia de enseñanza de lenguas 

en la educación formal.  

En el año 2000, cuando la LOGSE establecía el inicio de la lengua extranjera en 

el segundo ciclo de la Educación Primaria, la Junta de Extremadura publica una Orden 

(Orden de 30 de agosto de 2000) por la que se regula su impartición de forma 

obligatoria en el primer ciclo, adelantando, por lo tanto el inicio de la lengua extranjera 

a los seis años de edad. Para llevarlo a efecto los objetivos y contenidos establecidos 

en el currículo de Primaria para toda la etapa deben secuenciarse a partir de ese 
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momento entre los tres ciclos, con la consiguiente modificación de los proyectos 

curriculares de centro. El tiempo destinado a esta materia, que tiene los mismos efectos 

académicos que el resto de áreas, es de dos horas semanales, una hora menos que en 

el segundo o tercer ciclo. 

El año siguiente, como consecuencia de la opinión favorable de la sociedad hacia 

el dominio de lenguas y el consenso sobre la conveniencia de su introducción 

temprana, se publica una nueva orden (Orden de 10 de agosto de 2001), que establece 

y regula la implantación progresiva de la lengua extranjera en el segundo ciclo de 

Educación Infantil de modo que, en el curso 2003/2004, todos los alumnos de este 

ciclo recibían una hora a la semana de clases de lengua extranjera, concretamente de 

inglés pues, si en Educación Primaria existía la posibilidad de optar entre inglés y 

francés, la opción de elegir nunca fue una realidad en Infantil. El objetivo en esta etapa 

es la sensibilización sobre la lengua, por medio de la práctica y la exposición oral a la 

misma, en la que las actividades lúdicas cobran especial importancia y en la que se 

busca que el primer contacto con la lengua extranjera resulte positivo para el alumnado. 

Igualmente, se pretende desarrollar la autoconfianza del alumnado y actitudes abiertas, 

receptivas y de respeto. Se establece que las clases se impartan en lengua extranjera y 

siempre por profesorado especializado en la lengua correspondiente. Por lo que 

respecta a la organización del proceso de enseñanza/aprendizaje, no se plantean 

objetivos ni contenidos específicos para esta área sino que se hacen depender de los 

objetivos generales para la etapa y de los contenidos previstos para las áreas de Infantil, 

aunque estarán vinculados especialmente con los del área de Comunicación y representación, 

en un primer momento, y con la de Lenguajes: comunicación y representación, cuando 

cambian los currículos como consecuencia de la implantación de la LOE. 

El año 2004 supone la puesta en marcha de dos proyectos de innovación docente 

en la enseñanza de lenguas extranjeras. El primero de ellos consiste en la convocatoria 

y regulación de la impartición de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de 

Educación Primaria (Orden de 27 de mayo de 2004). La convocatoria citada permite 

la incorporación de una segunda lengua extranjera, a elegir entre francés y portugués, 

según el profesorado habilitado o especialista de que disponga el centro, como materia 

obligatoria para todo el alumnado del tercer ciclo del centro, con un tiempo curricular 
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de dos horas semanales, que se detraerán de las restantes áreas curriculares. El objetivo 

fundamental que se persigue, según la Instrucción que establece la propuesta curricular 

para esta área (Instrucción de 26 de julio de 2004), es la familiarización con la segunda 

lengua, así como el desarrollo de las destrezas lingüísticas, dándosele prioridad al 

trabajo oral sobre el escrito. Por lo que respecta a los contenidos, éstos se hallan 

organizados en tres ejes: habilidades y usos de la lengua, que incluye usos y formas de la 

comunicación oral y escrita, aspectos socioculturales y desarrollo de estrategias de aprendizaje 

autónomo. Los dos primeros ejes se corresponden con los contenidos ya establecidos 

para la primera lengua, siendo el tercero novedoso con respecto a los que ya existían, 

pues pretende que el alumno sea consciente de cómo aprende y por qué, lo que, 

favorecerá la motivación, la reflexión, la participación activa, el desarrollo de hábitos 

de trabajo y aprender a aprender (Instrucción de 26 de julio de 2004, p. 7). Este 

programa, de convocatoria anual, ha estado vigente hasta el curso académico 

2014/2015, curso en el que un total de 164 centros han impartido una segunda lengua 

en Primaria: en 134 la segunda lengua ha sido el francés, en 28 el portugués y en dos el 

italiano. Con la implantación de la LOMCE, la segunda lengua extranjera ha pasado a 

estar incluida dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica por 

lo que no se hace preciso una convocatoria específica al respecto. Como asignatura de 

libre configuración, los centros tendrán la posibilidad de ofertar esta materia desde el 

primer curso de la Educación Primaria, con una distribución horaria de media hora 

semanal de primer a tercer curso y de hora y media de cuarto a sexto o dedicar ese 

tiempo a la profundización o refuerzo de las materias troncales.  

La segunda de las innovaciones planteadas en el año 2004 fue la creación de 

secciones bilingües en los centros educativos extremeños, que contaban con la 

experiencia previa del ya citado convenio de colaboración entre el MEC y el Bristish 

Council, al que estaban adscritos dos centros de la región. En el curso 2004/2005, seis 

centros a petición propia iniciaron esta experiencia que el curso siguiente fue 

convocada mediante la Orden de 19 de mayo de 2005. En estos años, las sucesivas 

convocatorias han ido modificando la estructura y organización de las secciones 

bilingües, ampliándola a nuevos cursos y etapas educativas y proponiendo nuevas 

modalidades. En la última convocatoria publicada, la relativa al curso 2014/2015 
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(Orden de 27 de mayo de 2014), se establece que las secciones bilingües se podrán 

desarrollar en cualquiera de los cursos que integran la enseñanza primaria y/o 

secundaria y en los que se utilizará un idioma extranjero para la enseñanza de los 

contenidos de determinadas áreas o materias no lingüísticas. Asimismo tendrán la 

consideración de ciclos formativos bilingües aquellos que impartan determinados 

módulos profesionales en lengua extranjera. Aunque se regulan aspectos diferenciados 

según la etapa en la que se desarrolle la sección, la idea de base es que una o dos 

materias se impartan, al menos una hora semanal, en lengua extranjera. Asimismo, se 

propone la posibilidad de ampliar en una las horas de estudio de la primera lengua 

extranjera -inglés, francés o portugués-, que será siempre la lengua de la sección. En 

Secundaria se propone, además, una modalidad mixta en la que, al menos, dos materias 

no lingüísticas se imparten en distinto idioma.  

En la tabla 4.2 se muestra el número de centros que, a fecha del curso académico 

2014/2015, cuenta con sección bilingüe y la lengua de la misma. 

Tabla 4.2. Total de secciones bilingües en Extremadura en el curso académico 2014/2015, según 
lengua de la sección y etapa educativa  

 

ETAPA PROVINCIA LENGUA DE LA SECCIÓN 

Inglés Francés Portugués 

PRIMARIA 

Badajoz 94 2 1 

Cáceres 45 1 0 

Total idioma 139 3 1 

Total etapa 143 

SECUNDARIA 

Badajoz 55 5 2 

Cáceres 29 5 0 

Total idioma 84 10 2 

Total etapa 96 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Badajoz 3 0 0 

Cáceres 2 2 0 

Total idioma 5 1 0 

Total etapa 6 

Asimismo, junto a las secciones bilingües coexisten, desde 2011, los centros 

bilingües, es decir, aquellos en los que todos los cursos participan de esta experiencia. 

Se trata de centros de reciente creación que se ajustan al artículo 74.1 de la Ley de 
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Educación de Extremadura (2011), que establece que todos los centros de Infantil y 

Primaria que se creen en nuestra comunidad serán bilingües. 

Un año más tarde, se pone en marcha una tercera innovación consistente en la 

implantación de la enseñanza con carácter experimental de una tercera lengua en 

Secundaria, dirigido a los alumnos que cursan como materia optativa una segunda 

lengua extranjera. En un primer momento este proyecto se desarrolló al amparo de 

una instrucción que establecía las condiciones para su desarrollo (Instrucción de 10 de 

junio de 2005), pasando después a ser convocado oficialmente mediante la oportuna 

Orden (Orden de 29 de mayo de 2008 y siguientes). Se establecen tres niveles que 

podrán estar constituidos por alumnado de diferentes grupos y cursos, aunque del 

mismo nivel y etapa. Según recoge la instrucción, el nivel I irá dirigido 

fundamentalmente al alumnado del primer ciclo de la ESO sin conocimientos previos 

de la lengua extranjera a impartir, por lo que estará orientado a la sensibilización previa 

al estudio de ese nuevo idioma. El nivel II, destinado al segundo ciclo de la ESO, será 

continuación del anterior o se destinará a alumnos con conocimientos previos del 

tercer idioma. Finalmente,  el nivel III se destinará fundamentalmente al alumnado de 

Bachillerato que haya superado el nivel II, o cuyo nivel de competencia lingüística en 

el tercer idioma sea adecuado. La carga lectiva de cada uno de los niveles será de dos 

horas semanales que se sumarán a los periodos lectivos establecidos con carácter 

general. Este proyecto no cuenta, en principio, con una propuesta curricular oficial, 

sino que en el proyecto de solicitud se deberá incluir la adaptación del currículo fijado 

para la materia optativa segunda lengua a las características del proyecto planteado, 

estableciéndose de manera específica para cada uno de los niveles en los que se 

organice. Aunque no disponemos de datos de los primeros años de existencia de este 

proyecto, en los seis últimos cursos académicos se ha autorizado a 29 centros para la 

impartición de la tercera lengua con el reparto por lenguas siguiente: dos en francés, 

19 en portugués, siete en alemán y un centro que oferta tanto francés como portugués. 

Finalmente, desde el curso 2008/2009, se regula, mediante la Orden de 1 de 

septiembre de 2008, la implementación, con carácter experimental, del Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL) en los centros educativos públicos de Extremadura. 

Dicha implementación se articula en dos fases: una primera en las que los profesores 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

228 

 

desarrollan un plan de formación sobre el Portfolio y competencia comunicativa y una 

segunda, en la que se empieza a trabajar con el alumnado en clase. Este proyecto está 

destinado a todas las etapas educativas, incluida la formación de adultos. En el curso 

2014/2015, participan en este proyecto un total de 143 centros: 55 centros de 

Educación Infantil y Primaria y centros rurales agrupados, 60 institutos de Educación 

Secundaria Obligatoria o Secundaria, 21 colegios concertados, 3 escuelas oficiales de 

idiomas, 3 centros de adultos y 1 centro de enseñanza de artes plásticas y diseño. 

Asimismo, junto a estas iniciativas que se enmarcan en la educación formal, la 

Junta ha puesto en marcha otras iniciativas entre las que destacamos los cursos de 

idiomas de verano destinados a estudiantes de Primaria y Secundaria de localidades de 

la comunidad autónoma con población inferior a 5000 habitantes, los programas de 

inmersión lingüística (colonias escolares) en residencias de la Junta de Extremadura o 

las estancias durante las vacaciones escolares en Reino Unido e Irlanda para alumnos 

de Bachillerato y ciclos formativos.  

En el año 2008, se aprueba un proyecto el Plan Linguaex (Junta de Extremadura, 

2008), que, para el periodo comprendido entre 2009 y 2015, se plantea como “un 

proyecto coherente para las lenguas, que define una serie de actuaciones programadas 

en el tiempo y destinadas a valorar y desarrollar los repertorios lingüísticos de los 

extremeños y las extremeñas” (p. 3). Este proyecto, que parte de las actuaciones, ya 

comentadas, llevadas a cabo en la enseñanza de lenguas desde el año 2000, se articula 

en torno a cuatro aspectos: la formación del profesorado, la formación del alumnado, 

la creación de una red de centros bilingües y la mejora de las habilidades lingüísticas de 

la sociedad extremeña en general. De entre los objetivos que se fijan el plan, 

destacamos los siguientes, referidos a la formación del alumnado: 

4.1.1. El alumnado extremeño al acabar 6º curso de Educación Primaria tiene que estar en 

condiciones de alcanzar el nivel A1 del M.C.E.R. 

4.1.2. El alumnado extremeño al acabar 4º de Educación Secundaria Obligatoria tiene que estar 

en condiciones de alcanzar el nivel A2 del M.C.E.R. 

4.1.3. El alumnado extremeño al acabar 2º de Bachillerato tiene que estar en condiciones de 

alcanzar el nivel B1 del M.C.E.R. 

4.1.4. Todo el alumnado que haya participado en programas bilingües específicos ha de estar 

en condiciones de alcanzar un nivel superior al que se marca para su etapa. 
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4.1.5. Apoyar a los alumnos de Educación Secundaria que cursan segunda lengua para que 

consigan el nivel A2 del M.C.E.R en la segunda lengua extranjera. (Plan Linguaex, 2008, p. 34). 

En la tabla 4.3 sintetizamos como queda organizada la enseñanza de lengua en 

Extremadura. 

Tabla 4.3. La enseñanza de lenguas extranjeras en Extremadura en el curso académico 2014/2015: 
educación formal y proyectos de innovación  

 

EDUCACIÓN INFANTIL (2º Ciclo) 
Curso Edad Lengua extranjeras obligatoria Proyectos experimentales (1) 

1º 3 Primera lengua ex.: inglés PEL 

2º 4 Primera lengua ex.: inglés PEL 

3º 5 Primera lengua ex.: inglés PEL 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Curso Edad Materia troncal Materia libre 

configuración 
Proyectos 

experimentales (1) 

1º 6 Primera lengua ex.: inglés Segunda lengua ex.(2) PEL SSBB 

2º 7 Primera lengua ex.: inglés Segunda lengua ex. (2) PEL SSBB 

3º 8 Primera lengua ex.: inglés Segunda lengua ex. (2) PEL SSBB 

4º 9 Primera lengua ex.: inglés Segunda lengua ex. (2) PEL SSBB 

5º 10 Primera lengua ex.: inglés Segunda lengua ex. (2) PEL SSBB 

6º 11 Primera lengua ex.: inglés Segunda lengua ex. (2) PEL SSBB 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Curso Edad Materia 
obligatoria 

Materia optativa Proyectos experimentales (1) 

1º 12 Primera lengua ex. Segunda Lengua ex. (3) Tercera Lengua ex. (4) PEL SSBB 

2º 13 Primera lengua ex. Segunda Lengua ex. (3) Tercera Lengua ex. (4) PEL SSBB 

3º 14 Primera lengua ex. Segunda Lengua ex. (3) Tercera Lengua ex. (4) PEL SSBB 

4º 15 Primera lengua ex. Segunda Lengua ex. (3) Tercera Lengua ex. (4) PEL SSBB 

BACHILLERATO 

Curso Edad Materia 
obligatoria 

Materia optativa Proyectos experimentales (1) 

1º 16 Lengua extranjera I Segunda  Lengua ex. (3) Tercera Lengua ex. (4) PEL 

2º 17 Lengua extranjera I Segunda  Lengua ex. (3) Tercera Lengua ex. (4) PEL 

(1) Proyectos cuya realización requiere aprobación, previa solicitud de los centros 

(2) Su oferta depende del centro, que podrá ofertar francés, portugués, italiano o alemán. 

(3) La segunda lengua es de oferta obligatoria por parte de los centros pero optativa para el alumno 

(4) Solo para los alumnos que cursen la segunda lengua extranjera.  
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Como vemos, la enseñanza de lenguas extranjeras en la actualidad plantea 

numerosos retos y desafíos en relación con las actuaciones desarrolladas. De un lado, 

los programas de enseñanza plurilingüe, como señala Suso López (2005, pp. 121-122), 

implican modificaciones de diverso tipo:  

-organizativas, de las enseñanzas, de las planificaciones de los departamentos, de 

la “vida” de los centros,  

-conceptuales y metodológicas, que implican, de un lado, dimensiones nuevas 

que deben ser incorporadas a los enfoques didácticos comunicativo y accional (éveil aux 

langues et aux cultures, reflexión interlingüística, intercomprensión entre lenguas 

emparentadas, educación intercultural) y, de otro, nuevas prácticas de enseñanza, que 

plantean en conjunto no solo grandes ventajas sino también importantes dificultades. 

-formativas, que exigen cambios en la formación del profesorado que, en 

ocasiones, no se producen ni con la celeridad deseada ni en la forma adecuada (De la 

Maya Retamar y Luengo González, en prensa; De la Maya Retamar y De la Maya 

Retamar, 2004).  

Por otro lado, creemos necesario realizar un seguimiento y evaluación de estas 

experiencias con el objetivo de valorar el impacto de las distintas intervenciones, 

comprobar su eficacia y recabar las opiniones de los implicados en el proceso. Ello 

permitiría realizar los ajustes oportunos y profundizar en la adecuación de la formación 

del profesorado implicado en estas actuaciones (De la Maya Retamar y De la Maya 

Retamar, 2004). 

4.1.4. La evaluación de la enseñanza de lenguas en España  

Una vez expuesta la situación actual de la enseñanza de lenguas en España, sería 

interesante, para finalizar este apartado, reflexionar, como ya hemos planteado 

anteriormente, sobre la eficacia de nuestro sistema educativo respecto de las 

competencias en lenguas de nuestros alumnos. Es decir, nos parece de suma 

importancia valorar en qué medida se alcanzan los objetivos marcados y las 

consecuencias que eso tiene sobre las políticas lingüísticas desarrolladas, sobre todo 

cuando desde el propio Ministerio de Educación se plantea, recuperando una cita ya 
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recogida anteriormente, que “el dominio de una segunda lengua o, incluso de una 

tercera se ha convertido en una prioridad en la educación (…) a la vez que se muestra 

como una de las carencias de nuestro sistema educativo” (LOMCE, 2013, p. 97865). 

Si nos situamos en el terreno de las percepciones, de forma recurrente leemos o 

escuchamos en las noticias24 que los españoles no están satisfechos con su 

conocimiento en lenguas, que consideran poco satisfactorio a pesar del número de 

años dedicados a su estudio en la educación formal. Esta idea se halla también recogida 

en el último Eurobarómetro publicado acerca de los europeos y sus lenguas (Comission 

européenne, 2012, pp. 14-24), en el que sus percepciones acerca de la importancia de 

comunicarse en lenguas extranjeras choca con la que tienen acerca de sus posibilidades 

reales de hacerlo. Si nos centramos en el caso de España, un 46% de los encuestados 

habla lo suficientemente bien una lengua extranjera como para poder participar en una 

conversación, porcentaje que desciende al 18% si esa misma pregunta se refiere a dos 

lenguas y al 5% si es en tres lenguas extranjeras. Es decir, existe un 54% de españoles 

que no son capaces de mantener una conversación en ninguna lengua extranjera, lo 

que nos sitúa en el sexto peor puesto del total de los 27 países que configuran la Unión. 

Esto significa, que, en ningún caso, cumplimos el objetivo europeo de dominar al 

menos dos lenguas aparte de la lengua materna. Si, además, entramos en el detalle de 

cuáles son las tres lenguas que son capaces de manejar en conversaciones orales, los 

españoles citan en primer lugar el inglés con un 22%, seguido del español con un 16% 

y del catalán con el 11%. Es decir, dada la situación bilingüe de ciertas comunidades 

autónomas españolas y la presencia de alumnos de origen extranjero que no tienen el 

español como lengua materna, un porcentaje nada desdeñable considera como lengua 

extranjera alguna de las lenguas oficiales o cooficiales en España, siendo tan solo el 

22% de los encuestados los que realmente manifiestan ser capaces de comunicarse en 

inglés de forma satisfactoria.  

 

                                                 
 
24 Una revisión de algunos de los títulos de las noticias nos puede dar una idea de esta situación: “¿Por 
qué nos cuesta tanto hablar inglés?” (Pantaleoni, 23 de marzo de 2008), “Suspenso en inglés” (Martínez 
de Rituerto y Aunión, 21 junio 2012), “Por qué somos torpes con el inglés y lo hablamos tan mal” 
(Ramírez, 14 febrero 2013), “Aprendizaje de idiomas en España: ¿por qué nos cuesta tanto dominar el 
inglés?” (Carretero, 2 bebrero 2013). 
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Si nos situamos en el terreno de evaluaciones institucionales desarrolladas para 

verificar los resultados obtenidos por los españoles en lenguas, hemos de decir, que no 

existen muchos trabajos que nos ofrezcan una visión al respecto. Aunque se han 

realizado algunos estudios, tanto a nivel internacional como nacional y regional, nos 

detendremos de forma más detallada en los realizados a nivel europeo, especialmente 

en los informes técnico y español sobre el Estudio europeo de competencia lingüística –ECCL- 

(INEE, 2012a; Jones et al., 2012), por ser el estudio más reciente. 

Como decíamos, a nivel europeo, dos son los grandes estudios que se han 

realizado. El primero de ellos en el tiempo es un proyecto del European Network of policy 

makers for the evaluation of education system cofinanciando por ocho países, entre los que se 

encuentra España, que tenía como objetivo evaluar las destrezas de los alumnos en 

inglés (Bonnet, 2004) y que es la continuación de uno anterior realizado en 1998 en el 

que solo participaron tres países. En dicho estudio, en relación con los datos españoles, 

se evaluaron un total de 2957 alumnos de 4º de ESO, procedentes de 123 centros 

repartidos entre todas las comunidades autónomas, que cumplimentaron un test sobre 

conocimientos lingüísticos y cuestiones de comprensión oral y escrita y expresión 

escrita. Asimismo, realizaron una autoevaluación consistente en can-do statements 

basados en el nivel B1 del MCERL. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos 

por los estudiantes españoles en relación con los del resto de países participantes.  

Tabla 4.4 Media y desviación standard de las respuestas correctas en la prueba de evaluación 
(Bonnet, 2004, p. 150) 
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Como podemos observar, los valores relativos a la competencia lingüística y la 

comprensión escrita pueden ser considerados satisfactorios mientras que en 

comprensión oral los alumnos demuestran tener problemas que se acentúan en el caso 

de la tarea de expresión escrita. De modo global, los resultados obtenidos por los 

estudiantes españoles son, junto con los de los franceses, los más bajos del total de 

países que participaron en el estudio. 

Asimismo, otro aspecto puesto de manifiesto en la investigación es la falta de 

coincidencia entre las respuestas de los alumnos en el test de autoevaluación y los 

resultados de los test, cuestión que el estudio achaca a la falta de práctica de 

autoevaluación en las escuelas (p. 152). Finalmente, en los cuestionarios pasados a los 

profesores, destaca positivamente la formación, tanto lingüística como didáctica de los 

mismos, pero una diferencia importante con respecto al resto del profesorado de otros 

países es el uso del inglés en el aula durante las clases: mientras que solo un 15% de los 

profesores españoles afirma hablar siempre en inglés, en otros países como Noruega, 

Suecia o Dinamarca, esa cifra asciende al 40% (p. 154). 

En el año 2002, en el Consejo europeo celebrado en Barcelona, se tomó el 

acuerdo de desarrollar un indicador de competencia lingüística (Consejo de Europa, 

2002), pensado para ofrecer datos comparables internacionalmente sobre la enseñanza 

y el aprendizaje de idiomas en la UE al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria y 

postobligatoria y, en función de ellos, establecer políticas de enseñanza de idiomas y 

mejorar los distintos niveles alcanzados. Existen varias publicaciones que recogen los 

resultados, ya que de un lado contamos con el informe técnico (Jones et al., 2012) y, 

de otro, con el informe español realizado desde el Instituto nacional de evaluación 

educativa (2012a). La prueba principal del estudio se llevó a cabo en el año 2011, 

participando un total de 14 países europeos que evaluaron las dos lenguas más 

estudiadas por sus alumnos que, en el caso de España, fueron el inglés, con un total de 

1734 alumnos evaluados pertenecientes a 78 centros, y el francés, con 1746 

provenientes de 82 centros. En la muestra española se realizó una estratificación para 

que hubiera representación de todas las Comunidades autónomas y de los distintos 

tipos de centros, públicos y privados. En el estudio se evaluaron tres destrezas, la 

comprensión lectora y oral y la expresión escrita, medidas en referencia a los cuatro 
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primeros niveles del MCERL. En las figuras siguientes se muestran los resultados en 

relación con las destrezas evaluadas. 

Si nos centramos en los resultados de España, sin entrar a valorar los de las 

comunidades autónomas, nuestro país no obtiene buenos resultados, ya que en las tres 

destrezas evaluadas alrededor del 50% del alumnado no sobrepasa el nivel A1, que, en 

el caso de la compresión oral llega hasta el 63%, del que prácticamente la mitad se 

queda en el nivel Pre-A1.  

 

Figura 4.1. Distribución por niveles del MCERL en la primera lengua evaluada. Comprensión 
oral (INEE, 2012a, p. 49)  
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Figura 4.2. Distribución por niveles del MCERL en la primera lengua evaluada. Comprensión 

lectora (INEE, 2012a, p. 50) 

 

Figura 4.3. Distribución por niveles del MCERL en la primera lengua evaluada. Expresión escrita 

(INEE, 2012a, p. 50) 
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Por lo que respecta a la segunda lengua –francés-, sorprendentemente los 

resultados son mejores que en la primera lengua y por destrezas es en la comprensión 

lectora y en expresión escrita donde mejores resultados se obtienen, con un porcentaje 

superior al 50% entre los niveles A2 y B1-B2, que, como señalan los autores del 

estudio, es el punto de referencia que se quiere marcar como objetivo desde la Unión 

Europea para la segunda lengua (INEE, 2012a, p. 52). De entre los países en los que 

el francés es la segunda lengua, es España la que alcanza los mejores resultados, 

llegando incluso a superar en comprensión lectora a algunos en los que esta lengua se 

cursa como primera lengua extranjera (p. 54).  

A nivel nacional, dos han sido los estudios, que conozcamos, realizados a nivel 

institucional desde el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación. Estos estudios se 

enmarcan en un plan de evaluación de las lenguas extranjeras en la educación no 

universitaria, centrado en la lengua inglesa y estructurado en dos fases: una evaluación 

situada al término de la Educación Primaria y otra en la Educación Secundaria 

Obligatoria (en segundo y cuarto cursos). El objetivo de ambos es común: “conocer y 

valorar las capacidades básicas conseguidas por los alumnos a lo largo de la Educación 

Primaria [y Secundaria], en cuanto al grado de comunicación adquirido y respecto del 

conocimiento de la lengua inglesa” (Alabau Balcells, 2002, p. 13). En ambas etapas 

educativas, el análisis se basa en la construcción de una escala de rendimiento para cada 

curso mediante la teoría de respuesta al ítem, que nos informa de lo que los alumnos 

saben hacer según la puntuación obtenida referida a la escala (que oscila de 0 a 500). 

Puesto que en estos estudios han participado todas las comunidades autónomas, se 

han publicado también informes específicos para algunas de ellas.  

A nivel regional, también se han desarrollado estudios o iniciativas para valorar 

la eficacia del aprendizaje de lenguas como, por ejemplo, los desarrollados en el País 

Vasco (ISEI-IVEI, 2004; ISEI-IVEI, 2007) o en Andalucía25, a través de sus agencias 

o institutos de evaluación educativa. En el caso de Extremadura, no conocemos ningún 

estudio promovido desde la administración a excepción del puesto en marcha en el 

 

                                                 
 
25 Andalucía realiza desde el curso 2006/2007 una evaluación de diagnóstico de la competencia básica 
en comunicación lingüística (lengua extranjera) en cuarto curso de primaria y segundo de la ESO en 
inglés, francés y alemán. 
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curso escolar 2013/2014, focalizado en la evaluación de las secciones bilingües 

implantadas en centros sostenidos con fondos públicos (Instrucción nº 38/2013). Por 

lo que respecta al rendimiento en la adquisición de las habilidades en lenguas extranjera, 

este informe (Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, 2014, p. 9), sin ofrecer datos 

exhaustivos, concluye que los alumnos alcanzan de manera amplia los objetivos 

establecido, es decir, alcanzan un nivel A2 al final de la etapa de Educación Primaria y 

un nivel B1 al final de la de Secundaria Obligatoria, siendo los resultados ligeramente 

superiores en las secciones de bilingüe de inglés que en las de francés, en las dos etapas 

educativas -Primaria y Secundaria- analizadas. 

En este apartado hemos citado tan solo los estudios realizados desde las 

administraciones educativas pero no hay duda de que, tanto a nivel nacional como 

regional, se han llevado a cabo numerosos otros estudios y proyectos, más parciales, 

que han evaluado la eficacia de distintas medidas educativas relativas a la enseñanza de 

lenguas y entre los que podemos citar los relacionados con la implantación de secciones 

bilingües en distintos puntos del territorio nacional. 

Lo que todos los estudios citados ponen de manifiesto es que aún hoy, nuestros 

alumnos obtienen resultados pobres en el aprendizaje de lenguas extranjeras y que es 

necesario, de un lado, continuar realizando estudios que nos permitan conocer cómo 

se desarrolla y cuáles son los resultados de la enseñanza de lenguas en nuestro país, 

estudios que nos sirvan como punto de partida para detectar las deficiencias y poder 

actuar sobre ellas y, de otro lado, además de las investigaciones que toman como lengua 

evaluada el inglés, diversificar las lenguas estudiadas, de modo que podamos valorar 

cómo tiene lugar el aprendizaje de terceras lenguas en nuestro sistema educativo. A 

este respecto desde el Ministerio de Educación, habida cuenta de la situación de 

España en el campo de la enseñanza y aprendizaje de lenguas, se ha puesto en macha 

recientemente un Programa integral de Aprendizaje de Lenguas extranjeras (2010-2020) 

(MECD, 2011), pues se considera, como señala el documento, que la situación es 

manifiestamente mejorable (p. 3). Para ello, el documento fija como objetivo general 

la mejora del conocimiento de lenguas extranjeras por parte de la población española 

y como objetivos particulares plantea: 
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1. Conseguir que todos los alumnos al final de la enseñanza secundaria postobligatoria 

alcancen en una primera lengua extranjera (preferentemente la lengua inglesa) un nivel de 

dominio equivalente al menos al B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCERL). 

2. Ampliar las competencias en una segunda lengua extranjera en la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria, de modo que los estudiantes de esta segunda lengua alcancen un 

nivel equivalente al A2 del MCERL. 

3. Reforzar el desarrollo de competencias en idiomas en la formación profesional con 

especial atención al aprendizaje de lenguas con fines específicos. 

4. Reforzar el desarrollo de competencias en lengua extranjera en la educación superior y 

acreditar un nivel de competencia en una segunda lengua adecuado a las necesidades del 

campo profesional de cada ciclo formativo. 

5. Fomentar el aprendizaje de idiomas entre las personas adultas. 

6. Concienciar a la sociedad española de la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras 

y, en consecuencia, adoptar las medidas pertinentes para la creación de un entorno social 

que favorezca este aprendizaje. (MECD, 2011, p. 3) 

4.2. La enseñanza del francés en España 

En el apartado anterior, hemos trazado la evolución de la enseñanza de lenguas 

extranjeras en España, resumida en la tabla 4.1, que nos mostraba cómo los diferentes 

planes de estudio habían estructurado el inicio de su estudio, el carácter de esta 

asignatura y las lenguas estudiadas. En este, analizaremos de forma más específica la 

enseñanza del francés en nuestro país y en Extremadura. 

4.2.1. La enseñanza del francés en España  

Como señalan Morales Gálvez et al. (2000, pp. 18-24) la primera mitad del siglo 

XX supuso el predominio del francés en los planes de estudio, iniciándose en los años 

50 la diversificación de idiomas que finalizará en los años 70 con una sustitución de 

esta lengua por el inglés y su declive progresivo en el número de centros que la ofertan 

y, consecuentemente, en el número de alumnos que la cursan. Como ya hemos 

señalado anteriormente, durante el siglo XX la enseñanza de lenguas sufre numerosos 

cambios que hacen referencia a su situación oficial y que se manifiestan en 
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replanteamientos acerca de los horarios, los contenidos a enseñar y los aspectos 

metodológicos que, como explica Fernández Fraile (2005, p. 20) “revela que el proceso 

de institucionalización de la disciplina no había quedado configurado de modo 

satisfactorio”. Así, el francés pasa de ser lengua obligatoria en los planes de estudio que 

se suceden entre 1900 y 1934 a convertirse en opción junto al italiano en el de 1938 y 

a situarse al mismo nivel que el resto de lenguas ofertadas en los planes que se suceden 

en adelante, en los que además, desaparece la obligatoriedad de estudiar dos lenguas 

extranjeras. 

A pesar de que en determinados planes la oferta se amplía hasta las cuatro lenguas 

(francés, inglés, alemán e italiano), la elección se produce generalmente entre el francés 

y el inglés. El curso académico 1980-81, aún con la LGE en vigor, marca un punto de 

inflexión pues es el momento en que ambas lenguas se equiparan en número de 

alumnos y comienza, a partir de él, el ascenso del inglés y la continua reducción del 

francés, tal y como vemos en la tabla 4.5. Así, en menos de 10 años, el número de 

alumnos que cursan inglés duplica sobradamente a los que cursan francés.  

Tabla 4.5. Alumnos de EGB clasificados según el idioma estudiado (francés o inglés). Total 
nacional (Cabezas y Herreras, 1989, p. 31) 
  

 FRANCÉS INGLÉS 

1977/78 1.047.682 777.299 

1978/79 1.104.146 909.906 

1979/80 1.067.426 997.084 

1980/81 1.054.705 1.053.734 

1981/82 980.801 1.137.603 

1982/83 885.776 1.151.539 

1983/84 829.668 1.309.733 

1984/85 763.167 1.458.070 

1985/86 623.674 1.555.341 
 

A este respecto, Díaz-Corralejo (2011, p. 123) señala que, en ese momento en el 

que el inglés comenzó a implantarse en los colegios, nuestro país perdió la oportunidad 

de ser pionero en la enseñanza de lenguas, pues en vez de hacer lo que parecía más 

fácil y económico, esto es sustituir una lengua por otra, se podría haber optado, como 

reclamaban tanto el Seminario de Francés de Secundaria como el de Primaria, por 

introducir progresivaemnte la lengua inglesa sin eliminar las lenguas ofertadas hasta ese 
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momento, es decir, las lenguas francesa o alemana. Se habría respondido, según este 

autor, con un adelanto de quince o veinte años, a lo que luego sería un gran objetivo 

europeo, es decir, el dominio de dos lenguas además de la materna, propuesta que “aún 

hoy, cuarenta años más tarde y con un gasto mucho mayor, sigue sin ser una realidad” 

(Díaz Corralejo, 2011, p. 123). 

A nivel regional, sucede lo mismo indicado para el conjunto de España, esto es 

la pérdida de terreno del francés con respecto al inglés. La figura 4.4 muestra la 

repartición geográfica de la enseñanza del francés e inglés durante el curso 1980/81. 

Como se puede observar, del total de 17 Comunidades autónomas, en 10 de ellas, que 

además concentran el mayor número de provincias -37-, se imparte en su mayoría 

francés, mientras que el inglés se imparte tan solo en 13 provincias pertenecientes a 

siete Comunidades Autónomas. En la figura no aparece recogida la situación de las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Figura 4.4. Repartición geográfica dominante, por Comunidades Autónomas, de la enseñanza del 
francés y del inglés a nivel de EGB durante el curso 1980-81 (Cabezas y Herreras, 1989, p. 33) 

La figura 4.5 nos muestra los cambios producidos cinco cursos académicos 

después, en los que el francés ha dejado de impartirse en 28 provincias, es decir, que 

solo permanece como lengua mayoritaria en un total de 10 provincias, de las cuales 
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tres constituyen zona fronteriza con Francia. Por su parte, el inglés pasa a impartirse 

en un total de 40 provincias, repartidas por toda la geografía española. 

 

Figura 4.5. Repartición geográfica dominante, por provincias, de la enseñanza del francés y del 
inglés a nivel de EGB durante el curso 1985-86 (Cabezas y Herreras, 1989, p. 36) 

4.2.2. La enseñanza del francés en Extremadura  

La situación en Extremadura no difiere de la presentada para el conjunto de 

España. Si nos centramos en la enseñanza primaria, a partir del curso 1997/98, 

momento en el que se completó la implantación de la etapa de Educación Primaria y 

desaparecieron de las estadísticas el alumnado del ciclo superior de la extinta EGB, 

observamos cómo el francés prácticamente desparece de los centros escolares. En los 

datos contenidos en la tabla 4.6 queda de manifiesto cómo el francés continúa con la 

tendencia hacia la desaparición ya puesta de manifiesto en las tablas y figuras 

presentadas a nivel nacional, representando el curso 1999/2000 el año en el que en 

ningún centro de Extremadura se oferta el francés. A partir de ese curso, hay algunos 

alumnos matriculados, que entendemos responden a experiencias particulares, pero no 

es hasta el curso 2004/05 cuando el número de alumnos aumenta significativamente 

debido a la puesta en marcha de la impartición, con carácter experimental, de la 

enseñanza de una segunda lengua en Primaria, como indicamos en el apartado 4.1.3. 
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Tabla 4.6. Alumnado de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
clasificados según el idioma estudiado -francés o inglés- y provincia (Elaboración propia a partir 
de las estadísticas del MEC)26 
  

Curso 
INGLÉS FRANCÉS 

Extremadura Badajoz Cáceres Extremadura Badajoz Cáceres 

1997/98 92836 60007 32829 2237 937 1300 

1998/99 60359 38565 21794 30 0 30 

1999/00 62694 40535 22159 0 0 0 

2000/01 76293 49334 26959 65 40 25 

2001/02 74144 48362 25782 45 1 44 

2002/03 72789 46743 26046 103 103 0 

2003/04 71211 46015 25196 107 23 84 

2004/05 69131 44705 24426 2058 1276 782 

2005/06 67787 43856 23931 4405 2970 1435 
 

A partir del curso 2006/07, las estadísticas del MEC empiezan distinguir entre 

aquellas lenguas que se imparten de forma obligatoria y optativa, tal y como se recoge 

en la tabla 4.7, debido a la cada vez más frecuente impartición de una segunda lengua 

extranjera en la etapa de Primaria.  

Tabla 4.7. Alumnado de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
clasificados según el idioma estudiado -francés o inglés- y el carácter obligatorio u optativo de la 
misma (Elaboración propia a partir de las estadísticas del MEC) 
  

Curso 

PRIMERA LENGUA 
EXTRANJERA 

SEGUNDA LENGUA 
EXTRANJERA 

Inglés Francés Otras Inglés Francés Otras 

2006/07 67200 0 0 3 5095 3166 

2007/08 66540 0 0 105 5626 1844 

2008/09 66163 0 0 0 6619 2571 

2009/10 65834 0 891 0 6213 2863 

2010/11 65739 0 0 0 6103 2127 

2011/12 65508 0 0 0 6113 3977 

2012/13 65072 0 0 0 1053 1914 
 

En esta tabla se evidencia cómo la primera lengua enseñada es en casi todos los 

casos el inglés, mientras que la segunda se reparte entre el francés y otras lenguas, 

 

                                                 
 
26 Las tablas 4.6, 4.7 y 4.8, todas de elaboración propia, han sido confeccionadas a partir de las 
Estadísticas de la Educación correspondientes al alumnado matriculado en las enseñanzas no universitarias 
publicadas en la página web de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, disponibles en  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-
universitaria/alumnado/matriculado.html. A fecha de marzo de 2015, las estadísticas detallan datos 
para la enseñanza de idiomas hasta el curso 2012/2013. 
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mayoritariamente portugués, con un empuje cada vez más notable de esta última 

debido, entre otras razones, a la proximidad geográfica con Portugal, el aumento 

progresivo de profesorado especializado en esa lengua y la promoción por parte del 

gobierno extremeño del portugués como segunda lengua extranjera (art. 77 de la Ley 

General de Educación de Extremadura: “La Junta de Extremadura adoptará medidas 

efectivas a fin de que el portugués sea la segunda lengua extranjera en los centros 

sostenidos con fondos públicos”).  

Por lo que respecta a la Educación Secundaria Obligatoria, etapa en la que 

contextualizamos la investigación que se presenta en la segunda parte de esta tesis, y 

situándonos a partir del curso académico 1999/2000, año en el que esta etapa se haya 

totalmente implantada, los datos nos muestran que el francés se ha convertido en la 

segunda lengua extranjera cursada por los estudiantes extremeños, de los que alrededor 

del 50% estudian esta materia optativa. No obstante, los últimos cursos académicos 

para los que tenemos datos muestran un ligero pero constante aumento en la 

preferencia hacia el estudio de otras lenguas extranjeras, especialmente del portugués, 

posiblemente por la misma circunstancia ya expresada para Primaria. 

Tabla 4.8. Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura clasificados según el idioma estudiado -francés o inglés- y el carácter obligatorio u 
optativo de la misma (Elaboración propia a partir de las estadísticas del MEC) 

 

Curso 

LENGUA 
EXTRANJERA 
OBLIGATORIA 

LENGUA 
EXTRANJERA 

OPTATIVA 

Inglés Francés Otras Inglés Francés Otras 

1999/00 59696 414 0 172 31544 868 

2000/01 58017 435 51 539 29711 820 

2001/02 57246 722 0 583 28883 666 

2002/03 55415 2898 0 1994 23053 369 

2003/04 55521 1027 2 1299 19914 416 

2004/05 54842 1274 0 460 18598 914 

2005/06 53308 196 0 314 20113 720 

2006/07 52839 1129 165 572 17573 910 

2007/08 51065 244 0 268 20657 1108 

2008/09 49696 244 0 353 18626 1501 

2009/10 48278 254 0 196 20309 1907 

2010/11 46823 245 0 182 19933 2661 

2011/12 46126 178 0 129 20054 3258 

2012/13 45580 256 0 213 19421 3985 
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Esta tendencia hacia del aumento de alumnado que elige como segunda lengua 

extranjera el portugués sobre el francés podemos ejemplificarla en el centro en el que 

desarrollamos nuestra investigación pues, en el curso 2012/2013, los 100 alumnos de 

nuevo ingreso eligieron el portugués mayoritariamente, con un 60% de matriculaciones 

en esa lengua frente al 40% en francés. 

4.2.3. Objetivos y contenidos de la enseñanza del francés  

Tras esta visión cuantitativa de la enseñanza de lenguas, en la que hemos prestado 

especial atención a la del francés, tanto en España como en Extremadura, es necesario 

realizar igualmente algunas consideraciones respecto a los contenidos que nuestros 

estudiantes han trabajado en las aulas de Primaria y Secundaria. Nos referiremos 

concretamente al currículo vigente para la Segunda Lengua Extranjera en Educación 

Secundaria Obligatoria en el momento de realizar la investigación que presenta esta 

tesis, es decir al Decreto 83/2007, pues en el momento actual con la implantación 

progresiva de la LOMCE, los currículos están siendo sustituidos por otros nuevos 

adecuados a lo establecido en la Ley. 

Aunque, nos centraremos, como hemos dicho, en la etapa de Secundaria, etapa 

que cursan los alumnos de nuestro estudio, hemos de señalar que, como ya ha quedado 

de manifiesto en la tabla 4.7, alrededor de un 9% de los estudiantes extremeños cursan 

francés como segunda lengua extranjera en Primaria, merced a los proyectos 

experimentales que, desde el curso 2004/2005, se vienen realizando en nuestra región. 

De modo expreso, el currículo de la Educación Primaria para nuestra comunidad 

(Decreto 82/2007) contempla el área de Segunda Lengua Extranjera y determina los 

objetivos y contenidos que deberán ser trabajados en el tercer ciclo de Primaria. El 

hecho de que, 10 años después de su inicio como proyectos optativos para los centros, 

sigan manteniendo ese carácter experimental ha producido, a nuestro juicio, algunos 

problemas. Además de situaciones discriminatorias para el alumnado, pues no todos 

tienen la posibilidad de cursar esta materia, han existido problemas de continuidad en 

la segunda lengua cuando los alumnos acceden a la Educación Secundaria Obligatoria, 

etapa en la que todos tienen la posibilidad real de elegir. En numerosas aulas de primero 

de la ESO convergen alumnos que han cursado el francés como segunda lengua en 
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Primaria con aquellos que se inician en el idioma, con los consiguientes problemas de 

heterogeneidad de niveles. Esta situación ha tenido, por nuestra experiencia, dos 

efectos negativos: pérdida de motivación por parte de los alumnos que ya llevan dos 

años cursando el idioma y que se ven “condenados” a retomar la lengua desde cero o, 

cuando éstos son mayoría en el aula, una progresión más rápida de los habitual que 

hace que los que realmente son principiantes se sientan “perdidos”, debido a que 

ciertos contenidos se dan ya por sabidos y son trabajados de manera más superficial en 

el aula.  

Realizada esta aclaración, en lo referente a la materia Segunda Lengua Extranjera de 

la ESO, ya expusimos en el apartado anterior, las líneas generales acerca de la finalidad 

del área y la estructura de los contenidos. Las alusiones a la primera lengua son 

continuas pues, de un lado, el currículo de la segunda toma como referencia el de la 

primera con la salvedad de que deberá ser ajustado a las características del alumnado y 

a la diversidad de niveles –aspecto este que destacábamos anteriormente- y, de otro, 

contribuye en la misma medida y con la misma orientación que la primera lengua al 

desarrollo de las competencias básicas. Asimismo, las orientaciones metodológicas –

cuyo objetivo es el desarrollo de una competencia comunicativa, con énfasis en la 

comunicación oral-, los objetivos a alcanzar y los contenidos a trabajar son los ya 

establecidos para la primera, con la consideración de nuevo de la necesidad de ajustarse 

al nivel, que difiere en una y otra lengua. Respecto a los criterios de evaluación, para 

los que de nuevo la primera lengua servirá de referente, se plantea que, dado que los 

niveles de partida pueden ser distintos, se valore el avance experimentado 

individualmente por los alumnos. A este respecto, estamos de acuerdo con Suso López 

(2005, p. 95) en que, el hecho de que la segunda lengua reproduzca de modo 

prácticamente literal, como ya se ha expuesto, el texto de la primera lengua, es prueba 

de que para las autoridades educativas, haber estudiado una lengua extranjera –inglés- 

durante seis años (sin contar con la Educación Infantil) no comporta “ningún hecho 

diferenciador a la hora de fijar los contenidos”. Asimismo, no entendemos que, si lo 

que se persigue con la introducción de varias lenguas en el currículo es el desarrollo de 

una competencia plurilingüe, no se favorezca que las lenguas se relacionen e 

interactúen, en relación con lo dispuesto en el MCERL:  
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el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística 

de un individuo (…) [este] no guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales 

estrictamente separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que 

contribuyen todos los conocimientos y experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se 

relacionan entre sí e interactúan. (Consejo de Europa, 2001, p. 4). 

Si nos centramos en los objetivos que se plantean para la Segunda Lengua 

Extranjera, éstos se articulan en torno al desarrollo de las cuatro macrodestrezas –

comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita en situaciones habituales de 

comunicación-, el dominio de la competencia lingüística, el fomento de un aprendizaje 

autónomo, el desarrollo y trasferencia de estrategias de aprendizaje y comunicación y 

el desarrollo de actitudes de respeto hacia otras culturas y de autoconfianza en el 

aprendizaje y uso de la lengua. Los contenidos que, por su parte, aparecen distribuidos 

entre los cuatro cursos que configuran la etapa, se agrupan, de un lado, en dos bloques 

relativos al desarrollo de las destrezas citadas anteriormente en los que se integran los 

contenidos de aprendizaje y, de otro, en dos bloques que abordan, uno de ellos, los 

conocimientos lingüísticos y la reflexión sobre el aprendizaje y, el último, los aspectos 

socioculturales. De nuevo, creemos que se pierde la oportunidad, en el bloque de 

reflexión sobre el aprendizaje, de aprovechar realmente las capacidades y aprendizajes 

alcanzados en otras lenguas para contribuir de manera efectiva al desarrollo de esa 

competencia plurilingüe de la que hablábamos anteriormente. Por otra parte, se trata 

de unos contenidos planteados de forma muy general, que será necesario desarrollar y 

concretar en cada centro, por lo que realmente no es fácil, a partir del currículo, 

determinar qué contenidos exactos el alumno trabaja en el aula y con qué criterios, más 

allá de lo “básico”, lo “cotidiano”, lo “sencillo, lo “habitual” y lo “común”, términos 

por otra parte vagos, se hace la selección de los mismos. 

4.2.4. Resultados de aprendizaje del francés 

Por último, en esta reflexión sobre la enseñanza del francés, nos parece 

interesante, como ya hiciéramos en el apartado anterior, finalizar con datos acerca de 

los resultados de la enseñanza de esta materia y, por consiguiente, de su efectividad. 

Por lo que respecta a evaluaciones institucionales de la enseñanza del francés, ya 
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comentamos con anterioridad que, a nivel nacional, las dos evaluaciones llevadas a 

cabo estaban referidas al aprendizaje del inglés, por lo que solo contamos con los datos 

provenientes tanto del informe español como del análisis de expertos respecto del 

Estudio europeo de competencia lingüística –EECL-(INEE, 2012a; 2012b), en el que además 

de estudiar la primera lengua cursada por los alumnos se evaluó también la segunda 

lengua extranjera, siendo el francés en el caso de España. Aunque sea brevemente, nos 

parece interesante comentar los resultados obtenidos por los estudiantes españoles, 

por ser, como ya hemos indicado la única referencia en evaluación del aprendizaje del 

francés.  

En las figuras siguientes, se muestran, como ya lo hiciéramos para el inglés, la 

distribución por niveles del MCERL de los resultados obtenidos por parte de los 

alumnos de francés en las destrezas evaluadas. Hemos de señalar que, a diferencia de 

los estudiantes de inglés, fueron evaluadas tan solo dos de las tres planteadas para la 

primera lengua (comprensión oral, comprensión lectora y/e expresión escrita), siendo 

la selección de ellas aleatoria. Como señalábamos en el apartado anterior, un alto 

porcentaje de los alumnos que estudian esta lengua alcanzan los niveles A2 y B1 en 

destrezas como la comprensión lectora y en expresión escrita, siendo la comprensión 

oral la que peores resultados alcanza, al igual que sucede con la primera lengua 

extranjera. 
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Figura 4.6. Distribución por niveles del MCERL en la segunda lengua evaluada. Comprensión 
oral (INEE, 2012a, p. 52) 

 
Figura 4.7. Distribución por niveles del MCERL en la segunda lengua evaluada. Comprensión 

lectora (INEE, 2012a, p. 53) 
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Figura 4.8. Distribución por niveles del MCERL en la segunda lengua evaluada. Expresión 

escrita. (INEE, 2012a, p. 54) 

Como ya comentamos igualmente en el apartado anterior, los datos del EECL 

señalan que nuestros estudiantes obtienen resultados superiores a los de otros países 

que también cursan el francés como lengua extranjera –Portugal y Grecia- e, incluso, a 

los que los mismos estudiantes obtienen en la primera lengua extranjera –inglés-, 

especialmente en comprensión oral y expresión escrita. Como señalan Anghel y Güell 

(2012, p. 102), esas comparaciones pueden resultar problemáticas y deben ser tomadas 

con cierta cautela dado que, de un lado, cuando comparamos países, comparamos 

sistemas educativos que son distintos y de otro, cuando comparamos el francés con el 

inglés lo hacemos comparando asignaturas que no tienen el mismo carácter, ya que el 

inglés es obligatorio mientras que el francés es optativo, lo que hace que haya 

autoselección en la población que estudia francés como optativa, tratándose, por tanto, 

de muestras con características diferentes. 

Entre los posibles factores determinantes de los resultados de la prueba de 

francés, las autoras del análisis estudian cuatro inputs: los alumnos, sus características 

y motivación, los padres, los profesores y los centros. Tras el establecimiento de las 
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características de la muestra de francés en relación a estos aspectos, Anghel y Güell 

(2012, p. 101) resumen que los factores cuyo efecto es homogéneo para las tres 

destrezas analizadas resultan ser el nivel socio-económico de los padres y el número de 

años que llevan estudiando francés, así como el hecho de haber elegido el francés como 

materia optativa, aunque en comprensión oral no parece ser relevante. Otros factores 

que resultan determinantes pero que afectan a unas destrezas sobre otras son el número 

de horas de clase a la semana, que resulta ser relevante para la comprensión lectora y 

la  expresión escrita, el tamaño de la clase que lo es para la comprensión oral, a la que 

afecta también si los profesores hablaban francés de pequeños en casa. Finalmente, las 

autoras, después de controlar los factores que se presentan distintos en las muestras de 

francés e inglés, con el objetivo de averiguar si significativamente los alumnos de 

francés obtienen mejores resultados que los de inglés, indican que “efectivamente los 

alumnos de francés lo hacen mejor que los de inglés” (p. 102), por lo que recomiendan 

mantener la manera en que se enseña francés en España. 

 

Una vez presentado el contexto de estudio de esta investigación, damos paso a 

la parte tercera de nuestra tesis en la que evaluamos el desarrollo de la competencia 

léxica de los estudiantes de esta investigación. 
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Capítulo 5 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 

En este capítulo presentamos la fundamentación metodológica de nuestro 

trabajo, conceptualizando el proceso de investigación y describiendo las fases para su 

desarrollo. Seguidamente, planteamos los objetivos e hipótesis, definimos el método 

de investigación, caracterizamos la muestra de estudio y presentamos los instrumentos 

de medida y recogida de datos, explicando las decisiones adoptadas y los criterios de 

edición seguidos, así como los análisis previstos y las herramientas informáticas 

utilizadas para el análisis de datos que ocupará el capítulo siguiente. 

5.1. Conceptualización del proceso de investigación 

La investigación que presentamos a continuación se encuadra en el marco de la 

investigación educativa. Como señalan Latorre et al. (2003, p. 36) la expresión 

investigación educativa puede admitir significados diversos si se tienen en cuenta los 

diferentes objetivos y finalidades que se le asignan, de ahí la dificultad de establecer 

una definición que satisfaga las diversas concepciones existentes. Así, desde la corriente 

empírico-analítica (positivista), la investigación educativa es una investigación resultante 
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de la aplicación del método científico, utiliza, por tanto, los mismos métodos y 

procedimientos que las ciencias naturales y se encamina a la creación de conocimiento 

teórico en el campo educativo. Por su parte, desde la perspectiva interpretativa, la 

educación se ve influida por las personas y situaciones que forman parte del acto 

educativo. De ahí, que la investigación se oriente más hacia la interpretación y 

comprensión de los fenómenos educativos. Desde la corriente crítica o sociocrítica, la 

práctica adquiere un papel fundamental pues en ella subyacen una serie de valores y 

creencias que sólo pueden emerger a través de la reflexión en y sobre la práctica.  

Más recientemente, como indican estos autores, se está produciendo una 

flexibilización de la concepción de la investigación educativa que busca no sólo crear 

conocimiento, sino también generar conocimiento útil para la acción educativa, esto es dar 

soluciones a los problemas planteados desde la realidad educativa.  

A pesar de la dificultad ya señalada de delimitar la investigación educativa, 

estamos de acuerdo con la definición de Hernández Pina (2001, p. 83) que la entiende 

como “el estudio de los métodos, los procedimientos y las técnicas utilizados para 

obtener un conocimiento, una explicación y una comprensión científicos de los 

fenómenos educativos, así como también para solucionar los problemas educativos y 

sociales”. Esta concepción, como indica la autora, supera los límites de un paradigma 

de investigación único, dando cabida a planteamientos tanto cualitativos como 

cuantitativos y, siguiendo a Howe (1992), tomando el ámbito educativo no como 

disciplina sino como campo de estudio. Es decir, la investigación educativa no debe 

preocuparse sólo de describir o generar nuevo conocimiento sino que “debe cooperar 

a la solución de los problemas que la actividad diaria de la escuela plantea a educadores, 

alumnos y familias” (Blázquez Entonado, 1991, p. 77). 

Son estas particularidades -la peculiaridad de los fenómenos que estudia, la 

multiplicidad de los métodos que utiliza y la pluralidad de los fines y objetivos que 

persigue-, los que, según Latorre et al. (2003, pp. 37-38), le confieren especificidad 

aunque, como ya hemos señalado, también complican su descripción y estudio. Según 

estos autores, la investigación educativa frente la investigación en ciencias naturales se 

caracteriza por los siguientes aspectos: 
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-Su complejidad. La realidad educativa engloba aspectos complejos que, en 

numerosas ocasiones, son difíciles de medir, pues no son observables o 

susceptibles de experimentación o medición. 

-Su mayor dificultad epistemológica pues los fenómenos educativos no pueden ser 

siempre medidos exactamente, replicados o controlados totalmente. 

-Su carácter pluriparadigmático pues, como hemos visto, no existe un único 

paradigma de referencia. 

-La diversidad de métodos. Dado que la realidad educativa engloba aspectos 

complejos y diversos se hace necesario utilizar diferentes métodos y modelos de 

investigación que respondan de forma adecuada a las características de los 

fenómenos estudiados. 

-La interdisciplinariedad. Habida cuenta de la complejidad de la realidad educativa, 

se necesita un abordaje que contemple las aportaciones teóricas y explicativas de 

diferentes disciplinas. 

-La implicación personal del investigador y el fenómeno estudiado que conlleva 

que quien investiga, dada su participación en el propio fenómeno, lo haga desde 

una óptica personal, con sus valores y creencias, dificultándose su neutralidad e 

independencia. 

-La dificultad de la generalización de los resultados a otros contextos y tiempos. 

-La delimitación de lo que podemos considerar investigación educativa, que puede 

presentar formatos distintos, dada la inexistencia de un marco de referencia claro. 

Asimismo, la investigación debe reunir una serie de características que McMillan 

y Schumacher (2005, pp. 13-16) resumen en: objetiva, aspecto este que tiene que ver con 

la calidad de los datos y la interpretación derivada de ellos, precisa, en el sentido de que 

la investigación comunique datos exactos, verificable, que permita no sólo confirmar o 

revisar los resultados obtenidos sino también que estos sean compartidos, explicativa, 

reduciendo las explicaciones complejas a explicaciones sencillas, empírica, guiada por la 

experiencia obtenida por medio de métodos sistemáticos, lógica, basada en el 
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razonamiento lógico, deductivo o inductivo, y condicional, pues los resultados y 

conclusiones no son absolutos sino provisionales.  

Hemos mencionado al definir la investigación educativa la existencia de 

diferentes corrientes que la contemplan con unas finalidades y métodos propios. Se 

trata de los distintos enfoques o paradigmas de investigación, entendidos estos, como 

resume Blázquez Entonado (1991, p. 78), como “el constructo capaz de organizar el 

conjunto de líneas de investigación prevalentes en un ámbito científico”, “una visión 

del mundo compartida por un grupo de científicos que implica, específicamente una 

metodología determinada” en palabras de Alvira (1982, citado por Latorre et al., 2003, 

p. 39). 

Tradicionalmente, se ha opuesto el paradigma positivista al paradigma 

interpretativo, esto es, la metodología cuantitativa a la metodología cualitativa, 

oposición que se mueve desde la incompatibilidad absoluta hasta la indiscriminación y 

que no parece decrecer con el paso del tiempo (Ruiz Olabuénaga, 2009, p. 11). 

Creemos, con este autor, que es necesario adoptar una postura no radical sino 

conciliadora basada en dos postulados: 

-ambas metodologías son igualmente válidas, diferenciándose en su utilidad y 

capacidad heurística, por lo que serán los casos y las situaciones a estudiar las que 

determinarán cuál de ellas se adapta mejor; 

-ambas metodologías son compatibles, por lo que determinados casos y aspectos 

metodológicos pueden requerir una combinación de ambas, denominada 

triangulación. 

No obstante, numerosos autores (Bredo y Freimberg, 1982; Koetting, 1984; 

Popkewitz, 1984; Soltis, 1984; Linconl y Guba, 1985; Morin, 1985; De Miguel, 1988; 

Arnal y col, 1992; Colás y Buendía, 1992, entre otros), citados por Latorre et al. (2003, 

p. 40) y Hernández Pina (2001), postulan tres paradigmas como marcos generales de 

referencia en investigación educativa, superándose así la dicotomía antes aludida.  

No es nuestra intención hacer un repaso exhaustivo de lo que representan estos 

paradigmas pero sí creemos necesario, aunque sea brevemente, realizar unas pequeñas 

consideraciones sobre los diferentes modelos de investigación que pueden guiar la 
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investigación educativa. Pensamos que la siguiente tabla sintetiza de manera adecuada 

las características de los paradigmas citados: 

Tabla 5.1. Características de los distintos paradigmas (Blázquez Entonado, 1991, p. 81) 
 

POSITIVISTA CUALITATIVA CRÍTICA 

Visión del mundo 

positivista, particularista, 

hipotético-deductiva, 

objetiva y orientada hacia 

resultados. 

Visión del mundo fenome-

nológica, inductiva, 

holística, subjetiva, 

orientada hacia los 

procesos. 

Visión global de la realidad, 

no comprensible al margen 

de condiciones ideológicas, 

económicas, políticas, 

históricas… 

Similares métodos a las 

ciencias físico-naturales. 

Métodos propios de las 

ciencias sociales. 

Método ideológico-crítico 

de análisis de la realidad. 

Busca los hechos o causas 

de los fenómenos sociales 

con poca atención a los 

estados subjetivos de los 

individuos. 

Intenta comprender el 

comportamiento humano, 

partir del propio marco de 

referencia del individuo. 

No interesa tanto la 

comprensión o explicación 

de la realidad, sino su 

transformación desde una 

dinámica liberadora. 

Medición reactiva y 

controlada. 

Observación naturalista y 

no comprobada. 

Observación naturalista 

implicada. 

Objetivo. Subjetivo. Marco ético aceptable. 

Apartado de los datos; 

perspectiva desde fuera. 

Cercano a los datos; 

perspectiva desde dentro. 

Analista; perspectiva 

protagonista 

No fundamentado en la 

“realidad”, orientado hacia 

la verificación; 

confirmatorio, 

reduccionista, inferencial e 

hipotético-deductivo. 

Fundamento en la 

“realidad”, orientado hacia 

el descubrimiento; 

exploratorio, expansionista, 

descriptivo e inductivo. 

Articulada, generada y 

organizada ‘en’ y desde la 

realidad. 

Orientado hacia el 

resultado. 

Orientado hacia el proceso. Orientado hacia el cambio. 

Seguro; datos “duros” y 

“replicables”. 

Válido; datos “reales”, 

“ricos” y “profundos”. 

Dialéctica datos-teoría, 

reflexión crítica. 

Generalizable; estudio de 

casos múltiples. 

No generalizable; estudio de 

casos aislados. 

Estudio de casos reales en 

su contexto. 

Supone una realidad 

estable. 

Supone una realidad 

dinámica. 

Supone una realidad mejo-

rable. 

No obstante, creemos con Hernández Pina (1998), que no es este el momento 

de situarnos en un paradigma concreto ya que nuestro proceso de investigación, como 
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señala esta autora siguiendo a Shulman (1988), debe iniciarse con una pregunta que 

resultará ser el desencadenante tanto del paradigma como del método, es decir, “el 

investigador no decide a priori qué método y qué metodología va a seguir en su 

investigación, sino que es la formulación de su pregunta la que le llevará al método y a 

la metodología” (p. 5). 

Además, para que la investigación educativa pueda ser considerada como tal debe 

diseñarse un proceso que incluya una serie de fases y, aunque en muchos casos, estas 

fases siguen un determinado orden, la investigación es más “un proceso interactivo 

entre la lógica del problema, el diseño y las interpretaciones” (McMillan y Schumacher, 

2005, p. 16), de modo que el proceso de planificación, ejecución y redacción del trabajo 

de investigación es multidimensional, ya que muchas de las etapas de las que consta, 

aun siendo distintas y sucediéndose en momentos distintos, se solapan en el tiempo y 

se ejecutan simultáneamente (Fox, 1981, p. 51). Este autor habla de tres grandes etapas: 

el diseño del plan de investigación, su ejecución y la aplicación de los resultados.  

Hernández Pina (1998), por su parte, presenta una adaptación del modelo 

anterior concibiendo un proceso de investigación articulado en cuatro grandes fases, 

representadas en la figura 5.1, dentro de las cuales se detallan las etapas a seguir y en 

las que, como señalan Cubo Delgado y Luengo González (2011, p. 47), destaca la 

interacción que entre ellas se genera. 
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Figura 5.1. Fases del proceso de investigación (Hernández Pina, 1998, p. 9). 

En nuestro caso, la presente investigación, teniendo en cuenta lo expuesto, se ha 

estructurado en cinco fases: planteamiento del problema, fundamentación teórica y 
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preparación de los datos, recogida de datos, análisis de los datos y conclusiones. Cada 

una de estas fases ha consistido en el desarrollo de una serie de actuaciones que 

explicitamos en la tabla siguiente. Queremos destacar ese aspecto interactivo del 

proceso de investigación que comentábamos anteriormente por cuanto las fases no se 

han sucedido linealmente en el tiempo sino, en ocasiones hemos vuelto a fases 

anteriores para redefinir, matizar o cuestionar algunos aspectos o, bien, estas se han 

desarrollado simultáneamente. 

Tabla 5.2. Fases y actuaciones de nuestro trabajo de investigación 
 

FASE 1ª 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Primera revisión bibliográfica 

Formulación de objetivos e hipótesis de 

trabajo 

Definición de variables 

Estudio y selección de test existentes 

FASE 2ª 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 

PREPARACIÓN DE DATOS 

Segunda revisión bibliográfica y estudio de la 

fundamentación teórica 

Diseño de la primera versión del 

cuestionario general y adaptación de la 

versión para el francés del Lex30 

Definición de la metodología 

Redacción definitiva de cuestionarios y 

selección y adaptación  

FASE 3ª 
RECOGIDA DE DATOS 

Realización de test a los alumnos 

Preparación de los instrumentos de análisis 

Codificación, tratamiento y registro de los 

datos 

FASE 4 ª 
ANÁLISIS DE DATOS 

Actualización bibliográfica 

Estudio y análisis de los datos 

Comprobación hipótesis 

Discusión de los resultados 

Redacción del primer informe  

 
FASE 5ª 

CONCLUSIONES 

Elaboración de conclusiones y propuestas 

Revisión de la actualización bibliográfica 

Redacción final del trabajo 
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5.2. Diseño de la investigación 

Una vez presentado el problema de investigación al inicio de este documento y 

realizada la revisión de las fuentes bibliográficas en la primera parte de nuestra tesis, 

que nos han permitido enmarcar teóricamente dicho problema, corresponde ahora, 

siguiendo las fases y actuaciones enunciadas, desarrollar el diseño de nuestra 

investigación, formulando los objetivos e hipótesis, definiendo las variables de estudio, 

eligiendo el método adecuado, seleccionando la muestra de estudio y los instrumentos 

de medida y recogida de datos y planificando el análisis de los mismos. 

5.2.1. Objetivos  

El problema de investigación que planteamos al inicio de nuestro trabajo y que 

podríamos formular como el estudio del desarrollo de la competencia léxica en francés 

como segunda lengua extranjera en estudiantes extremeños de Educación Secundaria 

nos ofrece un marco general, pero necesitamos formular unos objetivos e hipótesis 

que nos permitan concretar las actividades que llevaremos a cabo en nuestro trabajo. 

De este modo, respondiendo a esta exigencia, el objetivo principal del presente estudio 

es: 

Medir la competencia léxica en francés como segunda lengua extranjera, de estudiantes 

extremeños de secundaria, atendiendo a su extensión, tanto a nivel receptivo como productivo, 

y a su disponibilidad.  

Este objetivo, a su vez, se concreta en los siguientes objetivos generales y 

específicos: 

Objetivo General 1 

Medir el tamaño del vocabulario receptivo del alumnado de Secundaria que 

cursa francés como segunda lengua extranjera, estudiar su progreso y valorar 

la influencia de factores individuales y contextuales. 
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Objetivos específicos 

 OE1. Averiguar el tamaño del vocabulario receptivo de los estudiantes y 

estudiar su progreso entre los dos cursos analizados. 

 OE2. Analizar los efectos de la frecuencia en el aprendizaje del vocabulario 

receptivo. 

 OE3. Analizar la influencia del factor motivación en el tamaño del vocabulario 

receptivo. 

 OE4. Explorar la incidencia del factor sexo en el tamaño del vocabulario 

receptivo. 

 OE5. Examinar la incidencia del modelo de instrucción y de las horas de 

instrucción en la primera lengua extranjera en el tamaño del vocabulario 

receptivo. 

Objetivo General 2 

Medir el tamaño del vocabulario productivo del alumnado de Secundaria que 

cursa francés como segunda lengua extranjera, estudiar su progreso y valorar 

la influencia de factores individuales y contextuales. 

Objetivos específicos 

 OE6. Evaluar el vocabulario productivo de los estudiantes mediante el test 

Lex30, en su versión adaptada para el francés. 

 OE7. Estudiar el progreso del vocabulario productivo entre los dos cursos. 

 OE8. Analizar los efectos de la frecuencia en el desarrollo del vocabulario 

productivo. 

 OE9. Analizar la influencia del factor motivación en el vocabulario productivo.  

 OE10. Explorar la incidencia del factor sexo en el vocabulario productivo. 

 OE11. Analizar la incidencia del modelo de instrucción y de las horas de 

instrucción en la primera lengua extranjera en el vocabulario productivo. 
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Objetivo General 3 

Medir el vocabulario disponible del alumnado de Secundaria de francés como 

lengua extranjera, estudiar su progreso y valorar la influencia de factores 

individuales y contextuales. 

Objetivos específicos 

 OE12. Conocer el número total de palabras y vocablos producidos por el 

alumnado. 

 OE13. Caracterizar los centros de interés de acuerdo al índice de cohesión. 

 OE14. Analizar la incidencia del nivel de estudios en la disponibilidad léxica del 

alumnado. 

 OE15. Analizar la incidencia del factor sexo en la disponibilidad léxica del 

alumnado.  

 OE16. Explorar la incidencia del factor motivación en la disponibilidad léxica 

del alumnado. 

 OE17. Investigar la incidencia del modelo de instrucción y las horas de 

instrucción en la primera lengua extranjera en la disponibilidad léxica del 

alumnado. 

Objetivo General 4 

Explorar las relaciones existentes entre el vocabulario receptivo y el productivo 

y la disponibilidad léxica. 

Objetivos específicos 

 OE18. Examinar las relaciones existentes entre el tamaño del vocabulario 

receptivo y el vocabulario productivo medido a través del Lex30 y la prueba de 

disponibilidad léxica. 

 OE19. Investigar las relaciones existentes entre el vocabulario productivo 

medido a través del Lex30 y a través de la prueba de disponibilidad léxica. 
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Objetivo General 5 

Extraer conclusiones, sobre la base de los resultados acerca del desarrollo de la 

competencia léxica de los estudiantes de nuestra investigación, que puedan 

servir de referencia a los docentes de francés en el diseño de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje del léxico.  

Para dar consecución a los objetivos propuestos nuestra investigación se centra 

en el estudio de cuatro grupos de estudiantes de francés como segunda lengua 

extranjera, que se hallan cursando segundo y tercero de la Educación Secundaria 

Obligatoria (dos grupos de cada nivel) en un Instituto público de Enseñanza 

Secundaria27 de la ciudad de Badajoz. Dicho centro cuenta con una sección bilingüe de 

Inglés, de modo que de los cuatro grupos, dos de ellos, de cursos distintos, cursan la 

primera lengua extranjera (inglés) mediante un modelo de aprendizaje integrado de 

contenidos y lengua extranjera (AICLE), y los otros dos, con los que se realizarán 

estudios comparativos, cursan la primera lengua extranjera como materia. Asimismo, 

muchos alumnos provienen de un centro de Primaria, adscrito al convenio entre el 

MEC y el British Council, en el que han seguido una educación bilingüe y bicultural a 

través de un currículum integrado español/inglés, basado en el Currículum Español y 

en aspectos del National Curriculum para Inglaterra y Gales. 

5.2.2. Hipótesis 

Si los objetivos se formulan con el propósito de concretar y definir las 

actuaciones a seguir, las hipótesis son suposiciones, conjeturas o expectativas que el 

investigador enuncia para tratar de dar respuesta a su problema de investigación. Como 

señalan Quivy y Van Campenhoudt (2006, p. 113) las hipótesis traducen ese afán de 

descubrimiento que caracteriza todo trabajo científico y, al mismo tiempo, 

proporcionan a la investigación un hilo conductor eficaz del trabajo a desarrollar. 

 

                                                 
 
27 No incluimos la denominación del Instituto de Educación Secundaria para preservar el anonimato 
de los participantes en esta investigación. 
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Presentamos a continuación las hipótesis generales que formulamos atendiendo, 

de un lado, a los objetivos enunciados en el apartado anterior y, de otro, a la revisión 

bibliográfica realizada en la primera parte de este trabajo. Estas hipótesis generales, a 

su vez, se desglosan en otras secundarias que se corresponden  con las variables 

analizadas y que, suponemos, influyen sobre las distintas dimensiones analizadas. Estas 

variables son: 

 Sexo. Hemos decidido tomar en consideración este factor porque, como 

señala Jiménez Catalán (2010, p. 117), no ha recibido la suficiente 

atención en la adquisición de segundas lenguas, comparado con otros 

factores que abordan las diferencias individuales entre aprendices. En el 

campo de la adquisición del vocabulario, la investigación sobre el papel 

del sexo ha despertado el interés de los investigadores con la publicación 

de estudios cada vez más numerosos, pero con resultados no 

concluyentes y diversos según el área analizada (Agustín Llach y Terrazas 

Gallego, 2012, p. 47).  

 Motivación. El estudio de la motivación se ha convertido en un tema 

central en la investigación acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje 

de una lengua extranjera, pues como señala Ellis (2008, p. 677) no hay 

otro factor de diferencia individual que haya recibido tanta atención 

como este. Sin embargo, como señala Fernández Fontecha (2014, p. 31) 

el efecto de la motivación en el aprendizaje del vocabulario ha 

permanecido inexplorado en la literatura, por lo que en esta investigación 

pretendemos examinar la incidencia de este factor en el vocabulario de 

nuestro alumnado. 

 Nivel de estudios en la segunda lengua extranjera. Esta variable nos 

permitirá estudiar las diferencias según el alumno progresa en el 

aprendizaje de la lengua extranjera, considerando que el tamaño del 

vocabulario aumenta conforme lo hace el nivel de competencia en la 

lengua extranjera (Fan 2000, p. 112; Terrazas Gallego y Agustín Llach, 

2009, p. 126) así como el tiempo empleado en el aprendizaje de la lengua 

objeto (Milton, 2006, p. 192). 
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 Horas de instrucción en la primera lengua extranjera. Con el objeto de 

valorar la incidencia que el nivel de competencia en la primera lengua 

extranjera pueda tener en desarrollo del vocabulario en la segunda lengua 

extranjera y puesto que no tenemos datos acerca de dicho nivel, 

asumimos, siguiendo a Jarvis (2000, p. 294), que puede corresponderse 

aproximadamente con la suma total de horas de instrucción en inglés. 

 Modelo de instrucción en la primera lenguas extranjera. Como ya hemos 

expresado anteriormente, nuestro planteamiento es que los alumnos con 

mayor competencia en inglés obtendrán mejores resultados en el 

aprendizaje de la L3. Hemos establecido, en relación con la variable 

anterior, que a una mayor cantidad de horas de instrucción le 

corresponde un mayor nivel de competencia y, además, creemos que el 

modelo de instrucción puede influir en que ese nivel de competencia sea 

también mayor. Los alumnos que cursan inglés en una sección bilingüe 

mediante un enfoque AICLE aumentan significativamente el tamaño de 

su vocabulario receptivo (Jiménez Catalán, Ruiz de Zarobe y Cenoz, 

2006, p. 25; Jiménez Catalán y Ruiz de Zarobe, 2009, p. 87), lo que 

presupone un nivel mayor de competencia en la lengua extranjera, habida 

cuenta de la relación entre el tamaño del vocabulario y la competencia 

general en lenguas (Alderson, 2005; Meara y Jones, 1988; Milton, 2010) 

y, además, como resume Ruiz de Zarobe (2011, p. 139) tras la revisión 

de una serie de estudios sobre este aspecto, AICLE “provides more 

instances of lexical richness and sophistication, and a higher percentage 

of lexical inventions, which imply a higher command of the target 

language”.  

Estas hipótesis se contrastarán con los datos procedentes de las distintas pruebas 

realizadas por los estudiantes, así como de la información obtenida mediante los 

cuestionarios de información general que cumplimentaron. 
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Hipótesis General 1 

El tamaño del vocabulario receptivo de los estudiantes presenta diferencias según las 

variables individuales y contextuales. 

Hipótesis específicas 

H1 El tamaño del vocabulario receptivo es mayor en tercer curso que en segundo 

curso. 

H2 Los resultados del test muestran los efectos de la frecuencia en el aprendizaje. 

H3 El alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de vocabulario 

receptivo. 

H4 No hay diferencias entre chicos y chicas en el tamaño del vocabulario receptivo. 

H5 El alumnado que cursa estudios en la sección bilingüe de inglés tiene un 

vocabulario receptivo mayor que aquel que cursa la primera lengua extranjera como 

materia. 

H6 El alumnado que ha recibido más horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un tamaño mayor de vocabulario receptivo. 

Hipótesis General 2 

Existen diferencias en el vocabulario productivo de los estudiantes, atendiendo a las 

diferencias individuales y contextuales. 

Hipótesis específicas 

H7 El vocabulario productivo es mayor en el nivel de estudios superior, tanto en 

los resultados por niveles como en la puntuación final obtenida. 

H8 Los resultados del test de vocabulario productivo muestran los efectos de la 

frecuencia en el aprendizaje. 

H9 El alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de vocabulario 

productivo. 

H10 Las chicas obtienen mejores resultados en el test de vocabulario productivo que 

los chicos. 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO  

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

270 

 

H11 El alumnado que cursa estudios en la sección bilingüe de inglés tiene un 

vocabulario productivo mayor que aquel que cursa la primera lengua extranjera como 

materia. 

H12 El alumnado que ha recibido más horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un vocabulario productivo mayor. 

Hipótesis General 3 

Existen diferencias en la disponibilidad léxica de los estudiantes, atendiendo a las 

diferencias individuales y contextuales. 

Hipótesis específicas 

H13 La disponibilidad léxica del alumnado del curso superior es mayor que la del 

curso inferior. 

H14 Las chicas obtienen mejores resultados en las pruebas de disponibilidad léxica 

que los chicos. 

H15 El alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de 

disponibilidad léxica. 

H16 El alumnado de la sección bilingüe obtiene mejores resultados en las pruebas 

de disponibilidad. 

H17 Los alumnos que han recibido más horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera obtienen mejores resultados en la prueba de disponibilidad léxica. 

Hipótesis General 4 

Existen relaciones entre las distintas dimensiones de la competencia léxica analizadas. 

Hipótesis específicas 

H18 Los estudiantes con altas puntuaciones en el test de vocabulario receptivo 

(X_Lex) tendrán también altas puntuaciones en el test de vocabulario productivo 

(Lex30). 
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H19. Existe relación entre el tamaño del vocabulario receptivo y la disponibilidad 

léxica. 

H20 Existe relación entre las puntuaciones obtenidas en la prueba de vocabulario 

productivo (Lex30) y el número de palabras disponibles del alumnado. 

En la tabla siguiente, presentamos relacionados los objetivos y las hipótesis de nuestra 

investigación. 

Tabla 5.3. Objetivos e hipótesis de nuestro trabajo de investigación 
 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

GENERALES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

OG1. Medir el tamaño del 

vocabulario receptivo del 

alumnado de Secundaria 

que cursa francés como 

segunda lengua extranjera, 

estudiar su progreso y 

valorar la influencia de 

factores individuales y 

contextuales. 

 

HG1. El tamaño del 

vocabulario receptivo de los 

estudiantes presenta 

diferencias según las 

variables individuales y 

contextuales. 

OE1. Averiguar el tamaño del 

vocabulario receptivo de los 

estudiantes y estudiar su 

progreso entre los dos 

cursos analizados. 

H1. El tamaño del vocabulario 

receptivo es mayor en tercer 

curso que en segundo curso. 

OE2. Analizar los efectos de 

la frecuencia en el 

aprendizaje del vocabulario 

receptivo. 

H2. Los resultados del test 

muestran los efectos de la 

frecuencia en el aprendizaje. 

OE3. Analizar la influencia 

del factor motivación en el 

tamaño del vocabulario 

receptivo. 

H3. El alumnado más motivado 

obtiene mejores resultados en 

el test de vocabulario receptivo. 

OE4. Explorar la incidencia 

del factor sexo en el tamaño 

del vocabulario receptivo. 

H4. No hay diferencias entre 

chicos y chicas en el tamaño del 

vocabulario receptivo. 

OE5. Examinar la incidencia 

del modelo de instrucción y 

de las horas de instrucción 

en la primera lengua 

extranjera en el tamaño del 

vocabulario receptivo. 

H5. El alumnado que cursa 

estudios en la sección bilingüe 

de inglés tiene un vocabulario 

receptivo mayor que aquel que 

cursa la primera lengua 

extranjera como materia. 

H6. El alumnado que ha recibido 

más horas de instrucción en la 

primera lengua extranjera tiene 

un tamaño mayor de 

vocabulario receptivo. 
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OG2. Medir el tamaño del 

vocabulario productivo del 

alumnado de Secundaria 

que cursa francés como 

segunda lengua extranjera, 

estudiar su progreso y 

valorar la influencia de 

factores individuales y 

contextuales. 

 

HG2. Existen diferencias en 

el vocabulario productivo de 

los estudiantes, atendiendo 

a las diferencias individuales 

y contextuales. 

OE6. Evaluar el vocabulario 

productivo de los 

estudiantes mediante el test 

Lex30, en su versión 

adaptada para el francés. 

OE7. Estudiar el progreso del 

vocabulario productivo 

entre los dos cursos. 

H7. El vocabulario productivo es 

mayor en el nivel de estudios 

superior, tanto en los 

resultados por niveles como en 

la puntuación final obtenida. 

OE8. Analizar los efectos de 

la frecuencia en el desarrollo 

del vocabulario productivo. 

H8. Los resultados del test de 

vocabulario productivo 

muestran los efectos de la 

frecuencia en el aprendizaje. 

OE9. Analizar la influencia 

del factor motivación en el 

vocabulario productivo.  

H9. El alumnado más motivado 

obtiene mejores resultados en 

el test de vocabulario 

productivo. 

OE10. Explorar la incidencia 

del factor sexo en el 

vocabulario productivo. 

H10. Las chicas obtienen 

mejores resultados en el test de 

vocabulario productivo que los 

chicos. 

OE11. Analizar la incidencia 

del modelo de instrucción y 

de las horas de instrucción 

en la primera lengua 

extranjera en el vocabulario 

productivo. 

H11. El alumnado que cursa 

estudios en la sección bilingüe 

de inglés tiene un vocabulario 

productivo mayor que aquel 

que cursa la primera lengua 

extranjera como materia. 

H12. El alumnado que ha 

recibido más horas de 

instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un vocabulario 

productivo mayor. 

OG3.Medir el vocabulario 

disponible del alumnado de 

Secundaria de francés como 

lengua extranjera, estudiar 

su progreso y valorar la 

influencia de factores 

individuales y contextuales. 

 

 

 

OE12. Conocer el número 

total de palabras y vocablos 

producidos por el alumnado. 

OE13. Caracterizar los 

centros de interés de 

acuerdo al índice de 

cohesión. 

OE14. Analizar la incidencia 

del nivel de estudios en la 

disponibilidad léxica del 

alumnado. 

H13. La disponibilidad léxica del 

alumnado del curso superior es 

mayor que la del curso inferior. 
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HG3. Existen diferencias en 

la disponibilidad léxica de 

los estudiantes, atendiendo 

a las diferencias individuales 

y contextuales. 

 

OE15. Analizar la incidencia 

del factor sexo en la 

disponibilidad léxica del 

alumnado. 

H14. Las chicas obtienen 

mejores resultados en las 

pruebas de disponibilidad léxica 

que los chicos. 

OE16. Explorar la incidencia 

del factor motivación en la 

disponibilidad léxica del 

alumnado. 

H15. El alumnado más motivado 

obtiene mejores resultados en 

el test de disponibilidad léxica. 

OE17. Investigar la incidencia 

del modelo de instrucción y 

las horas de instrucción en la 

primera lengua extranjera 

en la disponibilidad léxica 

del alumnado. 

H16. El alumnado de la sección 

bilingüe obtiene mejores 

resultados en las pruebas de 

disponibilidad. 

H17. Los alumnos que han 

recibido más horas de 

instrucción en la primera lengua 

extranjera obtienen mejores 

resultados en la prueba de 

disponibilidad léxica. 

OG4 Explorar las relaciones 

existentes entre el 

vocabulario receptivo y 

productivo y la 

disponibilidad léxica. 

 

HG4. Existen relaciones 

entre las distintas 

dimensiones de la 

competencia léxica 

analizadas. 

 

OE18. Examinar las relaciones 

existentes entre el 

vocabulario receptivo y el 

vocabulario productivo 

medido a través del Lex30 y 

la prueba de disponibilidad 

léxica. 

 

H18. Los estudiantes con altas 

puntuaciones en el test de 

vocabulario receptivo (X_Lex) 

tendrán también altas 

puntuaciones en el test de 

vocabulario productivo (Lex30). 

H19. Existe relación entre el 

tamaño del vocabulario 

receptivo y la disponibilidad 

léxica. 

OE19. Investigar las 

relaciones existentes entre 

el vocabulario productivo 

medido a través del Lex30 y 

a través de la prueba de 

disponibilidad léxica. 

H20. Existe relación entre las 

puntuaciones obtenidas en la  

prueba de vocabulario 

productivo (Lex30) y el número 

de palabras disponibles del 

alumnado.  

5.2.3. Método de investigación  

Como resalta Hernández Pina (2001), en investigación educativa son variados 

los problemas que pueden plantearse y por ello, variados han de ser también los 

métodos generados para resolver dichos problemas, disfrutando todos ellos del mismo 
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estatus científico. Cada uno de estos métodos lleva aparejados una serie de diseños y 

técnicas que dependerán del problema educativo abordado. En este sentido cada uno 

de los paradigmas en investigación educativa, a los que aludíamos anteriormente, se 

caracterizan por utilizar métodos diversos, con las consecuentes diferencias 

metodológicas, que “lejos de oponerse, resultan complementarios” (p. 95).  

Puesto que el objetivo de nuestro trabajo es “medir la competencia léxica de 

estudiantes extremeños de secundaria en francés como segunda lengua extranjera, 

atendiendo a su extensión, tanto a nivel receptivo como productivo, y a su 

disponibilidad”, creemos que nuestra investigación debe enmarcarse, en primer lugar, 

en el paradigma de investigación educativa, como enunciábamos al inicio de este 

capítulo, con una metodología cuantitativa pues el estudio de la competencia léxica de 

los alumnos se hace por medio del análisis descriptivo e inferencial de los datos 

obtenidos tras la aplicación de una serie de test estandarizados.  

No obstante, dada la existencia bajo la perspectiva cuantitativa, de diferentes 

modalidades de investigación, es necesario precisar cuál de ellas -metodología 

experimental, metodología cuasiexperimental y metodología no experimental, según la 

clasificación propuesta por Latorre et al. (2003, p. 101) y Albert Gómez (2007, p. 51)- 

puede ser la idónea para nuestro problema de investigación.  

Creemos que es la metodología no experimental, denominación que no es ni 

única ni exclusiva y que presenta cierta ambigüedad terminológica (Arnaus Gras, 1995, 

p. 35), hecho por el que la podemos encontrar con distintos nombres -investigación 

correlacional, de encuesta, por métodos de campo, observacional-, la que mejor se 

adapta y, por lo tanto, la más idónea para acercarnos al problema de nuestra 

investigación, ya que en nuestro caso, siguiendo a Latorre et al. (2003, p. 173): 

 no modificamos o producimos el fenómeno que vamos a investigar, es decir, 

describimos una situación que nos viene dada, 

 la obtención de los datos se realiza una vez que la relación entre las variables 

implicadas ya se ha producido en su contexto natural, por tanto, no las hacemos 

variar intencionalmente, 
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 se orienta más a una situación actual que puede reflejar la relación entre 

variables cuya influencia se produzca en el momento presente o se haya 

producido en el pasado. 

Asimismo, el diseño que proponemos para nuestra investigación es transversal, 

pues recolectamos datos en un tiempo único y de tipo descriptivo ya que, siguiendo a 

Martín Marín (2011, p. 375), este tipo de investigación pretende principalmente 

describir hechos, situaciones, elementos o características de forma sistemática -la 

competencia léxica, en nuestro caso- que nos permitan caracterizar una determinada 

población -estudiantes de francés de Secundaria- de la forma más objetiva y 

comprobable que se pueda. Asimismo, dentro de este tipo de metodología, nuestro 

estudio se enmarcaría dentro de los estudios tipo encuesta, que abarca una amplia 

variedad de procedimientos y técnicas que tienen como objetivo común la obtención 

de información (Arnaus Gras, 1995, p. 36) y entre cuyas técnicas de recogida de datos 

más utilizadas se encuentran los cuestionarios y los test estandarizados. A efectos de 

estrategia, como señala este autor, este tipo de investigación se estructura en cuatro 

etapas, claramente diferenciadas: 

 Planteamiento de objetivos y preparación del instrumento de recogida de 

información. 

 Planificación del muestreo. 

 Recogida de datos. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

Ya definidos los objetivos en un apartado anterior, nos ocuparemos a 

continuación de la muestra de estudio y de los instrumentos de recogida de 

información, para pasar al análisis e interpretación de los datos en los capítulos 

siguientes. 

5.2.4. La muestra de estudio 

Las hipótesis de nuestro estudio contemplan la presencia de una serie de variables 

que han condicionado la selección de la muestra, entendida como “porción o segmento 

de interés sobre el que recae el objeto de estudio” (Arnaus Gras, 1995, p. 29) o 
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“subconjunto representativo de la población total, que incluye todas las características 

poblacionales que desean ser conocidas con la información recogida y posteriormente 

extrapoladas”(Hernández Pina, 1998, p. 137).  

Como ya hemos expuesto, nuestra intención es medir la competencia léxica de 

estudiantes de francés como segunda lengua extranjera de Secundaria, pero además 

nos ha parecido interesante averiguar si el modelo de instrucción de la primera lengua 

influía o no en el desarrollo de dicha competencia. Asimismo, era importante tener en 

cuenta la duración en el tiempo del modelo de instrucción, por lo que en la práctica 

esa consideración atiende tanto a la Educación Primaria como a la Secundaria. En el 

contexto de estudio, hemos aludido a la existencia de secciones bilingües en nuestra 

comunidad y al antecedente, que en este tipo de formación, supuso el convenio suscrito 

entre el MEC y el British Council. Asimismo, puesto que, desde que se reguló la 

convocatoria de Secciones bilingües en Extremadura (a partir del curso 2005/2006), 

las secciones de Primaria se iniciaban en el tercer ciclo, los alumnos que nos podían 

convenir mejor para esta investigación eran aquellos que habían cursado estudios en 

uno de los dos centros acogidos al mencionado convenio entre el MEC y el British 

Council pues eran, en el momento de iniciar este trabajo, los únicos que habían seguido 

un modelo de instrucción bilingüe en toda la Educación Primaria. Nuestra población, 

por tanto, quedaba reducida al alumnado de Secundaria que estudiase francés como 

segunda lengua extranjera, cursase estudios en un instituto de Educación Secundaria 

con sección bilingüe de inglés (perteneciera o no a la sección, lo que nos permitiría 

comparar ambos grupos) y que hubiese cursado sus estudios de Educación Primaria 

en alguno de los dos centros públicos –radicados uno en Cáceres y otro en Badajoz- 

adscritos al convenio entre el MEC y el British Council.  

El procedimiento de muestreo ha sido pues un muestreo por conveniencia dado 

que decidimos recurrir en este estudio a la ciudad de Badajoz, por ser de más fácil 

acceso, y al Instituto de referencia para los alumnos que, cursando estudios en el centro 

de Primaria de Badajoz adscrito al convenio antes citado, desean continuar la 

Educación Secundaria en una sección bilingüe de inglés, es decir, el Instituto que 

concentra el mayor número de alumnado proveniente de dicho colegio. Antes de 

proceder a la descripción de la muestra, nos parece interesante detallar más 
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específicamente el contexto del Instituto, por lo que hemos aplicado el “Continua of 

Multilingual Education” de Cenoz (2009), presentado en el capítulo primero de nuestra 

tesis y articulado en torno a las variables educativas, las variables sociolingüísticas y la 

distancia lingüística, lo que nos ha permitido concretar las características de la 

educación multilingüe en el Instituto de Educación Secundaria en el que 

contextualizamos nuestro trabajo de investigación. 

Contexto 

Por lo que respecta a las variables educativas, podemos establecer lo siguiente: 

 Materias: todas las lenguas que se enseñan (español, inglés, francés y portugués) 

son materias escolares, aunque con diferente carácter pues, mientras el español e inglés 

son obligatorias, el francés y el portugués son materias optativas, configurándose los 

cursos de las distintas líneas con las que cuenta el centro en función de ellas.  

Si atendemos a la integración del currículo, aunque la Consejería de Educación del 

Gobierno de Extremadura se plantea como objetivo que todos los centros de manera 

obligatoria deban realizar un Proyecto Lingüístico de Centro (PEC), aún hoy esto no 

es una realidad generalizada. En el centro donde hemos realizado nuestra investigación 

se viene trabajando para el establecimiento de dicho Proyecto, consensuando 

directrices, aunque no es una actuación totalmente implementada.  

Por lo que respecta a la intensidad de la instrucción, las horas dedicadas a cada lengua 

varían considerablemente. La primera lengua extranjera tiene una carga horaria de tres 

horas semanales, horario que se incrementa en una hora en el caso de los alumnos que 

cursan sección bilingüe. Por su parte, la segunda lengua extranjera, sea francés o 

portugués, tiene un horario más reducido pues se imparte un total de dos horas a la 

semana.  

En relación a la edad de introducción de las lenguas, en todos los centros, como ya 

hemos comentado, la primera lengua extranjera se introduce en el primer curso de 

Educación Infantil, aunque su horario es muy reducido –una hora semanal-, mientras 

que la segunda lengua se introduce con carácter general en primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria, es decir con 13 años de edad.  
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 Lenguas de instrucción: nuestro centro concreto cuenta con una sección 

bilingüe de inglés, por lo que los alumnos que están adscritos a la sección bilingüe 

cuentan con dos lenguas de instrucción (español e inglés), cursando, en el primer año, 

las materias de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales (de las que tienen desdoble una 

vez por semana), Música y Plástica en inglés. En el resto de cursos se mantiene el 

mismo esquema descrito para primer curso, a excepción de las materias cursadas en 

inglés. Plástica se sustituye por Tecnología en segundo y tercer curso, año este último 

en que desaparece Música. Por último, en cuarto curso, las Ciencias Naturales son 

reemplazadas por la Biología. Los alumnos reciben un 30% de estas asignaturas en 

inglés, máximo fijado por la convocatoria anual de secciones bilingües. Los alumnos 

que desean entrar en la sección bilingüe realizan en septiembre una prueba de nivel de 

inglés, para valorar su competencia en las cuatro destrezas y en la que deben demostrar 

haber alcanzado un nivel equivalente al KET, lo que explica que alumnos que no han 

cursado sus estudios en una sección bilingüe de inglés en Primaria accedan a este 

modelo de enseñanza. Por su parte, los alumnos que no están matriculados en la 

sección bilingüe reciben todas sus clases en español. 

Es necesario considerar igualmente el historial educativo anterior, en el sentido de 

que no todos los alumnos proceden de una Educación Primaria cursada según los 

mismos parámetros. Así, una parte de ellos la ha cursado en el centro de Primaria 

adscrito al convenio entre el MEC y el British Council, y donde por lo tanto han seguido 

una enseñanza bilingüe desde la Educación Infantil. El proyecto bilingüe, según la 

información proporcionada por el propio centro en su web, se articula en torno a los 

siguientes aspectos: de un lado, desarrolla el proyecto bilingüe desde los 3 hasta los 12 

años, es decir desde infantil hasta la finalización de la etapa escolar de Primaria, de 

otro, se imparten dos áreas no lingüísticas (Science, Geography and History y Art) en las 

que el inglés es la lengua vehicular de acceso a los contenidos curriculares y, finalmente, 

hacen presente el inglés en las actividades generales y en los proyectos que se 

desarrollan en el centro a lo largo del curso escolar. Asimismo, otros alumnos han 

cursado la Educación Primaria en centros donde la sección bilingüe se iniciaba en el 

tercer ciclo y, finalmente, los últimos han cursado el inglés como materia escolar. Esta 

diversidad en la formación previa tiene consecuencias en el número de horas cursadas 
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en la materia de inglés que, en las secciones bilingües se incrementa en una hora 

semanal, además de en la clases recibidas en inglés. 

 Profesorado. Por lo que respecta a la competencia del profesorado en las 

lenguas extranjeras, es necesario distinguir de un lado a los profesores especialistas en 

las lenguas (inglés, francés o portugués), que reciben una formación universitaria de 

especialización en esas lenguas, de los profesores de las disciplinas no lingüísticas que 

participan en las secciones bilingües, a los que se les exige un nivel B2 para poder 

incorporarse a estas experiencias. En relación a su formación multilingüe, en general, 

este profesorado no ha recibido una formación específica en este sentido más allá de 

los cursos de capacitación pedagógica necesarios para incorporarse al cuerpo de 

profesores de Educación Secundaria o cursos de formación promovidos desde la 

administración educativa. Por lo que respecta a la formación universitaria específica en 

temas de multilingüismo la oferta es de muy reciente implantación.  

Aunque la caracterización del profesorado se ha realizado atendiendo a la formación 

que actualmente cursaban los alumnos -la Educación Secundaria-, es conveniente 

precisar que en la etapa educativa anterior, el profesorado, tanto el de lengua extranjera 

como el que imparte las disciplinas no lingüísticas, debe cumplir los mismos requisitos 

que ya hemos mencionado (nivel B2). No obstante, en el caso del centro adscrito al 

convenio entre el MEC y el British Council, al profesorado estable del mismo se unen 

cuatro project teachers (nativos o con un elevado nivel de conocimiento del inglés y 

experiencia docente) seleccionados por la institución británica. 

 Contexto del Centro: en el centro la lengua de comunicación fundamental entre 

profesores, personal de administración, familias y alumnos es el español, aunque se 

fomenta el recurso al inglés para la comunicación con el alumnado o al realización de 

actividades extraescolares (teatros, actividades culturales, publicación de una revista del 

Instituto con artículos en inglés) o para proporcionar información sobre la sección 

bilingüe a través de la página web. El paisaje lingüístico del centro también se reduce 

básicamente al español, aunque todos los carteles indicadores de las distintas 

dependencias se encuentran también en inglés.  

En relación a distancia lingüística, como hemos comentado anteriormente, las 

lenguas enseñadas en los centros presentan diferencias en cuanto a su tipología. 
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Mientras el español y el francés son lenguas románicas, el inglés es una lengua 

germánica. Sin embargo, como señalan Ó Laoire y Singleton (2009), las consecuencias 

léxicas de la invasión normanda de Inglaterra en el siglo XI y las estrechas relaciones 

mantenidas entre Inglaterra y Francia durante la Edad Media, además del número de 

palabras incorporadas por el inglés directamente del latín, hacen que los vocabularios 

de ambas lenguas contengan millares de palabras comunes y que, citando a Claiborne 

(1990, pp. 104-105 en Ó Laoire y Singleton, 2009, p. 104-105), de las más de 10,000 

palabras del francés que pasaron al vocabulario del inglés entre los años 1000 y 1500, 

un 75% de ellas continúan aún en uso, lo que trae como consecuencia que inglés y 

francés no sean lenguas tan distantes. 

Finalmente en relación a las variables sociolingüísticas, tanto en el macro como 

en el micronivel, la lengua de uso cotidiano es exclusivamente el español, con muy 

poca presencia del inglés y prácticamente nula del francés. Solo habría que añadir en el 

micronivel la presencia de otras lenguas en el contexto más cercano al alumnado como 

resultado de la inmigración. 

Muestra 

La muestra de este estudio estaba inicialmente formada por 88 alumnos, pero 7 

de ellos no completaron todos los test por lo que fueron descartados, quedando la 

muestra final conformada por 81 alumnos de los cuales 33 se hallan, en el momento 

del estudio, cursando segundo curso de la ESO (grupos B y C) y 48 tercer curso de la 

ESO (grupos B y C).  

La selección de estos cursos y grupos ha estado motivada por los siguientes 

aspectos: 

 Se descartó el primer curso de la ESO por el bajo nivel de francés de los 

alumnos. Dado que ese es el año en que los alumnos se inician en la segunda 

lengua extranjera y la fecha de realización de los test (diciembre-febrero), los 

alumnos habían cursado un número muy bajo de horas de francés, por lo que 

sus conocimientos en esta lengua eran muy reducidos (aproximadamente 25 

horas de clase). 
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 Se realizaron los test en los grupos B (grupo que sigue el modelo bilingüe) y C 

(grupo que no cursa enseñanza bilingüe) para poder efectuar las comparaciones 

en torno a la variable modelo de instrucción. Los grupos A y D se descartaron 

pues en ellos los alumnos estudian portugués. 

 Se descartó el 4 º curso de la ESO porque en este curso se diversifica la oferta 

de optativas y eso provoca que muchos alumnos abandonen la segunda lengua 

extranjera, con lo que no era posible comparar los grupos según modelo de 

instrucción ya que en el grupo B prácticamente no había alumnos matriculados 

en francés (tan solo cuatro). 

Por lo tanto, la muestra de nuestro estudio ha sido seleccionada atendiendo a 

cuatro criterios fundamentales: 

 Tipo de centro en que los alumnos han cursado la Educación Primaria (Centro 

adscrito al convenido MEC-Bristish Council). 

 Modelo de instrucción en Secundaria (Instituto con sección bilingüe). 

 Lenguas extranjeras cursadas. 

 Nivel de estudios en la segunda lengua extranjera de los alumnos. 

 

Respecto al sexo y a la edad, los alumnos se hallan repartidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 5.4. Caracterización de la muestra según edad y sexo 
 

 Segundo Curso Tercer curso 

Nº sujetos 

Media de edad 

Sexo masculino 

Sexo femenino 

33 

13 

16 

17 

48 

14,02 

22 

26 

Si la muestra es relativamente homogénea respecto de las variables sociales, por 

tener una edad en el rango 13-14 años, distribuirse por sexos de una manera bastante 

equilibrada (un 53,09% de chicas frente a un 46,91% de chicos) y pertenecer todos 

ellos al mismo centro educativo que está clasificado con un índice socioeconómico y 
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cultural alto en su conjunto28, no lo es tanto desde el punto de vista lingüístico en las 

dos lenguas extranjeras aprendidas. Así por lo que respecta al francés, los alumnos que 

se encuentran en 2º de la ESO han cursado, en el momento del estudio, 94 horas y 

aquellos que cursan 3º de la ESO, 164 horas. En relación con la primera lengua 

extranjera, inglés, los cálculos son más complicados por la heterogeneidad de la 

muestra en relación a las horas de instrucción acumuladas, teniendo en cuenta su 

formación actual y también la anterior. Así, hay que considerar si el alumno estudia la 

Educación Secundaria en el marco de la sección bilingüe o no y qué tipo de instrucción 

recibió en la Educación Primaria, en la que se plantean tres posibilidades: la cursó en 

un centro con sección bilingüe desarrollada a lo largo de toda la etapa  o a lo largo del 

tercer ciclo o, bien, no existía sección bilingüe en su centro. La tabla 5.5. recoge las 

distintas posibilidades y el cálculo total de horas. Como se puede observar en la tabla, 

los alumnos que han cursado toda la Educación Primaria en una sección bilingüe y 

continúan este modelo de instrucción en Educación Secundaria duplican y, en algún 

caso, triplican el número total de horas (las cursadas en inglés como materia más 

aquellas de las disciplinas no lingüísticas cursadas a través de esta lengua) respecto del 

resto de casos. Tan solo los alumnos de 2º de la ESO que cursaron su Primaria en una 

sección bilingüe y en Secundaria optaron por la sección no bilingüe se acercan en horas 

a los alumnos que más horas recibieron en inglés. 

 

 

 

 

                                                 
 
28  La Evaluación de Diagnóstico de Extremadura, realizada en el curso 2012/2013 al alumnado de 
Secundaria de todos los centros de la región incluye el cálculo del índice Socioeconómico y Cultural 
(ISEC), que ofrece información sobre las características y/o circunstancias personales, sociales, 
escolares y comunitarias del alumnado de cada uno de los centros evaluados, sobre la base de un 
cuestionario (cuestionario de contexto de familias) que las familias cumplimentan online a través de la 
plataforma educativa extremeña Rayuela. Los contenidos de dicho cuestionario así como los resultados 
globales relativos al ISEC están disponibles en el enlace: 
http://www.educarex.es/pub/cont/com/0048/documentos/ANEXO_II_Informe_EDEX_2013.p
df. Dicho índice clasifica los centros en cuatro niveles: alto, medio-alto, medio-bajo y bajo, habiendo 
obtenido el Instituto en el que cursan estudios los alumnos de esta investigación, un índice alto. 
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Tabla 5.5. Caracterización de la muestra según horas aproximadas de instrucción en inglés 
 

 Alumnado de 2º curso Alumnado de 3er curso 

S. Bilingüe 
S. No 

Bilingüe 
S. Bilingüe 

S. No 
Bilingüe 

 1 2 3 1 3 1 2 3 2 3 

I-EFL 993 888 818 946 771 1133 1028 958 946 876 

I-CLIL 1282 319 162 1120 - 1404 441 284 157 - 

Total 2275 1207 980 2066 771 2537 1469 1242 1103 876 

 Caso 2 Caso 6 Caso 8 Caso 3 Caso 10 Caso 1 Caso 4 Caso 5 Caso 7 Caso 9 

1: Educación Primaria cursada en sección bilingüe desde 1º hasta 6º cursos 
2: Educación Primaria cursada en sección bilingüe desde 5º hasta 6º cursos 
3: Educación Primaria cursada en centro que no posee sección bilingüe 
I-EFL/I-CLIL: horas de inglés cursadas como materia escolar/a través de disciplinas no 
lingüísticas 

5.2.5. Instrumentos de medida y recogida de datos 

En esta investigación se ha recogido información procedente de dos tipos 

instrumentos: cuestionarios de carácter general relativos al perfil del alumnado y a su 

motivación y pruebas relacionadas con aspectos diversos de la competencia léxica del 

alumnado: vocabulario receptivo, vocabulario productivo y disponibilidad léxica. 

Adoptamos pues un “multiple test approach”, en palabras de Laufer (1998, p. 257), 

que nos ofrece la doble ventaja, expuesta por la investigadora, de permitirnos, por un 

lado, obtener una imagen comprensiva del vocabulario de nuestra muestra y de cómo 

este se desarrolla y, de otro, comparar los resultados obtenidos por los distintos 

alumnos y descubrir las relaciones existentes entre los diferentes aspectos del 

conocimiento léxico. 

A continuación describimos cada uno de los instrumentos utilizados. 

Cuestionarios 

Perfil general del alumnado (Anexo I) 

Para obtener información general del alumnado se pasaron dos partes de un 

cuestionario en español que denominamos Perfil general del alumnado, basado en el 

Language history questionnaire concebido por Li, Sepanski y Zao (2006), en el que se 

solicitaba información acerca de las cuestiones siguientes: 
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 Datos del alumno: nombre y apellidos, edad, sexo y curso en el que estaban 

matriculados. 

 Lengua materna del alumno y de sus padres. 

 Lenguas aprendidas en la escuela, con indicación de lengua/s extranjera/s 

cursadas en la Educación Primaria, duración de la enseñanza, modelo de 

instrucción seguido (centro con sección bilingüe y duración de la misma) y 

materias cursadas en la lengua extranjera de la sección. 

 Experiencias extraescolares en lenguas extranjeras: tipo de experiencias, duración 

y lengua/s de las mismas, estancias en Francia y contacto con esta lengua fuera 

del horario escolar. 

 Autoevaluación de la competencia general en lenguas conocidas. 

 Autoevaluación en inglés y francés con respecto a las destrezas de comprensión 

y expresión oral y comprensión y expresión escrita. 

Asimismo se les planteó una pregunta abierta en la que los alumnos debían 

explicar las razones por las que habían elegido el francés como segunda lengua 

extranjera en la educación secundaria.  

Cuestionario de motivación (Anexo II) 

Tras el primer contacto mantenido con los alumnos, decidimos medir su 

motivación hacia la materia de segunda lengua extranjera (francés) y valorar así la 

relación entre este aspecto y los resultados obtenidos en los test de vocabulario. Para 

ello, nos servimos del cuestionario de motivación (anexo II) utilizado en otras 

investigaciones por Alejo González et al. (2010) y Alejo González y Piquer Píriz (en 

prensa), adaptado del de Dörnyei, Csizér y Németh (2006, pp. 40-41). El test consiste 

en 23 items formulados con el objetivo de incorporar los principales constructos 

teóricos acerca de la motivación elaborados y recogidos en la bibliografía existente al 

respecto, en concreto: 

 Actitudes hacia la experiencia de aprendizaje, 

 Integratividad, 

 Yo ideal, 
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 Instrumentalidad, 

 Ansiedad y 

 Predisposición al esfuerzo. 

Como señalan Alejo González y Piquer Píriz (en prensa, p. 9), estos constructos 

fueron evaluados para determinar su consistencia interna mediante el coeficiente del 

alfa de Cronbach, considerando que, dada la edad de los participantes (13-14 años, 

edad que se corresponde con los sujetos de esta investigación), un coeficiente igual o 

superior a 0.68 demuestra la fiabilidad de las puntuaciones alcanzadas para cada uno 

de los constructos. Algunas afirmaciones fueron eliminadas del análisis estadístico por 

ser consideradas no válidas para medir la dimensión específica a la que hacen 

referencia. La tabla 5.6 muestra la correspondencia entre las distintas dimensiones, los 

enunciados y el coeficiente de alfa obtenido.  

Tabla 5.6. Sistema de automotivación (Alejo González et al., en prensa, p. 9) 
 

Scale Questions No. of ítems Cronbach’s alpha 

Attitudes towards 
learning experience 

1, 6, 11, 13 4 0.81 

Ideal self 3, 7, 9, 16, 18 5 0.70 

Instrumentality 4, (12), 21, 25 3 0.73 

Anxiety 2, 10, 17, 20 4 0.70 

Integrativeness 5, 8, 15, 19, 22, 24 6 0.68 

Intended effort 23 1 - 

() Excluded from the final analysis 

Los 23 items que recoge el cuestionario, expresados en español, tienen un 

formato Lickert mediante el cual se pide al alumnado que se identifique con uno de los 

cuatro valores que van desde “en desacuerdo” a “de acuerdo”, de modo que el alumno 

muestra su grado de conformidad con la afirmación propuesta en cada uno de los 

enunciados.  
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Test utilizados  

Junto a los cuestionarios antes mencionados, los alumnos cumplimentaron un 

total de tres pruebas con el objetivo de medir algunos aspectos de su competencia 

léxica en la segunda lengua extranjera.  

Dado que con un único test no es posible medir los distintos aspectos que 

implica el conocimiento léxico, tal y como recuerda Milton (2009, p. 16), hemos 

recurrido a tres test diferentes al objeto de obtener una visión más completa de la 

competencia léxica desarrollada por los estudiantes objeto de esta investigación. La 

selección de los test concretos utilizados ha estado determinada por las cualidades, ya 

mencionadas en el capítulo 2, que deben reunir cualquier instrumento de evaluación, 

esto es, fiabilidad, validez, autenticidad, interactividad, impacto y practicabilidad 

(Bachman y Palmer, 1996, p. 17). En relación con esta última Jiménez Catalán y 

Moreno Espinosa (2005, p. 179) plantean, como ya expusimos, que, al evaluar el 

vocabulario con alumnado de Educación Primaria y Secundaria, los objetivos y 

requisitos de los test deben ser claros para los estudiantes, estar a su alcance y ser 

adecuados a los niveles educativos en cuestión, no ser largos en su administración, 

permitir la obtención de la mayor cantidad de información posible y haber sido 

previamente probados con alumnado de edad similar. Asimismo, un último aspecto, 

no menos importante, es la disponibilidad de test para evaluar la competencia léxica de 

estudiantes de francés como lengua extranjera, ya que, a diferencia del inglés, lengua 

para la cual se han desarrollado numerosos y diferentes test, no existen siempre 

versiones adaptadas a esta lengua. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se tomaron las siguientes 

decisiones en relación con la selección de los test: 

 Seleccionar test cuya validez y fiabilidad hubiera sido establecida mediante 

estudios científicos. 

 Seleccionar test que hubieran sido utilizados en investigaciones anteriores con 

alumnado de edad y nivel de estudios similar a los estudiantes de nuestra 

investigación. 
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 Recurrir a test cuya administración no fuera muy larga, debido 

fundamentalmente al hecho de pasar varios cuestionarios y pruebas, lo que 

podría ser incompatible con el tiempo real del que podíamos disponer para la 

administración de los mismos. 

 Seleccionar test que se pudieran pasar en el aula de los alumnos y no requerir, 

por tanto, de medios informáticos. 

 Seleccionar test para los que existiera una versión para francés como lengua 

extranjera. Este último criterio ha condicionado la elección del test de 

vocabulario receptivo pues solo disponíamos de un tipo de test del que existiera 

una versión en francés y ha motivado un trabajo de adaptación al francés del 

test de vocabulario productivo, pues no existía una versión disponible del 

mismo en esta lengua. 

Detallamos a continuación las pruebas seleccionadas y realizadas, así como el 

aspecto particular que medían. 

Test de vocabulario receptivo X_Lex (Anexo III) 

Al objeto de medir el vocabulario receptivo de los alumnos, se utilizó el X_Lex 

(Milton, 2006), adaptación al francés del X_Lex vocabulary levels test (Meara y Milton, 

2003), empleado a lo largo de estos años en diferentes estudios que abordan el 

desarrollo del vocabulario en aprendices de francés (David, 2008; Graham et al., 2008; 

Milton, 2006; Milton, 2008; Richards et al., 2008). 

Este test, que se encuadraría dentro de los test de vocabulario Sí/No, utilizados 

por primera vez con aprendices de L2 por Meara y Buxton (1987), consiste en la 

obtención de una estimación del conocimiento global del vocabulario del alumno 

mediante una prueba en el que se le presentan listas de palabras pertenecientes, en este 

caso, a las cinco primeras bandas de frecuencia de 1000 palabras y para las que debe 

indicar si las conoce o no. Se trata, por tanto, de un test que mide el vocabulario 

receptivo a través del reconocimiento de la/s palabra/s, de modo que si el alumno la 

marca, se entiende que la conoce. La teoría que subyace a este test, como ya 

comentamos en el capítulo 3, es que existe una relación muy fuerte entre la frecuencia 
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de aparición de una palabra y la probabilidad de que esta sea aprendida por un 

estudiante de lengua extranjera, idea ya enunciada por Palmer en 1917, según cita 

Milton (2007, p. 48), es decir “the more frequent a word is in the language then the 

more easily, and the earlier, it is likely be learned”.  

Al objeto de evitar la sobreestimación del vocabulario del alumno, en el caso de 

que este responda afirmativamente a palabas que realmente no conoce, en el test se 

incluyen también palabras inexistentes (pseudowords o non-words) que tienen como 

objetivo ajustar la puntuación obtenida por el alumno, contrarrestando así los aciertos 

al azar así como la sobrevaloración de sus conocimientos (López-Mezquita Molina, 

2007).  

La versión para el francés de Milton (2006) está elaborada a partir de la lista de 

frecuencia propuesta por Baudot (1992), que presenta un repertorio de frecuencias de 

utilización de palabras en francés escrito contemporáneo, de alrededor de 20000 

palabras, elaborado a partir de un corpus compuesto por 803 muestras de textos 

repartidos en 15 géneros literarios, redactados en su mayoría entre 1960 y 1967, y cuyo 

origen es mayoritariamente Francia y Canadá aunque también existen textos 

producidos en otros países. 

El X_Lex, en su versión en francés (Milton, 2006), consiste en la presentación al 

alumno de una lista de 120 palabras, no contextualizadas, de las que el alumno debe 

indicar, mediante una cruz, aquellas de las que conoce el significado. En el total de 

palabras se incluyen 20, elegidas al azar, por cada una de las cinco primeras bandas de 

frecuencia de 1000 palabras. Para conformar las 120 palabras que componen el test se 

incluyen igualmente 20 pseudowords, es decir, palabras que se asemejan a palabras 

francesas reales (por ejemplo manchir), pero que son inexistentes. Este test, como ya 

hemos comentado al inicio, ha sido empleado en diferentes estudios realizados con 

estudiantes de francés como lengua extranjera en Secundaria. 

Test de vocabulario productivo LEX30 (Anexo IV) 

Para medir el vocabulario productivo de los alumnos, nos hemos servido de una 

adaptación al francés del test Lex30, test diseñado por Meara y Fitzpatrick (2000) para 

la evaluación del vocabulario productivo de estudiantes de inglés, utilizado en 
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diferentes trabajos con estudiantes de esta lengua (Alejo González y Piquer Píriz, en 

prensa, en revisión; Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005; Moreno Espinosa, 

2009)  

El test es una tarea de asociación de palabras en la que se presentan al alumno 

30 palabras estímulo, una tras otra, para que proporcione hasta un máximo de 4 

respuestas para cada una de ellas. Por tanto, el tiempo de cumplimentación del 

cuestionario es breve, empleándose no más de 15 minutos. Como señalan los autores 

(p. 22) no existen respuestas predeterminadas, por lo que, en este sentido, el test se 

asemeja a una tarea de producción libre, pero al mismo tiempo, las palabras que sirven 

como estímulo imponen ciertas restricciones en las respuestas por lo que comparte las 

ventajas de los test productivos con contexto limitado. 

Para la adaptación al francés del test, hemos seguido los mismos criterios de 

selección de palabras estímulo explicitados por Meara y Fitzpatrick (2000, pp. 22-23) 

y, además, hemos contado con el asesoramiento de uno de sus autores, Paul Meara. 

Las 30 palabras que sirven de estímulo para las respuestas cumplen los criterios que se 

exponen a continuación: 

1. Todas las palabras estímulos son palabras muy frecuentes. El test está 

pensado para aprendices con diferentes niveles de conocimiento, siendo por 

tanto uno de los objetivos que los alumnos que poseen un bajo nivel de 

competencia puedan reconocer dichas palabras, por lo que la versión en 

inglés se sirve de la lista de las 1000 primeras palabras de Nation (1984). En 

la adaptación realizada al francés, nos hemos servido de la misma lista de 

frecuencia utilizada en el X_Lex, es decir de la lista de Baudot (1992), de la 

que hemos tomado las 1000 primeras palabras para seleccionar las palabras 

estímulos. 

2. Se seleccionan palabras estímulo de las que no se obtenga una respuesta 

dominante, es decir que no proporcionen un reducido número de 

asociaciones, como por ejemplo ocurre con palabras como perro o negro. El 

criterio formal utilizado por los investigadores es que las respuestas más 

frecuentes a ese estímulo, según el Edinburgh Associative Thesaurus (Kiss, 

Armstrong y Miltoy, 1973), en el caso del inglés, no exceda el 25% de las 
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respuestas ofrecidas, esto es que los estímulos generen normalmente una 

amplia variedad de respuestas distintas. Este aspecto, como nos señaló P. 

Meara (comunicación personal, 2 de febrero de 2012), presentaba ciertas 

dificultades para el francés, por el escaso desarrollo que los diccionarios de 

asociaciones presentan en esta lengua. No obstante, desde 2008, la 

Universidad de Paris 3 y la de Novossibisrk emprendieron un trabajo 

conjunto con el objetivo de elaborar un diccionario asociativo, Dictionnaire des 

associations verbales du français29 (Debrenne, Frey y Morel, 2008; Debrenne, 

2010, 2011), disponible en línea, que nos ha servido para la primera selección 

de posibles estímulos. 

3. Cada uno de los estímulos debe generar respuestas que no sean palabras 

comunes. Según Meara y Fitzpatrick (2000, p. 23) el criterio debe ser que, al 

menos, la mitad de las respuestas obtenidas no se encuentren dentro de las 

1000 palabras más frecuentes.  

Una vez aplicados los criterios expuestos obtuvimos un total de 143 palabras, de 

entre las 1000 más frecuentes, que cumplían los requisitos. Al objeto de constituir el 

test utilizado para esta investigación, procedimos a realizar, siguiendo las indicaciones 

de Meara (comunicación personal, 18 de enero de 2013) un selección al azar de 30 

palabras que fueron incluidas en el test recogido en el anexo IV. En  enero de 2013, de 

manera previa a su utilización con el alumnado de esta investigación y con el objetivo 

de comprobar que no existían dificultades asociadas a la cumplimentación del test, se 

pasó esta versión adaptada al francés del test Lex-30 en otro Instituto de Educación 

Secundaria de Badajoz, con un grupo de 18 alumnos de segundo de la ESO que 

cursaban francés como segunda lengua extranjera.  

Prueba de disponibilidad léxica (Anexo V) 

Para esta prueba hemos seguido los protocolos establecidos en anteriores 

trabajos en el ámbito francés (Gougenheim et al., 1956; Mackey et al., 1971) y los 

numerosos trabajos realizados en el ámbito del español, prestando especial atención a 

 

                                                 
 
29 El diccionario se puede consultar en línea en la dirección http://dictaverf.nsu.ru/dict.  
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los realizados sobre el español como lengua extranjera (Carcedo González, 2000; 

Samper Hernández, 2002) y a los estudios sobre el inglés como lengua extranjera 

(Germany y Cartes, 2000; Jiménez Catalán, 2014; Jiménez Catalán y Ojeda Alba, 2009a, 

2009b). Así, la prueba realizada por nuestros estudiantes consistía en un cuadernillo en 

el que, además de una pequeña explicación sobre el desarrollo de la prueba, se les 

presentaban individualmente 15 palabras estímulo relativas a los centros de interés 

objeto de la prueba de disponibilidad léxica, a partir de las cuales, por asociación, los 

alumnos debían escribir todas las palabras sugeridas por los estímulos. El cuadernillo 

contaba con un espacio en blanco amplio para que el alumno contestase y, a diferencia 

de los primeros trabajos realizados sobre le francés como lengua materna en que se 

limitaba a 20 el número de palabras que los alumnos podían contestar, en nuestro caso, 

no se establecía límite de respuestas. Estos 15 centros recogen 14 de los centros de 

interés originales de los estudios franceses y canadienses y añaden el centro les couleurs, 

de forma que se incluyen los mismos que en el estudio realizado por Jiménez Catalán 

y Ojeda Alaba (2009) y Jiménez Catalán et al. (2014), y que son los siguientes: 

Tabla 5.7. Centros de interés de la prueba de disponibilidad 
 

1 Les parties du corps Las partes del cuerpo de humano 

2 Les vêtements La ropa 

3 La maison (mais pas les meubles) Partes de la casa (sin muebles) 

4 Les meubles de la maison Muebles de la casa 

5 Les aliments et boissons des repas (à tous 
les repas de la journée) 

Alimentos, comidas y bebidas (de las 
diferentes comidas del día) 

6 Les objets placés sur la table et dont on se 
sert à tous les repas de la journée 

Los objetos colocados en la mesa para 
las comidas 

7 La cuisine, ses meubles et les ustensiles 
qu’y se trouvent 

La cocina: sus muebles y utensilios 

8 L’école, ses meubles et son matériel 
scolaire 

La escuela: muebles y material escolar 

9 Le village et le bourg La ciudad 

10 La campagne El campo 

11 Les moyens de transport Los medios de transporte 

12 Les animaux Los animales 

13 
Les jeux et les distractions 

Los juegos y las distracciones. 
Aficiones 

14 Les métiers Las profesiones y oficios 

15 Les couleurs Los colores 
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Conforme a lo establecido en los trabajos más recientes, los alumnos dispusieron 

de un total de dos minutos para proporcionar respuestas a cada centro de interés.  

5.2.6. Administración de los cuestionarios y tratamiento de la información 

La administración de los cuestionarios y test tuvo lugar en tres momentos 

distintos del curso escolar 2012/2013. 

En mayo de 2012, nos pusimos en contacto con el profesorado de francés del 

Instituto de Badajoz seleccionado para esta investigación con el objeto de presentarles 

el proyecto que pretendíamos llevar a cabo y recabar su colaboración y la del Centro. 

El proyecto fue muy bien acogido por dicho profesorado y se decidió desarrollarlo 

durante el curso escolar siguiente. 

A primeros de octubre de 2012, una vez iniciado el curso, como paso previo a la 

realización de los cuestionarios y test, se envió a los padres del alumnado una breve 

presentación del proyecto y se les solicitó su autorización para que sus hijos 

participasen en la investigación, mediante una carta enviada a todos ellos a través de la 

plataforma Rayuela de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 

Extremadura, soporte establecido para el seguimiento académico y medio de 

comunicación usual con los padres. Ninguno de ellos se opuso a la participación de 

sus hijos por lo que el paso siguiente consistió en la cumplimentación por parte de los 

alumnos del cuestionario denominado “Perfil General del alumnado” (parte primera), 

con el objetivo de hacernos una primera idea de los alumnos con los que contábamos 

para el estudio y caracterizar la muestra. 

A finales de diciembre de 2012 y principios de febrero de 2013, fecha esta última 

retrasada sobre la prevista inicialmente debido a las huelgas que los estudiantes 

mantuvieron en ciertos días de enero de ese año, se pasaron los distintos test, la 

segunda parte del cuestionario sobre información general del alumnado, consistente en 

una autoevaluación sobre su competencia en lenguas extranjeras y el cuestionario de 

motivación.  

Todas las pruebas se realizaron en grupo y por escrito, haciendo uso de la hora 

destinada a la asignatura de francés. Asimismo, las instrucciones para todos los test se 
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dieron en español ya que nos interesaba que los alumnos comprendieran perfectamente 

el contenido de las distintas pruebas y lo que se les pedía que hicieran. 

En la primera sesión los alumnos cumplimentaros las pruebas X_Lex y 

disponibilidad léxica y en la segunda sesión el cuestionario de autoevaluación, el test 

de motivación y el Lex30. 

La administración de los cuestionarios y las pruebas no registró incidentes 

aunque sí se produjeron ausencias del alumnado en una u otra de las sesiones, por lo 

que, como comentamos en el apartado referente a la muestra de estudio, 7 alumnos en 

total (ID2, ID25, ID27, ID52, ID55, ID69 e ID72) fueron descartados del análisis final 

al no poder completar todos los cuestionarios y pruebas, quedando la muestra final 

reducida a 81 informantes. 

Exponemos a continuación los detalles particulares sobre la realización de las 

pruebas, los criterios de corrección y el tratamiento de los datos de cada una ellas. 

Cuestionario Perfil general del alumnado 

Para tratar la información contenida en las dos partes de este cuestionario nos 

hemos servido del paquete estadístico SPSS, versión 19.0. Asimismo, hemos recurrido 

para la confección de determinados gráficos al paquete Excel (Microsoft Office 2010). 

Cuestionario de motivación 

La estimación de la motivación del alumnado participante en el estudio se ha 

realizado asignando una puntuación comprendida entre 1-4 para cada uno de los 

enunciados, según la respuesta proporcionada por el alumno. Así, a excepción de los 

enunciados 2 y 10, las respuestas de los alumnos se corresponden con la siguiente 

puntuación: 

 En desacuerdo: 1 punto. 

 En parte en desacuerdo: 2 puntos. 

 En parte de acuerdo: 3 puntos. 

 De acuerdo: 4 puntos. 
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Para las preguntas 2 y 10, que tienen una formulación negativa, la valoración se 

realiza en sentido contrario: 

 En desacuerdo: 4 puntos. 

 En parte en desacuerdo: 3 puntos. 

 En parte de acuerdo: 2 puntos 

 De acuerdo: 1 punto. 

La puntuación final, hasta un máximo de 92, debido a la eliminación de ciertos 

ítems del análisis final, como hemos comentado en el apartado de presentación del 

cuestionario, se obtiene mediante la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 

enunciado. Dicha puntuación final ha sido posteriormente transformada tomando 

como referencia una escala sobre 100.  

Los análisis de las puntuaciones obtenidas, tanto del cuestionario globalmente 

como de las correspondientes a cada una de las dimensiones, se han llevado a cabo por 

medio del paquete estadístico SPSS, versión 19.0.  

Test de vocabulario receptivo: X_Lex 

A pesar de la existencia de una versión informatizada del test30, nosotros hemos 

optado, como ya hemos comentado, por la versión en papel, ya que el tiempo de 

realización del test es breve, no más de 10 minutos, generalmente menos, aunque no 

hay establecido un tiempo máximo para su cumplimentación. Optar por la versión 

informatizada hubiera supuesto, además de tener que instalar en cada ordenador el 

programa que contiene el test X_Lex v2.05, desplazar a los alumnos al aula de 

informática del Instituto, no siempre libre. Habida cuenta del poco tiempo disponible 

para la administración de los cuestionarios, optamos por permanecer en el aula y evitar, 

así, la pérdida de tiempo en desplazamientos y la alteración de la actividad habitual del 

alumnado. Existía, además, el inconveniente de que la versión informatizada no es 

siempre la misma, ya que el programa genera, cada vez que se abre, una versión 

 

                                                 
 
30 Disponible en http://www.lognostics.co.uk/tools/index.htm. Fecha de consulta: 14/11/2013. 
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diferente del test, con lo que no se podía utilizar la misma prueba para todos los 

alumnos. 

La estimación del vocabulario receptivo del estudiante (Milton, 2006, p. 190) se 

obtiene contando el número de respuestas afirmativas a palabras reales y 

multiplicándolo por 50, obteniéndose así la estimación “bruta” del vocabulario. Si al 

resultado obtenido le restamos el número resultante de multiplicar 250 por el número 

de respuestas afirmativas a palabras no reales, se obtiene el resultado “ajustado” que 

trata de corregir las desviaciones producidas por el azar o la adivinación. Este último 

resultado correspondería a la estimación del tamaño del vocabulario receptivo de los 

estudiantes. 

El test nos ofrece, por tanto, una puntuación global de las palabras conocidas del 

total de las 5000 testadas, que se recogen en el Anexo VI. También es posible obtener 

los datos para cada una de las bandas de frecuencia y trazar, así, un perfil de frecuencia 

léxica del alumno. 

De los 81 alumnos que realizaron este test, tras la estimación del tamaño de su 

vocabulario receptivo aplicando la fórmula descrita anteriormente, la muestra se 

redujo, en este caso, a 74 sujetos pues 7 alumnos (ID29, ID30, ID37, ID61, ID63, 

ID74 e ID79) contestaron afirmativamente a más de 5 pesudopalabras, y siguiendo a 

David (2008, p. 171), se considera que son casos con altos niveles de sobreestimación 

del vocabulario y, por lo tanto, no se puede efectuar una estimación rigurosa del 

tamaño del vocabulario (Milton, 2007, p. 47). 

Una vez contabilizados los datos, se procedió a la introducción de los mismos y 

posteriormente al análisis descriptivo e inferencial, para lo que nos hemos servido del 

paquete estadístico SPPSS, versión 19.0. De nuevo hemos recurrido al paquete Excel 

(Microsoft Office 2010) para la generación de algunos de los gráficos presentados. 

Test de vocabulario productivo: Lex30 

Tras la realización del test por parte del alumnado y antes del tratamiento 

informático de los datos obtenidos, se hizo necesaria la edición de los mismos 

siguiendo los criterios que exponemos a continuación.  
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El test, como ya hemos comentado cuando efectuamos la presentación de su 

formato, permite proporcionar hasta un máximo de 120 respuestas. Para poder calcular 

la puntuación obtenida en el test por cada uno de los alumnos, las respuestas fueron 

introducidas en una hoja de cálculo, en nuestro caso Excel 2010, con vistas a su edición, 

en un primer momento, y al análisis final, posteriormente. Para realizar el proceso de 

edición, nos hemos basado en los criterios establecidos por Meara y Fitzpatrick (2000, 

p. 23) que comentamos a continuación, aunque hemos tenido que tomar también 

decisiones sobre cuestiones no recogidas expresamente por los investigadores: 

 Se descartan las palabras estímulos y solo se toman en consideración las 

respuestas proporcionadas por los alumnos. Aunque no se especifica 

expresamente por parte de Meara y Fitzpatrick (2000), no hemos contabilizado 

como respuesta correcta ninguna que coincidiera con las palabras estímulo. 

Contabilizar o no estas respuestas no implica, a efectos prácticos, ninguna 

diferencia en la puntuación final obtenida por los alumnos, pues como veremos 

posteriormente, las palabras pertenecientes a las 1000 más frecuentes, como es 

el caso de los estímulos, puntúan 0 en el cálculo final. No obstante, nos parece 

que esas palabras que el alumno “copia” no muestran su vocabulario 

productivo. Asimismo se descartan aquellas respuestas que recurran a alguna 

de las palabras ofrecidas en el ejemplo que ilustraba el funcionamiento del test. 

 Se neutralizan las variantes flexivas. Meara y Fitzpatrick (2000, p. 23) plantean 

a este respecto la lematización siguiendo los criterios de nivel 2 y 3 descritos en 

Bauer y Nation (1993). En nuestro caso, tratando de respetar lo determinado 

para el inglés, hemos procedido a la lematización teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

o Se recoge la forma no marcada del paradigma, lo que implica que los 

verbos aparezcan en infinitivo y los sustantivos y adjetivos en masculino 

y singular. Solo existen dos excepciones a este último criterio, la palabra 

yeux que hemos mantenido en plural por presentar una palabra 

diferenciada para el singular (oeil) y el plural y la palabra ménagère, forma 

del femenino que hemos mantenido por tener un significado distinto a 

la forma del masculino. Asimismo, en relación con los verbos, hemos 
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mantenido la forma del participio pasado y del participio presente 

cuando funciona como adjetivo (Baudot, 1992, p. 16). 

o Respecto de los afijos derivativos, puesto que los criterios aludidos de 

Bauer y Nation se aplican al inglés, hemos establecido que las palabras 

con los prefijos y sufijos más frecuentes (-ment, -ième, re-, in-, dé-) sean 

contados como formas de la palabra de la que derivan. No obstante, 

este criterio ha debido ser aplicado solo en contadas ocasiones, 

concretamente para los ordinales que se forman con el cardinal más la 

terminación –ième y en cinco verbos que se componen con los prefijos 

re-, cuantro de ellos, y –dé, el restante. 

 Se eliminan igualmente las palabras repetidas. En muchos casos, la presencia 

de palabras repetidas viene dada por la neutralización de las variantes flexivas, 

en otros ha sido propuesta la misma palabra como respuesta a diferentes 

estímulos. 

 Se realiza la corrección de la ortografía, aspecto este de las faltas de ortografía 

muy presente en los estudiantes de lengua extranjera. En total se han realizado 

293 corrección ortográficas, aunque muchas de ellas sobre la misma palabra 

que sistemáticamente es mal escrita por numerosos informantes. En la mayoría 

de los casos se trata de faltas que afectan a los acentos, aspecto que es 

problemático para nuestros estudiantes por las diferencias de acentuación 

gráfica entre el español y el francés. En otros casos, las faltas provienen de las 

diferencias existentes entre la pronunciación y la grafía en francés (omisión, por 

ejemplo de la e final de palabra que, en francés no se pronuncia, de modo que 

se propone têt para tête). Finalmente, en otros por la existencia de numerosos 

cognados en francés y en inglés, lo que motiva que el alumno relacione las 

grafías de ambas lenguas. 

 Se ha optado por unificar en una sola forma, las propuestas diferenciadas de 

abreviaciones y palabras completas, como en el caso de gym o maths que han 

sido unificadas en las palabras gymnastique y mathématiques respectivamente. 

 Se han eliminado palabras propuestas en lenguas distintas del francés, como el 

español (orden, virgen) o el inglés (fail, virgin), siempre que no se trate de los casos 
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de cognados comentados anteriormente. No obstante, se han mantenido los 

neologismos “universalizados”, es decir, palabras que mantienen la grafía de la 

lengua extranjera pero que son de uso normal en la lengua francesa (basket, 

football o tennis), hallándose recogidas, además, en los diccionarios consultados31. 

 Se han eliminado extranjerismos producto de invenciones léxicas, en las que a 

partir, generalmente de una palabra del español y basándose en reglas de 

formación de palabras en francés, el alumno crea palabras inexistentes en la 

lengua francesa (resfrié, esqueme, descuidé, caminer). 

 Se han eliminado aquellas marcas comerciales incluidas por los alumnos como 

respuestas a determinados estímulos si aquellas no se consideran totalmente 

lexicalizadas. Hemos eliminado, por tanto, palabras como Nintendo o Play 

Station. También hemos descartado nombres de personajes históricos o de 

actualidad. 

Una vez realizada la revisión de las respuestas dadas por los alumnos y procedido 

a la lematización, corrección y eliminación de palabras según los criterios expuestos 

anteriormente, se procedió a la puntuación de los resultados. Siguiendo el mismo 

criterio establecido por Meara y Fitpatrick (2000, p. 23), se estableció el perfil de cada 

uno de los alumnos, para lo que se tuvieron en cuenta sus respuestas y la banda de 

frecuencia a la que pertenecen, según la siguiente distribución de niveles: 

 Nivel 0: palabras gramaticales de alta frecuencia, nombre propios y 

números. 

 Nivel 1: las 1000 palabras de contenido más frecuentes. 

 Nivel 2: las segundas 1000 palabras más frecuentes. 

 Nivel 3: resto de palabras no contenidas en los niveles anteriores. 

 

                                                 
 
31 Hemos consultado preferentemente el Dictionnaire de l’Académie française (novena edición) pero en caso 
de duda hemos acudido también al Trésor de la langue française. El problema principal radica en que la 
novena edición del Dictionnaire de l’Académie Française está aún en proceso de elaboración e incluye desde 
A a Réglage. Dado que la octava edición se remonta a 1935, para las palabras que no entran dentro de 
ese rango ya actualizado hemos consultado el Trésor informatisé de la langue française. Estos diccionarios 
nos han servido de referencia tanto para las decisiones relativas a la edición de los datos de este test 
como para el de disponibilidad léxica, como comentaremos más adelante. 
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Asimismo, una vez establecido el perfil, la puntuación obtenida por el alumno se 

calcula asignando 0 puntos a las palabras contenidas en los niveles 0 y 1, y 1 punto a la 

contenidas en el nivel 2 y 3, hasta un máximo de 120. 

Para el cálculo de las puntuaciones, al tratarse de un test experimental y no 

disponer, como ocurre con el inglés, de una versión informatizada del test que, de 

manera automática, establece la puntuación, nos hemos servido de la hoja de cálculo 

Excel en la que hemos introducido las respuestas de los alumnos y, posteriormente, 

cotejado con los niveles de frecuencia. Para determinar dichos niveles nos hemos 

servido, como explicamos en la descripción del instrumento, de la lista de frecuencia 

de Baudot (1992). 

Posteriormente, hemos recurrido al paquete estadístico SPSS, versión 19 para el 

estudio descriptivo e inferencial de los datos. 

Prueba de disponibilidad léxica 

Una vez administrados los cuestionarios de disponibilidad léxica al alumnado 

participante en este estudio, se procedió, de un lado, a la edición de los datos y, de otro, 

al tratamiento informático de los mismos. 

Edición de los datos 

Una vez pasados los cuestionarios de disponibilidad léxica al alumnado 

participante en este estudio se llevó a cabo la limpieza del corpus, esto es el tratamiento 

consistente en validar las respuestas, revisando y unificando los datos obtenidos, con 

vistas a su tratamiento posterior por medio de una aplicación informática. Dicho 

tratamiento radicó básicamente en la revisión ortográfica y la eliminación de 

determinadas palabras en función de los criterios que se concretan a continuación. 

Para la determinación de los criterios de edición, hemos revisado los estudios ya 

realizados sobre disponibilidad léxica, con el objetivo de recurrir, en la medida de lo 

posible, a criterios ya consensuados y utilizados en anteriores trabajos. Pensamos que 

trabajar con criterios comunes permite, como ya señalaban Mackey et al. (1971) una 

posterior comparación con otros trabajos similares. Si bien en L’élaboration du Français 
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Fondamental (1er degré), los autores no incluyen cuáles han sido los criterios que han 

permitido examinar y modificar, en su caso, los datos proporcionados por los alumnos, 

en el trabajo de Mackey et al. (1971) se dedica un capítulo completo (capítulo IV) al 

tratamiento de los datos, para poder facilitar así el cotejo de los datos procedentes de 

Francia y Canadá, respectivamente. Del mismo modo Rodríguez (2006, pp. 88-89), en 

su trabajo sobre el léxico disponible del francés de Manitoba (Canadá), expone el 

protocolo de lematización aplicado a las formas hétérographes, tanto en las variaciones 

de orden ortográfico como morfológico. Esta misma metodología ha sido también 

seguida en los estudios que se engloban el Proyecto Panhispánico, dirigido por López 

Morales, en cuya página web32 aparecen recogidas las normas de edición de todos los 

trabajos. Sin embargo, hemos de llamar la atención sobre el hecho de que, en todos 

estos casos, los informantes son encuestados acerca de su lengua materna, 

circunstancia que no se produce en nuestro trabajo, pues se trata de alumnado no 

nativo, que aprende el francés, en nuestro caso, como lengua extranjera. Este aspecto 

hace aumentar el nivel de dificultad en la toma de decisiones pues, en las producciones 

de los alumnos, se observa una interferencia constante de la lengua materna y de la 

primera u otras lenguas extranjeras aprendidas, tanto en la grafía como en la formación 

de palabras. Esto requiere una reflexión profunda por nuestra parte ya que los 

resultados obtenidos estarán ligados a los criterios adoptados para el tratamiento de los 

y, consecuentemente, repercutirá en el posible cotejo con materiales de otras fuentes 

(Carcedo González, 2000, p. 73; Samper Hernández, 2002, p. 23). Asimismo, hemos 

tenido en consideración las decisiones tomadas en la edición de los datos del 

vocabulario productivo obtenido mediante el test Lex30. 

Así pues presentamos a continuación los criterios de edición de los datos que 

agrupamos en dos bloques siguiendo a Samper Hernández (2002, pp. 25-30): de un 

lado, los aspectos comunes a los trabajos realizados sobre disponibilidad léxica y, de 

otro, aspectos más específicos que se presentan en trabajos que, como el nuestro, 

presenta una casuística distinta por ser los informantes estudiantes de lenguas 
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extranjeras. Asimismo, más delante comentamos las decisiones particulares y las 

dificultades específicas relativas a los distintos centros de interés. 

Bloque 1. Aspectos comunes a las investigaciones sobre disponibilidad léxica. 

En este apartado seguimos las normas generales de edición del Proyecto Panhispánico 

recogidas en la página web del proyecto (Borrego Nieto et al., 2014) y en el exhaustivo 

trabajo de Samper Padilla (1998) que detalla los pasos y criterios seguidos en la edición 

de los datos recogidos en Gran Canaria. Su objetivo es contribuir a la eliminación de 

las diferencias de métodos entre los distintos trabajos, de modo que puedan 

desaparecer las divergencias o, al menos, se tomen en consideración las decisiones 

adoptadas en los mismos a la hora de realizar cotejos entre los diferentes estudios. 

Los criterios serían los siguientes: 

-Eliminación de los términos repetidos en un mismo campo léxico, aspecto este con 

poca incidencia en los cuestionarios completados por nuestro alumnado, ya que sólo 

se ha producido este hecho en 31 ocasiones, muchas de ellas producto de la 

neutralización de las variantes flexivas. 

-Corrección de la ortografía. Si las faltas de ortografía son frecuentes en el léxico 

recogido de alumnos que informan sobre su lengua materna, entre otras razones 

porque siguiendo las pautas de la mayoría de los trabajos de disponibilidad léxica se les 

indica que no deben preocuparse por la comisión de faltas ortográficas, en el caso de 

estudiantes de lengua extranjera este es un aspecto muy presente, que ha dado lugar a 

un trabajo exhaustivo de revisión ortográfica, pues hemos llegado a encontrar hasta 11 

grafías diferentes para una misma palabra (tal es el caso de la palabra tête, en la que los 

alumnos han variado y añadido fundamentalmente los acentos). Siguiendo a Carcedo 

González (2000, p. 74) hemos incluido como válidas y, consecuentemente, corregido 

aquellas palabras que, a pesar de incluir graves errores ortográficos, son comprensibles 

en el registro oral, pues pueden ser consideradas como integrantes de su bagaje léxico 

en FLE. En el caso del francés, dada la ausencia de una correspondencia biunívoca 

entre los fonemas y las grafías, los alumnos presentan palabras escritas que se 

corresponden con una transcripción de la pronunciación de las palabras. Así, por 

ejemplo, el alumno con ID38 escribe en el centro de interés Les animaux la palabra 
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“toró” que aunque difiere de la grafía francesa taureau se corresponde con la 

pronunciación de la misma [tORo]. Asimismo es muy frecuente la ausencia de la grafía 

e final de palabra que, en francés, es muda, de modo que, por ejemplo, la palabra veste 

aparece escrita como vest. En otras ocasiones los errores tienen que ver con problemas 

de percepción o articulación por parte de un hispanohablante de los distintos sonidos 

del francés debido a la ausencia de éstos en español, como por ejemplo el alumno ID7 

que propone la grafía jeux para yeux, confundiendo la yod francesa con el sonido [j] del 

castellano y trasladando esa confusión sobre el plano oral al escrito. 

-Unificación ortográfica. Se unifica en una sola palabra aquellas que admiten más de 

una grafía, evitándose que puedan aparecer como dos entradas distintas. Esta situación 

no es muy frecuente en nuestros datos y aparece sobre todo relacionada con el uso de 

los extranjerismos. Así por ejemplo, en el centro de interés Les repas se unifican en 

yaourt las grafías yaourt, yogurt y yoghurt, todas ellas reconocidas por el diccionario. En 

todos los casos hemos optado por la grafía aceptada por los diccionarios franceses, 

para lo que hemos consultado, como ya comentamos para la edición de datos del test 

Lex30, el Dictionnaire de l’Académie française, en su novena edición, el Trésor de la langue 

française y el Dictionnaire du Français. Référence et apprentissage. 

-Neutralización de variantes meramente flexivas. Como en la mayoría de los estudios 

sobre disponibilidad léxica, se presenta la forma no marcada del paradigma, lo que 

implica que los verbos aparezcan en infinitivo, los sustantivos y adjetivos -bastante 

escasos estos últimos en los datos- en masculino y singular. Existen algunas 

excepciones, que se comentan en cada uno de los centros de interés, como aquellas 

palabras que presentan, por ejemplo, una forma específica para el plural como es el 

caso de yeux.  

-Unión de las formas plenas y los acortamientos de ciertas palabras, tales como autobus, 

autocar, basket-ball, etc. En los listados aparece entre paréntesis la forma que a veces no 

aparece: (auto)bus.  

-Igualmente se utiliza el paréntesis para aquellas lexías que, en ocasiones, aparecen con 

todos los elementos que la constituyen y, en otros, sólo con alguna parte ya que la no 

presente se da por consabida, tal es el caso, por ejemplo de feu (de signalisation). 
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-Se incluyen en los listados finales las marcas comerciales que se consideran totalmente 

lexicalizadas, es decir, aquellas “que en una situación comunicativa determinada, 

puedan sustituir el nombre del producto aun en el caso de lo que lo designado no se 

corresponda con la marca concreta” (Samper Padilla, 1998, p. 317). Esta situación se 

ha planteado sobre todo el centro de interés Les aliments et les boissons donde la presencia 

de marcas ha sido mayor. Así, por ejemplo, se ha admitido la palabra coca-cola utilizada 

de forma general para designar un refresco de cola, pero se han rechazado fanta o 

aquarius por considerarse no lexicalizadas. 

Bloque 2. Aspectos específicos a las investigaciones sobre disponibilidad léxica en 

lengua extranjera 

Como comentábamos en el capítulo 3, no hemos encontrado estudios que 

aborden la disponibilidad léxica del francés como lengua extranjera, por lo que para 

ayudarnos en la toma de decisiones hemos recurrido principalmente a los estudios 

realizados en el terreno del español como lengua extranjera. Dos son los trabajos 

fundamentales que nos han servido como referencia y que nos han ayudado a tomar 

decisiones en las dificultades que nos han ido surgiendo, el de Carcedo González 

(2000), de los primeros investigadores en este campo y el de Samper Hernández (2002). 

-Corrección gráfica. Como señalábamos anteriormente, no son comparables los 

errores cometidos por informantes nativos con los cometidos por informantes 

extranjeros, pues, como señala Samper Hernández (2000, p. 28), responden a causas 

distintas, que en muchas ocasiones implican deficiencias en el aprendizaje. Así, se han 

corregido aquellas palabras que se asemejan o son fácilmente identificables con las 

correspondientes francesas, como por ejemplo, boulangeri o bulangerie, que hemos 

unificado con boulangerie. 

Sin embargo se han eliminado aquellas para las que no encontrábamos una 

equivalente en francés, evitando así entrar en un ejercicio excesivo de adivinación o 

interpretación de lo que el alumno hubiera querido expresar. En este sentido, no 

seguimos el criterio de Mackey et al. (1971, pp. 47-48) que, en el caso de palabras que 

no pueden asociadas con una palabra conocida, conservan la palabra original, 

incorporando a sus listados palabras como alosries, chubotes o chupattes, que no existen ni 
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en francés ni en inglés, dado el carácter bilingüe de algunos de los alumnos encuestados 

por ellos. Hemos eliminado, por tanto palabras como sombreur, nuderdiste, llop o vointre. 

-Tratamiento de los extranjerismos. Hemos encontrado dos casos diferenciados que se 

pueden agrupar de la siguiente manera:  

 Palabras en una lengua que no es la francesa, ya sean provenientes de la lengua 

materna de los alumnos o procedentes de otras lenguas. Se han eliminado todas 

aquellas palabras que figuran en español en los datos proporcionados por los 

alumnos. Así no figuran en las listas finales palabras como coche, vientre, tope o 

cuaderno. Igualmente se han eliminado palabras en otras lenguas como el inglés 

(pink, bag, scissor, rocket) o portugués (porco, preto, guardanapo). 

 Neologismos “universalizados”. Son palabras que mantienen la grafía de la 

lengua extranjera, normalmente el inglés, pero que son de uso normal en la 

lengua francesa. Estas palabras se encuentran además, recogidas en los 

diccionarios consultados y citados con anterioridad. Se trata de palabras como 

bifteck, basket-ball, football o hall.  

No recogemos en los listados definitivos, a diferencia de Samper Hernández 

(2002, p. 29 ), extranjerismos resultantes de la transformación de palabras de la lengua 

materna o de otra lengua extranjera que se adaptan siguiendo las reglas del francés, 

como por ejemplo sille, cuchille, mochile, cerveice, birre, zenoure, suituetement, glasse. A pesar de 

que, como señala esta autora, demuestran el esfuerzo realizado por los estudiantes y 

son manifestaciones de las reglas de creación léxica seguidas por los alumnos, 

difícilmente podemos considerarlas como comprensibles por un nativo de la lengua 

francesa.  

-Amplitud de las relaciones asociativas. En la mayoría de los casos, los alumnos 

proponen palabras relacionadas directamente con el centro de interés en cuestión, pero 

en ocasiones se nos han presentado dificultades a la hora de decidir si la relación es 

válida con el campo nocional propuesto. Creemos que, a veces, la cultura materna del 

alumno y su poco cocimiento de la lengua influyen a la hora de responder a los 

cuestionarios, proponiendo por ejemplo, marcas de alimentos y bebidas o de 

establecimientos que, aunque tienen presencia en España, no se comercializan o 
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existen en Francia. En general, hemos rechazado aquellas palabras que no tienen 

relación, ni primaria ni secundaria, con el centro de interés. No hemos seguido por 

tanto el criterio de Mackey et al. (1971, p. 47) de aceptar cualquier palabra en los centros 

de interés encuestados33, aunque su frecuencia sea poco elevada y se encuentren al final 

de los listados. 

Presentamos a continuación las decisiones particulares adoptadas en cada uno de 

los centros de interés.  

Centro de interés 01. Les parties du corps 

Este centro de interés es, como en trabajos similares, uno de los que menos 

dificultades plantean por ser un área muy concreta. De acuerdo con los criterios 

expuestos, hemos procedido a realizar la corrección ortográfica ya que, por ejemplo en 

el caso de la palabra tête nos hemos encontrado con once propuestas distintas que 

varían por el acento que los alumnos han cambiado de vocal o reemplazado por los 

otros tipos de acentos presentes en francés. En otros casos, hemos utilizado la analogía 

para interpretar la palabra propuesta por los alumnos. Es el caso por ejemplo de 

estomach, stomac, stomach o estomaque que se corresponden con la palabra francesa estomac. 

Igualmente hemos reducido al singular las palabras propuestas en plural, a excepción 

de yeux que es de los raros casos en los que existen una forma diferenciada para el 

singular (oeil) y el plural. Finalmente, además de eliminar palabras inexistentes en 

francés y que no ha sido posible identificar como boixe, dourds, leures o chehes, entre otras 

y palabras en inglés como arm, hemos excluido las palabras mappemonde, coq, branche, noir, 

dot y pointure por no tener relación con este centro de interés. 

Centro de interés 02. Les vêtements 

Al igual que en otros trabajos, se han admitido en este centro de interés palabras 

que sin ser estrictamente prendas de ropa se asocian comúnmente con este campo 

como lunettes (que hemos mantenido en plural pues en singular designa otro concepto), 

bracelet, collier o montre. Hemos mantenido igualmente extranjerismos que están 

 

                                                 
 

 
33 En sus listados encontramos, por ejemplo como partes del cuerpo: gâteau, lumière o microscope. 
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totalmente incorporados al francés, de modo que aparecen recogidos en los 

diccionarios consultados, como t-shirt, jean, basket o pull, palabra esta última en la que 

se ha procedido a unificar y utilizar el paréntesis para aquella parte de la lexía que, en 

ocasiones, es omitida, de forma que aparece en los listados finales como pull(-over). Se 

han unificado igualmente t-shirt y tee-shirt, sac y sac à main bajo la primera de las dos 

denominaciones. Sin embargo se ha mantenido junto a la forma simple –pantalon, 

chemise- los grupos léxicos pantalon court y chemise de nuit, que entendemos conllevan 

diferencias semánticas. Asimismo, por la misma razón, no se han unificado maillot de 

bain y maillot de corps con la forma simple maillot. 

Hemos eliminado aquellos extranjerismos no incorporados a la lengua francesa 

y por tanto no recogidos en los diccionarios consultados: trouser, jacket, short, suit. 

Igualmente aquellas palabras inexistentes, tales como twix, rope, suituetement, chaquet o 

sombreur. Se han desestimado también las palabras blonde y bateau por no estar 

relacionada con el centro de interés.  

Finalmente, se ha procedido a la corrección de la ortografía. 

Centro de interés 03. La maison (mais pas les meubles) 

En general, las respuestas obtenidas se han limitado al centro de interés 

propuesto y tan sólo hemos tenido que que eliminar tres palabras (lit, reception, y 

habitation) por no ceñirse exactamente a las partes de la casa. El caso de habitation, 

constituye un caso de falso amigo, que dos alumnos utilizan sin ser conscientes de las 

diferencias existentes en ambas lenguas para esa misma palabra. Además se han 

eliminado otras dos palabras del inglés que no están incorporadas al francés como 

garden o entrance. Asimismo se han eliminado, como ya lo hiciera Samper Padilla (1998, 

p. 319) para casos similares, formas como chambre de mon père (se contabiliza solo 

chambre) o première étage, deuxième étage o troisième étage (se mantiene sólo étage) ya que 

consideramos que no aportan nada nuevo en el terreno léxico. 

Siguiendo los criterios generales se ha neutralizado la forma del plural a 

excepción de toilettes que se mantiene en plural por el cambio de significado que implica 

la forma en singular. Igualmente se ha procedido a la corrección ortográfica, siendo la 
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palabra cuisine la que presenta un mayor número de grafías diferentes, dada la confusión 

producida con la palabra coussine.  

Centro de interés 04. Les meubles de la maison 

Si en el caso anterior las respuestas de los alumnos se limitaban en su mayoría al 

centro de interés, ahora las contestaciones incorporan, tal y como sucede en otros 

trabajos, el mobiliario de la casa y además léxico referente a electrodomésticos (frigo, 

cuisinière, lave-vaiselle), accesorios (robinet, lampe) o decoración (tableau, tapis, miroir). Al 

igual que en los trabajos anteriores que venimos citando se mantienen estas 

asociaciones, así como las palabras porte y fenêtre por la función estética que puedan 

cumplir (Carcedo González, 2000, p. 77). Se eliminan, no obstante otras palabras que 

nada tienen que ver con este campo como écharpe, chapeau o fou, así como palabras en 

español (sillón o armario) e inglés (chair, que aparece hasta en seis informantes). 

Se han mantenido como entradas diferentes table y table de nuit, por representar 

esta una realidad diferente a la de la primera. Asimismo se han mantenido las formas 

télé, télévision, y TV, ya que figuran como entradas diferenciadas en los diccionarios, de 

un lado, y ante la imposibilidad de determinar si el alumno, cuando usa la forma télé 

como forma acortada lo hace refiriéndose a télévision o a téléviseur. 

Centro de interés 05. Les aliments et boissons des repas  

Siguiendo a Carcedo González (2000, p. 78) hemos admitido en este centro de 

interés tanto los nombre genéricos de alimentos en sus estados básicos (viande, poisson, 

fruit, lait, chocolat…) como los elaborados (omelette, confiture…), diferentes platos 

nacionales o regionales (couscous, pizza, spaghetti, paella…) o los que designan 

genéricamente las distintas comidas (petit déjeuner, déjeuner, dîner). 

Se mantiene también la lexía simple y sus subespecificaciones (jus/jus d’orange/jus 

de fruits, huile/huile d’olive, sandwich/sandwich de jambon), aunque hemos reducido poisson à 

l’orange a poisson porque entendemos que no aporta significación a la palabra.  

Igualmente y como sucede en otros centros, hemos mantenido palabras 

extranjeras que están totalmente incorporadas a la lengua francesa, tales como bifteck, 

chips (en plural siempre) o hot dog. 
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Un problema se plantea, al igual que en otros trabajos. con las marcas 

comerciales, aunque no afecta a un número elevado de respuestas. Hemos mantenido 

tan sólo en los listados definitivos la marca coca-cola, cuyas diferentes entradas hemos 

unificado en coca(-cola) y hemos excluido fanta (aparece en tres ocasiones), nestea (aparece 

en dos ocasiones) sprite, aquarius, trina y pepsi (aparecen en una ocasión 

respectivamente). Además de ser la más repetida en las respuestas (un total de 

dieciocho veces), consideramos que es la única que ha pasado a convertirse en nombre 

común, como lo demuestra el hecho de que sea también la única que aparece recogida 

en los diccionarios consultados. 

Con objeto de evitar que aparezcan como formas distintas las distintas grafías 

correctas, se ha unificado en yaourt (la primera que aparece en el diccionario y la más 

utilizada por los alumnos) las grafías yaourt, yogurt y yoghurt. 

Finalmente, con respecto a la corrección ortográfica, las mayores vacilaciones en 

la grafía de las palabras se presentan en las palabras carotte y huile para las que los 

alumnos proponen siete y seis grafías distintas respectivamente. Creemos que en el 

caso de carotte es la influencia del inglés con una palabra ortográficamente muy similar, 

la que causan interferencias lingüísticas. Cuando el alumno propone la palabra del 

inglés sin realizar ningún cambio se ha eliminado del listado final.  

Centro de interés 06. Objets qu’on trouve sur la table pendant les repas 

Se trata del centro interés con menor disponibilidad léxica de todos los 

encuestados. Siguiendo a Samper Hernández (2002, p. 34) se han mantenido ciertas 

palabras como eau o huile, ya que metonímicamente pueden sustituir a bouteille o burette 

d’huile, criterio además utilizado en léxicos disponibles hispánicos (Samper Padilla, 

1998, p. 323) y en el trabajo de Carcedo González (2000, p. 78). A esas dos palabras 

nosotros hemos añadido pain ya que, siguiendo este criterio, podría sustituir a corbeille à 

pain. Asimismo, se ha admitido boîte, por estar presente en los trabajos citados, además 

del de Mackey et al. (1971, p. 147). Se han excluido, no obstante, como ya hemos hecho 

anteriormente, las palabras de otras lenguas: inglés (glass, fork), portugués (guardanapo) 

o italiano (latte). Asimismo se han excluido la palabra referente a alimentos (aliment) y 
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un total de 6 palabras más por no tener relación asociativa con este centro de interés 

(base, paquet, manteau entre otras). 

En cuanto a la corrección ortográfica, llama la atención la palabra bouteille que 

aparece recogida con siete grafías diferentes. 

Centro de interés 07. La cuisine, ses meubles et les ustensiles que s’y trouvent 

Este centro de interés no ha presentado grandes problemas a la hora de editar 

las respuestas de los alumnos ya que no han parecido aspectos problemáticos presentes 

en otros centros de interés y trabajos previos como la presencia de marcas comerciales. 

Se han excluido los nombres de alimentos, poco frecuentes por otra parte, pero se ha 

mantenido, siguiendo a Carcedo González (2000, p. 79), en el listado final las palabras 

referidas a televisor (las diferentes formas que ya hemos comentado en el centro de 

interés número 04). 

De nuevo recurrimos al paréntesis para la lexía micro-(ondes) en las que los 

elementos entre paréntesis no siempre están presentes en las respuestas de los alumnos.  

Tres estudiantes proponen la palabra gaz que hemos mantenido en el listado 

como tal por no saber si hace referencia a cuisinière à gaz o más bien a bouteille de gaz. 

Del total de palabras por no pertenecer al centro de interés en cuestión, llama la 

atención las propuestas por el alumno ID07 referidas todas a material escolar, no 

sabemos si se trata de un estudiante que realiza habitualmente sus tareas en la cocina 

de ahí que sitúe palabras como crayon, calculette u ordinateur, además de gamme (que 

creemos hace referencia a gomme) en este centro de interés. Igualmente, el estudiante 

ID54 ha debido confundirse con el tema del centro porque todas sus respuestas, a 

excepción de una, aluden a elementos de cuarto de baño. 

Nos ha llamado la atención que trece estudiantes no hayan proporcionado 

ninguna respuesta en este centro de interés, siendo este en el que este hecho se ha 

producido en mayor número de ocasiones. 

Centro de interés 08. L’école, ses meubles et son matériel scolaire 

Siguiendo otros trabajos sobre léxicos disponibles, se eliminan los nombres de 

personas (Samper Padilla, 1998, p. 324) como copine o élève. También se eliminan las 
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designaciones de los distintos niveles escolares (primaire, université, école, lycée, collège). Un 

caso especial es el de las marcas comerciales como pilot o tipp-ex. El primer caso no 

ofrecía dudas ya que no es una marca con presencia en Francia, y aunque la segunda 

marca es muy utilizada, pensamos que aún no está lexicalizada en francés siendo muy 

frecuente el uso del término correcteur para designar este material escolar. Se desechan 

igualmente, palabras que designan aspectos fuera de este centro de interés (port, biscuit, 

valise) o palabras en otras lenguas (pen, pencil, chair…). Sí se mantienen, por el contrario, 

palabras que hacen referencia a actividades de la escuela (activité, exercice, lire) o a partes 

del edificio como fenêtre y mur (Carcedo González, 2000, p. 79). 

De nuevo hemos utilizado el paréntesis para unificar tableau, utilizado 

mayoritariamente con tableau noir, quedando tableau (noir). 

Centro de interés 9. La ville 

Se trata de un centro de interés con amplias posibilidades asociativas, por lo que 

como señala Samper Hernández (2002, p. 37) no tiene unos límites bien definidos. 

Encontramos por tanto palabras referidas a personas (homme, femme, enfant), a servicios 

(boucherie, gare, parking) o a elementos propios de la ciudad (signal, rue, place, parc, 

appartement). Hemos excluido los extranjerismos (river, supermarket, calle), palabras no 

existentes, algunas que no pertenecen a este centro de interés como lunettes o métier, así 

como las dos marcas comerciales que aparecen (Mcdonalds y El Corte Inglés). También 

aparece la palabra carrefour, que además de ser la marca de una cadena de 

supermercados, en francés significa cruce. Como no sabemos la intención con la que 

los alumnos la han incluido, hemos decidido conservarla en los listados finales.  

Recurrimos de nuevo al paréntesis en el caso de aquellas lexías que no aparecen 

siempre con todos sus componentes, como por ejemplo feu (de signalisation). 

Centro de interés 10. La campagne 

A pesar de que en otros trabajos se trata de un centro de interés bastante 

productivo y con amplias posibilidades asociativas, en nuestro caso es, después del 

centro 06, el que menos respuestas ha obtenido por parte de los alumnos, 

produciéndose la circunstancia de que veintitrés de ellos, tras la edición de los datos, 

no proporcionan ninguna respuesta y veinte tan solo una.  
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Las asociaciones en este centro se limitan fundamentalmente a animales y 

plantas. Hemos admitido algunos animales salvajes (éléphant, girafe) por entender con 

Samper Hernández (2002, p. 38) que, en muchos casos, este centro se asocia con lo 

“no urbano” y por lo tanto el campo puede hacer referencia al medio cercano pero 

igualmente al medio lejano. Se han eliminado, además de palabras en español, inglés o 

portugués (árbol, tree, porco), lexías inventadas por los alumnos (cabaill, pedre, oveille, galline) 

o que no hemos sido capaces de asociar con palabras en francés (llop). Asimismo hemos 

descartado aquellas que no tienen relación con este centro de interés (maçon, ordinateur, 

gomme, entre otras). 

Centro de interés 11. Les moyens de transport 

En este centro de interés no hemos tenido grandes dificultades con las 

aportaciones realizadas por los alumnos. Hemos mantenido la única marca comercial 

que aparece (vespa) por estar totalmente lexicalizada, como lo demuestra el hecho de 

figurar como entrada en los diccionarios consultados. A pesar de que en otros trabajos, 

junto a los medios de transportes aparecen otros términos que denotan la amplitud 

semántica del centro de interés, nosotros solo hemos encontrado y mantenido dos 

asociaciones que exceden el tema: chaussure y voyage. Por lo que respecta a los términos 

no incluidos finalmente en los listados, de nuevo se trata de extranjerismos (boat, plane, 

patines), palabras que no hemos podido relacionar con palabras existentes (vointre o 

caminer, que muestra el mecanismo de creación de nuevas palabras seguidas por el 

informante en cuestión) y palabras que no tienen relación con el centro de interés 

(voisin, Avignon o globe, palabra esta última que constituye un cognado parcial). 

Como en los casos mencionados en anteriores centros de interés hemos utilizado 

el paréntesis para unir la forma plena y la apocopada, cuando aparecen indistintamente. 

Este es el caso de (auto)bus y (auto)car. No lo hemos utilizado para métro o vélo que 

aparecen únicamente con la forma acortada. Hemos mantenido separada, como en 

otros trabajos, moto y motocyclette, por considerar que hacen referencia a realidades 

distintas.  
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Centro de interés 12. Les animaux 

En este centro de interés no hemos tenido grandes problemas a la hora de editar 

los datos proporcionados por los alumnos. Hemos eliminado algunas palabras por no 

tener relación con el centro (oeil, enfant), por estar en otras lenguas (pork, cat) o, en algún 

caso, porque no hemos logrado entender lo propuesto por el alumno (charn, pour, 

poignent, cheveille…). Igualmente hemos suprimido los nombres de animales de dibujos 

animados como Bambi o Nemo. 

Centro de interés 13. Les loisirs, les jeux et les distractions 

Llama la atención en este centro de interés la gran presencia de neologismos 

universalizados, ya que un buen número de los términos referidos a los deportes en 

francés mantienen la palabra originaria del inglés y no han sido reemplazados por otra 

palabra francesa que los pudiera designar, tal y como ha ocurrido en castellano donde 

coexisten ambas formas. Así figuran en nuestros listados definitivos basketball, football, 

baseball, rugby, surf, etc. 

Al igual que en otros trabajos previos (Samper Padilla, 1998, p. 331; Carcedo 

González, 2000, p. 82) y siguiendo lo ya establecido por Mackey et al. (1971, p. 46) 

hemos unificado las distintas expresiones como jouer au football, faire du tennis, écouter de 

la musique, aller au cinéma con el nombre común contenido en la expresión: football, tennis, 

musique o cinéma respectivamente. 

Hemos procedido igualmente a la unión de las formas plenas y los acortamientos 

de ciertas palabras como volley, gym o basket que hemos recogido con el consabido 

paréntesis: volley(-ball), gym(-nastique) o basket(-ball). 

Hemos eliminado palabras inexistentes en francés en las que los alumnos utilizan 

la palabra española para tratar de construir palabras con apariencia francesa: nader, 

balonceste, piraguisme, submarinisme, palabras del inglés como video game, palabras españolas 

sin más parchís, oca, ajedrez o play 3 (única marca comercial que aparece). 

Al igual que ya explicamos para el centro de interés 04, se han mantenido las 

formas télé, télévision, y TV, ya que figuran como entradas diferenciadas en los 

diccionarios, de un lado, y ante la imposibilidad de determinar si el alumno, cuando 

usa la forma télé como forma acortada lo hace refiriéndose a télévision o téléviseur. 
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Centro de interés 14. Les professions 

En este centro de interés, los alumnos se han ceñido casi en exclusiva a nombres 

de profesionales y trabajadores, no incluyendo, como en otros trabajos, nombres de 

carreras universitarias y de actividades profesionales. Las únicas excepciones a este 

respecto las representan police que aparece siempre como tal y nunca como agent de police 

que realmente representaría la profesión y la carrera de médecine. Asimismo hemos 

mantenido en un caso el lugar donde se desempeña una profesión, como es el caso de 

boucherie. Llama también la atención la aparición en este centro de términos como 

président, client o retraité. Igualmente curiosa es la aparición del término madam, que no 

hemos mantenido, ya que a pesar de ser una palabra francesa en origen no se utiliza en 

esta lengua con el significado que sí tiene en español o inglés: prostituta o mujer que 

regenta un prostíbulo. 

En la corrección de los datos hemos seguido la pauta general de mantener la 

forma del masculino y ello, a pesar, de que ciertas palabras aparecen sistemáticamente 

recogidas en femenino (coiffeuse). Hemos mantenido solo la forma del femenino en el 

caso de ménagère por tener un significado distinto la forma del masculino. 

Centro de interés 15. Les couleurs 

Hemos seguido los criterios generales aunque no hemos dispuesto como 

referencia de las decisiones particulares respecto este centro ya que no aparece en los 

trabajos sobre disponibilidad léxica en español, como lengua materna o extranjera.  

Este centro no presenta mayores dificultades ya que los alumnos se han ceñido 

al tema en cuestión. Hemos respetado ciertas asociaciones secundarias como son las 

ligadas al color de pelo, que si bien no constituyen colores en sí creemos que pueden 

entrar dentro de este centro. Hemos mantenido brun, roux y blond. 

Para la corrección de los datos, en lo que concierne al género, hemos respetado 

el criterio general por lo que los adjetivos de color aparecen en masculino. A este 

respecto, llama la atención el hecho de que el color blanco blanc, en la mayoría de los 

casos aparece en su forma femenina blanche. 

Las palabras que no se mantienen finalmente en las listas, lo son bien porque no 

las hemos podido asociar con palabras existentes en francés (jaime, rede), por ser 
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extranjerismos (grey, brown, preto) o por ser construcciones que no existen en francés 

(forte-bleu, forte-vert). 

Una vez concluida la edición de los datos, realizamos el tratamiento de los 

mismos con las herramientas informáticas disponibles en la página web Dispolex, que 

permiten llevar a cabo los cálculos más comunes en los trabajos de disponibilidad léxica 

y que son los siguientes: 

 Índice de disponibilidad léxica. Par el cálculo de este índice se sigue la fórmula 

de López Chávez y Strassburguer Frías (1991, p. 92), utilizada en la actualidad 

en todos los trabajos de disponibilidad léxica, y en la que, como ya exponíamos 

en el apartado 3.2 se tienen en cuenta los factores siguientes: la frecuencia 

absoluta con la que fue dicha cada palabra en cada posición, la frecuencia 

absoluta de la palabra, que resulta de sumar las diferentes palabras en cada 

posición, el número de informantes que participaron en la encuesta, el número 

de posiciones alcanzadas en la encuesta en el centro de interés analizado y las 

posiciones en que fue dicha cada palabra.  

 Frecuencia relativa y absoluta de las palabras. 

 Porcentaje de aparición de la palabra. 

 Número de palabras y vocablos y promedios por informantes. 

 Índice de cohesión, resultante de dividir el promedio de respuestas en cada 

centro de interés por el número de palabras diferentes, lo que permite obtener 

información sobre el carácter denso o difuso del centro de interés. 

 Comparaciones entre conjuntos de esos datos. 

Para poder hacer uso de estas herramientas, tuvimos que codificar el material 

atendiendo a los centros de interés trabajados y las variables. Asimismo se establecieron 

4 grupos de estudio, correspondientes a los cursos con los que hemos trabajado -2º B, 

2º C, 3º B y 3º C - y que llevan implícitas las variables de sección bilingüe en Secundaria 

(grupos B sí, grupos C no) y nivel de estudios. 

Generalmente en los trabajos sobre disponibilidad las variables dependen del 

contexto y de los objetivos de la investigación. No hemos tenido en cuenta variables 

que son bastante frecuentes en todos ellos tales como nivel sociocultural, tipo de centro 
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(público/privado) o procedencia de los encuestados (medio urbano/rural). Las 

características de nuestra muestra y del contexto de investigación, un único centro 

público, situado en un entorno urbano y con alumnos del mismo nivel sociocultural 

imposibilita la toma en consideración de las variables mencionadas. 

La codificación del material supuso la generación de un archivo de texto para 

cada centro interés y grupo de estudio, que incluían las respuestas proporcionadas por 

cada uno de los alumnos precedidas por una cadena de números en las que los cinco 

primero representaban los valores particulares de cada informante en relación con las 

variables establecidas, los tres siguientes, separados por un espacio de los anteriores y 

de los posteriores, identificaban al informante y los dos últimos el centro de interés. 

Asimismo, las palabras debían ir separadas por comas, admitiéndose palabras 

compuestas y pudiéndose utilizar acentos y otros signos como la ç.  

Finalmente, además de los datos obtenidos mediante las herramientas 

disponibles en la página de Dispolex, hemos utilizado el paquete estadístico SPPS, 

versión 19, para la realización del análisis descriptivo e inferencial y, de nuevo, hemos 

recurrido al paquete Excel (Microsoft Office 2010) para la generación de algunos de 

los gráficos presentados. 
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Capítulo 6 
  

ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

 

En este capítulo desarrollaremos el análisis de los datos obtenidos tras pasar los 

distintos cuestionarios y pruebas explicados en el capítulo anterior. En un primer 

momento, realizaremos el análisis de los datos obtenidos presentándolos de forma 

separada, esto es, de forma individual para cada uno de los cuestionarios y test, para lo 

que seguiremos el mismo orden en que fueron expuestos en la descripción de los 

instrumentos. Posteriormente, procederemos a relacionar los datos obtenidos entre los 

diferentes test.  

Como ya hemos comentado, todos los datos han sido tratados utilizando el 

paquete estadístico SPSS (v. 19), aunque hemos utilizado también otro programa 

habitual en la investigación educativa como es la hoja de cálculo de Excel (Microsotf 

Office 2010), así como las herramientas informáticas disponibles en la página web 

Dispolex.com, utilizadas de forma específica para los cálculos relacionados con la 

disponibilidad léxica. 

Los análisis necesarios para resolver estadísticamente esta investigación han 

consistido, de un lado en análisis descriptivos, para lo que nos hemos apoyado en tablas 

que resumen los resultados y en las gráficas asociadas a esas tablas y, de otro, en los 
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análisis inferenciales que nos han permitido contrastar las hipótesis de trabajo 

formuladas en el capítulo anterior así como determinar la posible significación de otros 

datos. La elección de las pruebas ha estado motivada por el cumplimiento de 

determinados requisitos que deben tener las series de datos, en cuyo caso hemos 

optado por un modelo estadístico paramétrico. Dichos requisitos son (Cubo Delgado, 

2011b, p. 264): las variables de estudio deben ser medidas al menos en una escala de 

intervalo, la distribución normal de los datos, que hemos verificado a través de la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, la aleatorización o distribución aleatoria de los datos, 

comprobada mediante la prueba de Rachas y el principio de homocedasticidad, sobre 

la igualdad de varianza en la población, analizado mediante la prueba de Levene. 

Cuando alguno de ellos no se ha cumplido hemos optado por la comprobación 

mediante pruebas no paramétricas. La siguiente tabla resume el modelo estadístico 

utilizado para la verificación de cada una de las hipótesis: 

Tabla 6.1. Modelo estadístico utilizado para el contraste de hipótesis 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

H1. El tamaño del vocabulario receptivo 

es mayor en tercer curso que en segundo 

curso. 

-Prueba paramétrica: Prueba T para 

muestras independientes. 

H2. Los resultados del test muestran los 

efectos de la frecuencia en el aprendizaje. 

-Prueba no paramétrica: Prueba 

ANOVA de Friedman y Prueba T de 

Wilcoxon. 

H3. El alumnado más motivado obtiene 

mejores resultados en el test de 

vocabulario receptivo. 

-Prueba paramétrica: Prueba de Pearson 

(motivación global). 

-Pruebas paramétrica y no paramétrica: 

Prueba de Pearson y Prueba de 

Spearman (dimensiones de la 

motivación). 

H4. No hay diferencias entre chicos y 

chicas en el tamaño del vocabulario 

receptivo. 

-Prueba paramétrica: Prueba T para 

muestras independientes. 

H5. El alumnado que cursa estudios en la 

sección bilingüe de inglés tiene un 

vocabulario receptivo mayor que aquel 

que cursa la primera lengua extranjera 

como materia. 

-Prueba paramétrica: Prueba T para 

muestras independientes. 
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H6. El alumnado que ha recibido más 

horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un tamaño mayor de 

vocabulario receptivo. 

-Prueba paramétrica: Prueba ANOVA 

de 1 factor. 

H7. El vocabulario productivo es mayor 

en el nivel de estudios superior, tanto en 

los resultados por niveles como en la 

puntuación final obtenida. 

-Prueba no paramétrica: Prueba U de 

Mann-Whitney. 

H8. Los resultados del test de vocabulario 

productivo muestran los efectos de la 

frecuencia en el aprendizaje. 

-Prueba no paramétrica: Prueba 

ANOVA de Friedman y Prueba T de 

Wilcoxon. 

H9. El alumnado más motivado obtiene 

mejores resultados en el test de 

vocabulario productivo. 

-Prueba no paramétrica: Prueba de 

Spearman. 

H10. Las chicas obtienen mejores 

resultados en el test de vocabulario 

productivo que los chicos. 

-Prueba no paramétrica: Prueba U de 

Mann-Whitney. 

H11. El alumnado que cursa estudios en la 

sección bilingüe de inglés tiene un 

vocabulario productivo mayor que aquel 

que cursa la primera lengua extranjera 

como materia. 

-Prueba no paramétrica: Prueba U de 

Mann-Whitney. 

H12. El alumnado que ha recibido más 

horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un tamaño mayor de 

vocabulario productivo. 

-Pruebas paramétricas: Prueba 

ANOVA de 1 factor y Prueba T3 de 

Dunnett para comparaciones múltiples 

post hoc. 

H13. La disponibilidad léxica del alumnado 

del curso superior es mayor que la del 

curso inferior. 

-Prueba paramétrica: Prueba T para 

muestras independientes (disponibilidad 

global). 

-Pruebas paramétrica y no paramétrica: 

Prueba T para muestras independientes 

y Prueba U de Mann-Whitney 

(disponibilidad por centros de interés). 

H14. Las chicas obtienen mejores 

resultados en las pruebas de disponibilidad 

léxica que los chicos. 

-Prueba no paramétrica: Prueba U de 

Mann-Whitney (disponibilidad global). 

-Pruebas paramétrica y no paramétrica: 

Prueba T para muestras independientes 

y Prueba U de Mann-Whitney 

(disponibilidad por centros de interés). 

H15. El alumnado más motivado obtiene 

mejores resultados en el test de 

disponibilidad léxica. 

-Prueba paramétrica: Prueba de Pearson 

(motivación global). 

-Pruebas paramétrica y no paramétrica: 

Prueba de Pearson y Prueba de 

Spearman (dimensiones de la 

motivación). 
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H16. El alumnado de la sección bilingüe 

obtiene mejores resultados en las pruebas 

de disponibilidad. 

-Prueba no paramétrica: Prueba U de 

Mann-Whitney (disponibilidad global). 

-Pruebas paramétrica y no paramétrica: 

Prueba T para muestras independientes 

y Prueba U de Mann-Whitney 

(disponibilidad por centros de interés). 

H17. Los alumnos que han recibido más 

horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera obtienen mejores resultados en 

la prueba de disponibilidad léxica. 

-Pruebas paramétricas: Prueba 

ANOVA de 1 factor y Prueba de 

Bonferroni para comparaciones 

múltiples post hoc. 

H18. Los estudiantes con altas 

puntuaciones en el test de vocabulario 

receptivo (X_Lex) tendrán también altas 

puntuaciones en el test de vocabulario 

productivo (Lex30). 

-Prueba no paramétrica: Prueba de 

Spearman. 

H19. Existe relación entre el tamaño del 

vocabulario receptivo y la disponibilidad 

léxica. 

-Prueba no paramétrica: Prueba de 

Spearman. 

H20. Existe relación entre el tamaño del 

vocabulario productivo y la disponibilidad 

léxica. 

-Prueba no paramétrica: Prueba de 

Spearman. 

El nivel de confianza con el que hemos trabajado en nuestra investigación es del 

95%, que lleva aparejado un nivel de significación () de 0,05. Esto supone que cuando 

la significación es mayor de 0,05 se acepta la hipótesis nula y con ella la igualdad de las 

condiciones evaluadas. Por el contrario, si el valor de p es menor de 0,05, se rechazará 

la hipótesis nula y, con ello, se demostrará la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos analizados. 

Para hacer más fluida la lectura de este apartado, hemos resumido en el texto los 

resultados de las pruebas estadísticas, mostrando tan solo el valor del estadístico 

utilizado y el valor de p. Las tablas con los resultados completos, se encuentran 

detallados en el anexo VII. 
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6.1. Análisis de los datos procedentes de los cuestionarios de perfil 

general del alumnado 

Para facilitar la lectura y comprensión de los datos, hemos procedido a su 

presentación respetando el mismo orden en que aparecen en el cuestionario. Los 

epígrafes que aparecen en negrita se refieren, por tanto, a los cuatro grandes apartados 

de los dos cuestionarios: los tres primeros se corresponden con el primero de ellos 

(Anexo I) y el último con el segundo (Anexo II). En última instancia incluimos el 

análisis de la pregunta abierta con la que cuenta el segundo cuestionario, esto es, sus 

motivos para la elección del francés como segunda lengua extranjera. 

Datos personales del alumno/a 

Como ya hemos expuesto en el capítulo 5, la muestra de estudio se haya  

compuesta por 81 informantes, de los cuales 33 cursan segundo curso de la ESO y 48 

tercer curso de la ESO. Ya hemos comentado anteriormente, el cambio de tendencia 

en elección de la lengua (portugués frente al francés) correspondiente a la segunda 

lengua extranjera cursada por los alumnos, aspecto que se manifiesta en la diferencia 

existente en el total de alumnos matriculados en esta asignatura en los dos cursos 

analizados: 40,74% en segundo y 59,26% en tercero. 

Por lo que respecta al sexo y edad, la tabla 6.2. muestra la distribución de la 

muestra en chicos y chicas y la media de edad para cada uno de los grupos y cursos: 

Tabla 6.2. Distribución de la muestra según edad, sexo, curso y grupo.
 

  
Grupo B 

(Sección bilingüe) 

Grupo C 

(Sección no bilingüe) 

S
E

G
U

N
D

O
 

Nº sujetos 

Media de edad 

Sexo masculino 

Sexo femenino 

22 

13 

9 

13 

11 

13 

7 

4 

T
E

R
C

E
R

O
 

Nº sujetos 

Media de edad 

Sexo masculino 

Sexo femenino 

28 

13,96 

12 

16 

20 

14,1 

10 

10 
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Como observamos la media de edad es igual en 2º B y 2º C y ligeramente mayor 

en 3º C con respecto a 3º B. 

Si como vimos en la caracterización de la muestra, la distribución global por 

sexos era relativamente equilibrada, un 53,09% de chicas y un 46,91% de chicos si la 

analizamos por cursos y grupos, observamos que en segundo curso, en el grupo B, las 

chicas superan a los chicos, 59,1% frente al 40%, mientras que en 2º C, esa diferencia 

es mayor e inversa ya que tenemos un 63,64% de alumnos de sexo masculino frente al 

36,36% de sexo femenino. Estas diferencias se reducen en tercer curso, siendo más 

marcada en 3º B con un 42,86% de alumnos de sexo masculino frente al 57,14% de 

sexo femenino y totalmente equilibrada en 3º C donde existe el mismo porcentaje de 

chicos que de chicas. 

Por lo que respecta a la lengua materna de los alumnos, esta es su mayoría el 

español, en un 95,06% de los casos, lengua que además comparten con sus padres. 

Cuatro alumnos consideran poseer dos lenguas como maternas: el alumno con ID02 

cuyas lenguas son el español y el árabe, la lengua materna de sus padres, el alumno 

ID20 cuyas lenguas son el español y el inglés, la lengua materna de su madre y los 

alumnos con ID60 e ID79, cuyas lenguas son el español y el portugués, lengua materna 

de su padre en el primero de los casos, y de ambos progenitores, en el segundo. 

Mientras que los alumnos ID02, ID20 e ID79 declaran utilizar ambas lenguas como 

lenguas de comunicación en el ámbito familiar, el ID60 recurre, en el ámbito familiar 

solo al portugués. Asimismo, uno de los progenitores de los alumnos con ID42, ID54 

e ID68 respectivamente, tiene como lengua materna el portugués aunque ni los 

alumnos la consideran como L1 ni es lengua de comunicación en el hogar. 

La figura 6.1 muestra las distintas lenguas maternas de nuestros estudiantes con 

indicación del total de alumnos en cada caso y porcentaje resultante: 
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Figura 6.1. Lenguas maternas de los estudiantes 

Lenguas aprendidas en la escuela 

En este apartado se solicitaba al alumno información acerca del modelo de 

instrucción seguido en la Educación Primaria, esto es si había utilizado una lengua 

extranjera como lengua de instrucción, en cuyo caso debía consignar de qué lengua se 

trataba, duración de la instrucción siguiendo dicho modelo y materias cursadas en otra 

lengua. En caso negativo, es decir, si había estudiado las lenguas como materias, debía 

indicar qué lenguas había aprendido y en qué cursos se había desarrollado esta 

enseñanza. 

Con respecto a la utilización de la lengua extranjera como lengua de instrucción 

en el contexto de las secciones bilingües, hemos de considerar la presencia de dos 

modelos de distinta duración. En un caso se trata de una sección bilingüe, que se 

desarrolla a lo largo de toda la etapa, es decir, desde primero hasta sexto de Educación 

Primaria. En el otro caso, la sección bilingüe se desarrolla solo en el tercer ciclo, es 

decir en 5º y 6º de Primaria. La tabla 6.3 recoge la distribución de los alumnos 

atendiendo a este aspecto. 

 

 

77; 95% 1; 1% 1; 1% 2; 3%

Español Español-árabe Español-inglés Español-portugués
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Tabla 6.3. Distribución de alumnos según modelo de instrucción en la primera lengua extranjera 
durante la Educación Primaria.

 
  

Grupo B  

(Sección bilingüe) 

Grupo C  

(Sección no bilingüe) 

S
E

G
U

N
D

O
 E

S
O

 

Nº sujetos 
24 12 

Ed. Primaria cursada en el centro con 

proyecto bilingüe (1º-6º) 
7 3 

Ed. Primaria cursada en centros con 

proyecto bilingüe (5º-6º) 
11 0 

Ed. Primaria cursada en centros sin 

proyecto bilingüe 
6 9 

T
E

R
C

E
R

O
 E

S
O

 

Nº sujetos 
 

30 

 

22 

Ed. Primaria cursada en el centro con 

proyecto bilingüe (1º-6º) 
17 0 

Ed. Primaria cursada en centros con 

proyecto bilingüe (5º-6º) 
9 4 

Ed. Primaria cursada en centros sin 

proyecto bilingüe 
4 18 

Como vemos la composición de los grupos es bastante heterogénea ya que, tanto 

en los grupos de sección bilingüe en la Educación Secundaria como en los que no lo 

son, los alumnos proceden de una primaria con sección bilingüe de seis años, de dos o 

directamente de un centro sin sección bilingüe. Esto se debe a que, como ya 

comentamos, el haber cursado la Educación Primaria en un centro con sección bilingüe 

no es requisito para poder acceder al mismo modelo en la Secundaria, sino que es 

suficiente con superar la prueba de inglés que se realiza antes del inicio del primer curso 

de esta nueva etapa educativa. En la práctica, esto se traduce en que, del total de 54 

alumnos que cursan estudios en la sección bilingüe, 10, esto es un 18,52%, han cursado 

el inglés en la Educación Primaria como materia, 20, que representan un 37,04% han 

seguido un proyecto bilingüe solo en el tercer ciclo y el resto, 24, un 44,44%, ha seguido 

un proyecto bilingüe durante toda la Primaria. Asimismo llama la atención el hecho de 

que, mientras en tercer curso los alumnos que cursaron la Educación Primaria en el 

centro en el que el proyecto bilingüe se extiende a lo largo de toda la etapa son mayoría, 

en segundo curso, lo son los que han seguido este modelo de instrucción solo en el 
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tercer ciclo. Probablemente este hecho se deba a la progresiva expansión de centros 

con secciones bilingües que de las seis existentes en el curso 2004/2005 pasó a 117 en 

el curso 2010/11, año en que los estudiantes de 2º curso de la ESO iniciaron sus 

estudios de 5º de Educación Primaria. 

Por lo que respecta a los alumnos que cursan en la Secundaria el inglés como 

materia, la procedencia es también diversa pues del total del 34 alumnos, 3 de ellos, un 

8,82%, cursaron la Educación Primaria en un centro con proyecto bilingüe durante 

toda la etapa, 4, un 11,77%, lo hicieron en un centro con proyecto bilingüe en el tercer 

ciclo y la mayoría, 27, es decir el 79,41%, en un centro en el que el inglés se cursaba 

como materia. A pesar de que representan, en total, solo un 20,59%, consideramos 

significativo el hecho de que este alumnado que cursó su Educación primaria mediante 

un proyecto bilingüe decida no continuarlo en la Educación Secundaria.  

La figura 6.2 representa los casos posibles en relación con las horas de 

instrucción aproximadas recibidas en la primera lengua extranjera. 

 

Figura 6.2. Horas de instrucción aproximadas recibidas en la primera lengua extranjera 
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En todos los casos, los alumnos que realizaron su Educción Primaria en un 

centro con proyecto bilingüe, tenía inglés como lengua de la sección, habiendo cursado 

a través de esa lengua las materias de Conocimiento de medio, social y cultural y Educación 

Artística. 

Por lo que respecta a otras lenguas extranjeras cursadas en la Educación Primaria, 

además del inglés, del total del alumnado, solo cinco han cursado una segunda lengua 

extranjera, tal y como muestra la tabla 6.4 en la que se indica igualmente la lengua 

cursada. 

Tabla 6.4. Alumnado de segunda lengua extranjera durante la Educación Primaria.
 

Segunda lengua extranjera 

cursada en Ed. Primaria 
Francés Portugués 

2º 3 1 

3º 0 0 

Como vemos, muy pocos alumnos han cursado una segunda lengua extranjera 

en Educación primaria, tan solo el 6,17% del total. De los nueve centros distintos en 

los que los alumnos han cursado esta etapa educativa tan solo dos ofertan la segunda 

lengua extranjera, uno que se decanta por el francés y otro que lo hace por el portugués. 

Experiencias extraescolares con lenguas 

Por lo que respecta a sus experiencias extraescolares con lenguas, se les solicitaba 

información acerca de si, fuera del contexto escolar, habían tenido algún tipo de 

experiencia de aprendizaje lingüístico, solicitándoles en caso afirmativo, lengua de la 

experiencia, tipo de la misma y tiempo empleado. Asimismo, centrándonos en el 

francés se les solicitaba además, si habían visitado algún país en el que se hablara esta 

lengua y motivo de su vista, así como posibles relaciones con personas que hablaran 

francés fuera de la escuela. 

Con respecto a la primera cuestión, algo más de la mitad, un 56% manifiesta 

haber estudiado alguna lengua fuera de su colegio e instituto. En el 95,65% de los 

casos, esta experiencia se centra en el inglés mientras que tan solo dos alumnos 
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manifiestan haber asistido a clases extraescolares de francés, uno de ellos durante dos 

años (ID03) y otro (ID12) durante cinco meses. En relación con el inglés, los 44 

alumnos que manifiestan haber estudiado esta lengua fuera de su instituto lo han hecho 

en el contexto de academias de idiomas en el 95,45% de los casos y el resto en el 

contexto de clases extraescolares ofertadas por los centros en los que cursaron sus 

estudios. Con respecto a la duración, la figura 6.3 muestra el reparto horario de las 

mismas. 

 

Figura 6.3. Duración actividades extraescolares de inglés. 

Como se puede observar en la figura, una amplia mayoría de los alumnos, un 

65,91%, lleva tres años o más asistiendo a clases particulares de inglés, por lo que 

podríamos decir que esta actividad es vista como un complemento habitual a su 

formación reglada, ya que no se trata de una actividad ocasional sino que su carácter 

presenta cierta sistematicidad. De total de alumnado, 44, que sigue este tipo de 

actividades extraescolares, 35 de ellos, es decir, un 79,55% se hallan matriculados en la 

sección bilingüe lo que muestra que es este perfil de alumnos el que considera más 

necesario complementar su formación reglada con un apoyo en la lengua en la que 

reciben instrucción en diferentes materias. 

En relación con la segunda cuestión, esto es, las visitas y contactos con hablantes 

de lengua francesa, 26 alumnos manifiestan haber visitado algún país de habla 
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francófona (Francia, Suiza, Bélgica, Marruecos o Canadá) con motivo de vacaciones. 

Ninguno de ellos ha realizado, por tanto, una estancia asociada al aprendizaje del 

idioma. Por lo que respecta a los contactos fuera del aula con personas que hablan 

francés, la mayoría, 52 alumnos, manifiesta no tener ningún tipo de contacto fuera del 

aula, 24 de ellos afirman que lo hacen de manera ocasional, 3 de manera frecuente y 2 

no contestan a esa pregunta. 

Lenguas que conocen y competencia percibida en cada una de ellas 

En este apartado se les preguntó a los alumnos por las lenguas que conocían y se 

les pidió que valoraran su competencia en cada una de sus lenguas, según una escala 

de competencia articulada en cuatro niveles: excelente, muy buena, media o básica. 

Asimismo, en relación con el inglés y el francés, se les solicitó que eligieran el nivel de 

desenvolvimiento, articulado nuevamente en cuatro niveles (muy poco, poco, bastante 

y mucho), en relación a las distintas destrezas (expresión oral y escrita, comprensión 

oral y escrita). 

En total los alumnos manifiestan conocer, incluida la lengua materna, 7 lenguas, 

distribuyéndose los alumnos entre ellas de la siguiente manera: 

 

Figura 6.4. Lenguas conocidas por los alumnos. 
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Como se observa en la figura 6.4 los alumnos manifiestan conocer hasta 7 

lenguas diferentes. Mientras que el español, inglés y francés son conocidas por todos 

ellos, el portugués, se suma al repertorio de lenguas de 12 alumnos. En relación con 

esta lengua podemos distinguir tres casuísticas diferentes. En un primer grupo estarían 

los alumnos, cinco en total, que como ya comentamos al inicio de este apartado, 

cuentan con uno o ambos progenitores que tienen dicha lengua como lengua materna. 

Sin embargo, la competencia que manifiestan poseer en esa lengua es dispar. 

Especialmente llamativo es el caso del ID60 que, a pesar de manifestar que el portugués 

es su lengua materna, utilizándola, además, como lengua de comunicación en su hogar, 

considera que posee en ella una competencia media, mientras que el otro alumno que 

considera el portugués como lengua materna manifiesta tener una competencia 

excelente. Igualmente llamativo, por tratarse de un caso opuesto al anterior, es el del 

ID68, que no la considera como lengua materna ni la utiliza como lengua de 

comunicación pero cuya competencia califica de excelente. Los otros dos alumnos 

(ID42 e ID54) oscilan entre una competencia muy buena el primero y básica el 

segundo. En otro grupo estarían los alumnos que, como también comentamos, 

estudiaron esta lengua en el tercer ciclo de Educación primaria como segunda lengua 

extranjera y que también perciben una competencia desigual en esa lengua, mientras 

uno la califica de básica, el otro la juzga como excelente. Finalmente el tercer grupo 

está constituido por cuatro alumnos que no manifiestan haberla estudiado nunca pero 

que declaran una competencia que consideran, tres de ellos como básica y otros dos 

como media. Imaginamos que la cercanía de Portugal y el contacto con esta lengua en 

las relaciones con portugueses puede haber influido en estos alumnos para que, sin 

haberla estudiado formalmente, consideren que poseen una cierta competencia en esta 

lengua. 

Un caso similar lo representan otros cuatro alumnos que suman a las tres lenguas 

citadas, español, inglés y francés, el catalán. Mientras que uno de ellos, que califica su 

competencia como excelente, ha estado escolarizado durante la Educación Primaria en 

un centro radicado en esa comunidad y suma a esta lengua el alemán que, manifiesta 

haber aprendido de forma autodidacta aunque a un nivel básico, los otros tres no 

manifiestan haber estudiado nunca esa lengua, aunque consideran que tienen una 
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competencia básica en ella. No acertamos a comprender el origen de esa competencia, 

pues si en el caso del portugués puede ser comprensible como hemos aventurado, en 

el caso del catalán no existe presencia de esa lengua en el entorno más inmediato del 

alumno. 

El alemán es también la cuarta lengua para dos alumnos que la han estudiado 

formalmente en  la Escuela Oficial de Idiomas aunque con un tiempo desigual, por lo 

que califican también de forma desigual la competencia desarrollada (básica en un caso, 

media en el otro). 

Finalmente, el árabe es la cuarta lengua para el alumno que, como también 

expusimos al inicio, consideraba esta lengua como su lengua materna junto con el 

español. 

Las siguientes figuras muestran la competencia que los alumnos manifiestan 

poseer en las dos lenguas extranjeras –inglés y francés- compartidas por todos. 

 

Figura 6.5. Competencia percibida por los alumnos en inglés 
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Figura 6.6. Competencia percibida por los alumnos en francés 

Por lo que respecta a la autoevaluación en la primera lengua extranjera –el inglés- 

y en relación al curso, la prueba U de Mann-Whitney revela que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos niveles (Z=-,114, p=,909) por lo que los 

alumnos de tercero no perciben una competencia mayor en inglés que los del segundo 

curso. 

En relación al sexo, comprobamos, de nuevo, que no existen diferencias 

significativas en cuanto a la autoevaluación que los chicos y las chicas realizan acerca 

de su conocimiento del inglés (Z=-,540, p=0,589). 

Finalmente, tampoco existen diferencias entre el grupo que cursa la sección 

bilingüe y el que cursa inglés como materia, aunque en este caso, el hecho de que el 

valor se encuentre en el límite de la significación (Z= -1,909, p=,056), hace que 

debamos interpretar este resultado con cierta cautela, pues la diferencia de una 

autoevaluación más positiva en favor del grupo inscrito en la sección bilingüe no es 

significativa respecto del no bilingüe por muy poca distancia en las series de datos. 

Por lo que se refiere a la autoevaluación de las distintas destrezas en inglés, de 

nuevo, la prueba U de Mann-Whitney revela que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los alumnos de 2º y 3º de ESO en relación a las 

cuatro habilidades: expresión escrita (Z=-1,682, p=,093), comprensión oral (Z=-1,635, 
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p=,102), comprensión escrita (Z=-,714, p=,475) y expresión oral (Z=-1,918, p=,055). 

No obstante, en esta última destreza aceptamos la hipótesis nula en el límite de la 

significación, por lo que hay que tomar estos datos con precaución. 

Con respecto al sexo, tampoco existen diferencias estadísticamente significativas 

en la percepción que chicos y chicas tienen de su competencia en inglés en las cuatro 

destrezas (comprensión oral Z=-,416, p=,677; comprensión escrita Z=-,215, p=,829; 

expresión oral Z=-,614, p=,539 y expresión escrita Z= -1,110, p=,267).  

Finalmente, en relación con el modelo de instrucción, sí encontramos, en este 

caso, diferencias estadísticamente significativas en las cuatro destrezas en la 

autoevaluación que realiza el grupo que cursa la sección bilingüe con respecto al de la 

sección no bilingüe, siendo estas en todos los casos a favor del primero (comprensión 

oral Z=-3,360, p=,001; comprensión escrita Z=-2,041, p=,041: expresión oral Z=-

2,461, p=,014 y expresión escrita Z= -2,688, p=,007). Estas diferencias son mayores 

en el caso de las destrezas de comprensión oral y expresión escrita y menores en el 

caso de la comprensión escrita (figura 6.7). 
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Figura 6.7. Autoevaluación de la competencia en las distintas destrezas (inglés) según modelo de 
instrucción 

En relación con la autoevaluación en la segunda lengua extranjera –francés-, los 

resultados revelan, de nuevo, que no existen diferencias en cuanto a la autoevaluación 

que realizan los alumnos ni entre segundo y tercer curso (Z=-,971, p=,331) ni por 

sexos (Z=-1,240, p=,215). 

Un resultado diferente obtenemos cuando contrastamos los alumnos en función 

del modelo de instrucción, ya que el grupo no bilingüe autoevalúa su conocimiento 

general en francés significativamente mejor que el grupo bilingüe (Z=-4,189, p=,000), 

tal y como se puede observar en la figura 6.8. 

  

 
Figura 6.8. Competencia percibida en francés según modelo de instrucción 

Por lo que respecta a la autoevaluación del alumnado en las distintas destrezas 

correspondientes a la segunda lengua extranjera –francés- y teniendo como referencia 

la variable nivel de estudios, observamos, basándonos en los resultados de la prueba U 

de Mann-Whitney, que no existen diferencias estadísticamente significativas en lo 

relativo a las destrezas orales –comprensión (Z=-1,536, p=,124) y expresión (Z=-

1,109, p=,267)- pero sí en las destrezas escritas de modo que los alumnos de 3º de la 
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ESO perciben una competencia significativamente mayor en estas habilidades que los 

de 2º de la ESO, especialmente en expresión escrita (Z=-2,335, p=,020), siendo preciso 

indicar que en el caso de la comprensión escrita es necesario ser cautos a la hora de 

tomar en consideración esta diferencia pues el valor de p roza la significación (Z=-

1,936, p=,053). 

Del mismo modo que ocurría para el inglés, en relación con la variable sexo, en 

francés también aceptamos la hipótesis nula, por lo que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la competencia que chicos y chicas perciben en las 

distintas destrezas (comprensión oral Z=-1,334, p=,182; comprensión escrita Z=-,782, 

p=,434; expresión oral Z=-,666, p=,506 y expresión escrita Z= -,389,  p=,697). 

Finalmente, por lo que respecta al modelo de instrucción, rechazamos la 

hipótesis nula en todas las destrezas ya que en las cuatro el nivel de significación es 

menor de 0.05, lo que implica que sí existen diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a los que cursan la sección bilingüe y los que no, siendo estos últimos los 

que perciben tener mejor competencia en todas las destrezas (comprensión oral Z=-

2,853, p=,004; comprensión escrita Z= -2,785, p=,005 y expresión oral Z=-2,188, 

p=,029), a excepción de la expresión escrita (Z=-2,971, p=,003) en la que es grupo de 

la sección bilingüe el que supera al no bilingüe (figura 6.9). 
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Figura 6.9. Autoevaluación de la competencia en las distintas destrezas (francés) según modelo 
de instrucción 

Razones para la elección del francés como segunda lengua extranjera 

En el cuestionario se introdujo una pregunta abierta para conocer los motivos 

por los que los estudiantes habían realizado la elección del francés como segunda 

lengua extranjera. En ocasiones, el alumnado proporciona un solo motivo pero, a 

menudo, las respuestas facilitadas por los alumnos argumentan varias razones para la 

elección en concreto de esta lengua. 

El motivo más ampliamente esgrimido para justificar su elección es el de la 

importancia que tiene el conocimiento de lenguas en la sociedad actual (27,2% del total 

de alumnos) tanto para su futuro laboral, como por posibilidad que ofrece de viajar o 

de estudiar en el extranjero. Algunos alumnos creen, además, que es una ocasión para 

ampliar el repertorio de le lenguas que conocen. 

Un 29,6% del alumnado reconoce que se trata de una lengua que les gusta y ello 

les genera ganas de aprenderla. En algunos casos, la elección está ligada a la propia 

lengua en sí que les parece atractiva e interesante, que despierta su curiosidad o cuyo 

aprendizaje se plantean como un reto pero, en otros, viene dada por el rechazo de la 
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otra lengua que se les oferta–el portugués-, ya que no les gusta, la consideran más difícil 

o creen que en un futuro les será menos ventajosos su conocimiento, por lo que la 

elección se realiza sobre la base de un procedimiento de exclusión. 

En otros casos, el hecho de tener conocimientos previos de la lengua, por haberla 

cursado con anterioridad, les animó a continuar estudiándola para mejorar su 

competencia. Asimismo, algunos alumnos consideran que “se les dan bien los idiomas” 

por lo que la elección responde a la confianza en su capacidad para aprenderla sin 

grandes esfuerzos.  

Un número nada desdeñable de alumnos, 22 alumnos en concreto, que 

representan un 27,2% del total de la muestra y en su mayoría de tercer curso, manifiesta 

no haber tenido la posibilidad real de elegir ya que en el momento de la matrícula no 

se ofertaba portugués por lo que para ellos la segunda lengua extranjera era en realidad 

una materia obligatoria, no teniendo verdaderamente la oportunidad de elegir otras 

materias u otras lenguas. En cuatro casos, no fue una “imposición” del centro sino 

familiar ya que la decisión fue tomada por los padres, de manera que se vieron 

“obligados” a cursar el francés. 

Una última cuestión que nos parece reseñable comentar es el hecho de que 

algunos alumnos, cinco en concreto, si tuvieran la oportunidad cambiarían la elección 

realizada.  

6.2. Datos procedentes del cuestionario de motivación 

Como explicamos en el capítulo anterior, una de las variables que pretendemos 

medir en relación con el aprendizaje del vocabulario es la motivación, por lo que 

pasamos un cuestionario para medir la motivación del alumnado respecto al 

aprendizaje del francés, estableciendo su perfil en este sentido.  

En la tabla 6.5 presentamos la media de las puntuaciones obtenidas por el 

alumnado tanto en la motivación global como en cada uno de las dimensiones en las 

que se estructura: 
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Tabla 6.5. Estadísticos descriptivos de la motivación global y por dimensiones en la muestra
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Actitudes hacia la 

experiencia de aprendizaje 

81 31,25 87,50 66,3580 11,88190 

Integratividad 81 41,67 91,67 66,4095 12,50600 

Instrumentalidad 81 25,00 100,00 75,7202 14,68403 

Ansiedad 81 37,50 81,25 63,5031 10,89083 

Yo ideal 81 25,00 100,00 70,3086 15,83796 

Predisposición al esfuerzo 81 ,00 100,00 75,9259 24,18821 

Motivación Global 81 40,22 84,78 68,3709 8,85487 

N válido (según lista) 81     

Como se puede observar en la tabla anterior, la media de la motivación global 

del alumnado es de 68,37, dato que debemos valorar teniendo en cuenta que la 

puntuación máxima de este test es de 100. Este dato presenta una desviación típica 

bastaste baja por lo que los datos de los alumnos son bastante homogéneos. Por lo que 

respecta a las distintas dimensiones, las que obtienen puntuaciones más altas son, en 

primer lugar, la predisposición al esfuerzo que es, igualmente, aquella en la que la 

variabilidad de los datos es mayor pues la desviación típica alcanza un valor de 24,18 

y, en segundo lugar, la instrumentalidad cuya media supera también el valor de 75 puntos. 

El resto de dimensiones oscilan entre los 63,50 puntos de la ansiedad (dimensión en la 

que cuanto más elevada sea la puntuación menor es el nivel de ansiedad) y el 70,36 del 

yo ideal, media esta que presenta la mayor variabilidad en las respuestas después de la 

ya aludida de predisposición al esfuerzo. Los datos globales tanto de la motivación como 

de las distintas dimensiones están, en todos los casos, por encima de la media. La figura 

6.10 presenta las diferencias en la distribución de los de los datos para la motivación 

global y las distintas dimensiones.  
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Figura 6.10. Motivación global y motivación por dimensiones 

Asimismo, además de los valores medios para la motivación global y las distintas 

dimensiones, nos parece interesante saber cómo se distribuyen los alumnos entre 

diferentes niveles de motivación, por lo que hemos establecido tres niveles de 

motivación global: nivel 1, es decir, motivación baja, que englobaría las puntuaciones 

comprendidas entre 1 y 40, nivel 2, motivación media, que comprende los valores 

incluidos entre 41 y 70 y, finalmente, nivel 3, motivación alta que incluye las 

puntuaciones de 71 a 100. La tabla 6.6 muestra el número y porcentaje de alumnos 

distribuidos por niveles. 

Como vemos en la tabla 6.6 ningún alumno se situaría en el nivel bajo de 

motivación, distribuyéndose los alumnos entre el nivel medio y el nivel alto, con un 

porcentaje superior (59,26%) de ellos en el nivel medio de motivación. 

Tabla 6.6. Distribución del alumnado según niveles de motivación 
 

Motivación global Nivel 2 Nivel 3 

N 48 33 

% 59,26% 40,74% 



 
Capítulo 6. Análisis de datos 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

341 

 

Al objeto de verificar si existen diferencias en el nivel de motivación por nivel de 

estudios, modelo de instrucción y sexo, presentamos a continuación los datos relativos 

al análisis inferencial realizado. 

En relación con la variable nivel de estudios, presentamos en primer lugar las 

medias y desviación típica por niveles, recogida en la tabla 6.7 y su representación 

gráfica mediante la figura 6.11. 

Tabla 6.7. Descriptivos de la motivación global según la variable nivel de estudios
 

Estadísticos descriptivos 

 
Nivel de 
estudios N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Motivación 

global 

2º ESO 33 40,22 84,78 66,3373 10,04511 

3º ESO 48 46,74 84,78 69,7690 7,73698 

 

 

Figura 6.11. Representación gráfica de la motivación global por nivel de estudios 

Tras realizar las correspondientes comprobaciones sobre los principios de 

normalidad, aleatoriedad y homogeneidad de las varianzas, vemos que procede aplicar 

una prueba paramétrica, la T de Student, cuyos resultados (t=-1,735, p=,087) nos 

permiten comprobar que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto a la motivación global de los alumnos según el nivel de estudios. 
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Si entramos en el detalle de las distintas dimensiones que configuran la 

motivación, la tabla 6.8 presenta el informe de medias para cada uno de los niveles de 

estudio, representados en la figura 6.12, que nos muestra que los alumnos del curso 

más elevado tienen una media superior en todas las dimensiones con respecto a los 

alumnos del curso inferior. 

Tabla 6.8. Informe de medias de las distintas dimensiones de la motivación según la variable nivel 
de estudios

 

Nivel de Estudios 

Actitudes hacia 

la experiencia 

de aprendizaje Integratividad Instrumentalidad Ansiedad Yo ideal 

Predisposición 

al esfuerzo 

2º Eso Media 64,9621 64,7727 70,9596 62,5000 68,0303 74,2424 

N 33 33 33 33 33 33 

Desv. típ. 11,15185 14,88129 17,32066 11,58781 16,67424 24,59425 

Mínimo 31,25 41,67 25,00 37,50 25,00 25,00 

Máximo 81,25 91,67 100,00 81,25 95,00 100,00 

3ºEso Media 67,3177 67,5347 78,9931 64,1927 71,8750 77,0833 

N 48 48 48 48 48 48 

Desv. típ. 12,38240 10,59539 11,65775 10,45345 15,21565 24,09717 

Mínimo 43,75 45,83 41,67 37,50 40,00 ,00 

Máximo 87,50 87,50 100,00 81,25 100,00 100,00 

Total Media 66,3580 66,4095 75,7202 63,5031 70,3086 75,9259 

N 81 81 81 81 81 81 

Desv. típ. 11,88190 12,50600 14,68403 10,89083 15,83796 24,18821 

Mínimo 31,25 41,67 25,00 37,50 25,00 ,00 

Máximo 87,50 91,67 100,00 81,25 100,00 100,00 
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Figura 6.12. Representación gráfica de las distintas dimensiones de la motivación según la 

variable nivel de estudios 

Para valorar si las diferencias existentes en las medias son estadísticamente 

significativas, realizamos el análisis inferencial, que requiere el uso de una prueba no 

paramétrica para las dimensiones de integratividad y predisposición al esfuerzo, pues para 

ellas no se cumple el principio de homocedasticidad, y una paramétrica para el resto de 

dimensiones. Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney (Integratividad Z=-,933, 

p=,351; predisposición al esfuerzo Z= -,556, p=,578) y la prueba T de Student para el resto 

de dimensiones (actitudes hacia la experiencia de aprendizaje t=-,875, p=,384; ansiedad t=-

,685, p=,495; yo ideal t=-1,075, p=,286; instrumentalidad t=-2,497, p=,015) muestran que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de segundo y 

tercero en ninguna de las dimensiones a excepción de la dimensión de instrumentalidad 

en la que los alumnos del curso superior poseen significativamente mayor motivación 

que sus compañeros del curso inferior. 
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Por lo que respecta a la variable sexo, presentamos mediante la tabla 6.9 los 

valores de la media y desviación típica distinguiendo entre chicos y chicas, así como su 

representación gráfica (figura 6.13), en la que se observa que las chicas puntúan 

ligeramente más que los chicos. 

Tabla 6.9. Descriptivos de la motivación global por sexo 
 

 Sexo N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Motivación Global 
Chicos 38 66,6762 8,68197 1,40840 

Chicas 43 69,8686 8,83470 1,34728 

  

Figura 6.13. Representación gráfica de la motivación global según la variable sexo  

De nuevo, procede realizar en primer lugar las pruebas que nos permitirán 

averiguar el modelo estadístico correcto que debemos aplicar que, en este caso, 

cumplidos los principios de normalidad, aleatoriedad y homogeneidad de las varianzas, 

será la prueba paramétrica de la T de Student. Aunque, en principio los datos parecían 

apuntar a una mayor motivación de las chicas sobre los chicos, los resultados obtenidos 

mediante la prueba efectuada (t=-1,636, p=,106) nos muestran que esa ligera ventaja 
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no es estadísticamente significativa, es decir, que la motivación global que poseen los 

chicos y las chicas no se diferencia significativamente. 

Por lo que respecta a las distintas dimensiones, presentamos en primer lugar, los 

descriptivos de la motivación en las distintas dimensiones tomando en consideración 

el sexo. 

Tabla 6.10. Informe de medias de las distintas dimensiones de la motivación según la variable sexo
 

 

Sexo 

Actitudes hacia 

la experiencia 

del aprendizaje 

Integratividad Instrumentalidad Ansiedad Yo ideal 
Predisposición 

al esfuerzo 

Chicos Media 63,1579 64,3640 73,2456 63,8158 70,1316 69,0789 

N 38 38 38 38 38 38 

Desv. típ. 12,48221 12,20359 15,27499 11,99644 15,35555 27,53021 

Mínimo 31,25 41,67 25,00 37,50 25,00 ,00 

Máximo 87,50 91,67 100,00 81,25 90,00 100,00 

Chicas Media 69,1860 68,2171 77,9070 63,2267 70,4651 81,9767 

N 43 43 43 43 43 43 

Desv. típ. 10,68656 12,63234 13,95426 9,94865 16,43218 19,15288 

Mínimo 50,00 45,83 25,00 37,50 30,00 25,00 

Máximo 87,50 91,67 100,00 81,25 100,00 100,00 

Total Media 66,3580 66,4095 75,7202 63,5031 70,3086 75,9259 

N 81 81 81 81 81 81 

Desv. típ. 11,88190 12,50600 14,68403 10,89083 15,83796 24,18821 

Mínimo 31,25 41,67 25,00 37,50 25,00 ,00 

Máximo 87,50 91,67 100,00 81,25 100,00 100,00 

Como se puede observar en la figura 6.14, que representa gráficamente estos 

datos, existen diferencias a favor de las chicas en todas las dimensiones a excepción de 

la ansiedad, siendo más importante la distancia entre chicas y chicos en las dimensiones 

de predisposición al esfuerzo y actitudes hacia la experiencia de aprendizaje y, menos marcada, en 

relación al yo ideal. 
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Figura 6.14. Representación gráfica de las distintas dimensiones de la motivación según la 
variable sexo 

Al objeto de comprobar estadísticamente esas diferencias, una vez verificados 

los supuestos de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad de los datos  

comprobamos que procede la realización de una prueba paramétrica (T de Student) en 

el caso de las dimensiones de ansiedad (t=,241, p=,810) y yo ideal (t=-,094, p=,925) 

mientras que procede la realización de una prueba no paramétrica (U de Mann-

Whitney) para las actitudes hacia la experiencia de aprendizaje (Z=-2,091, p=,037), 

Integratividad (Z=-1,456, 0=,145), instrumentalidad (Z=-1,814, p=,070) y predisposición al 

esfuerzo (Z=-2,169, p=,030). Como se desprende de los análisis realizados, solo en dos 

de las dimensiones analizadas, actitudes hacia la experiencia de aprendizaje y predisposición al 

esfuerzo, se rechaza la hipótesis nula lo que implica la aceptación de diferencias entre 

chicos y chicas y, por tanto, que las chicas puntúan significativamente por encima de 

los chicos. 
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Finalmente, consideramos la variable modelo de instrucción, que nos permitirá 

valorar si existen diferencias significativas en la motivación dependiendo de si se 

pertenece a la sección bilingüe o no.  

Tabla 6.11. Descriptivos de la motivación global según la variable modelo de instrucción
 

 

Modelo de Instrucción N Media Desviación típ. 

Error típ. de 

la media 

Motivación Global Sección Bilingüe 50 67,6522 9,55836 1,35176 

Sección no Bilingüe 31 69,5302 7,59047 1,36329 

Los alumnos que no pertenecen a la sección bilingüe obtienen un ligero resultado 

superior en la motivación global que aquellos que forman parte de la sección bilingüe 

de inglés, tal y como se puede obervar en los resultados presentados, mostrando 

además los datos una menor variablidad. 

 

 Figura 6.15. Representación gráfica de la motivación global según la variable modelo de 
instrucción 

Para el análisis inferencial procede, cumplidos los supuestos de normalidad, 

aleatoriedad y homocedasticidad, la realización de una prueba paramétrica, la T de 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

348 

 

Student, cuyos resultados (t=-,927, p=,357) nos indican que de nuevo, como sucedía 

para la motivación global en relación con las variables de nivel de estudios y sexo, no 

existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de motivación según el 

modelo de instrucción. 

Por lo que respecta a las distintas dimensiones que configuran la motivación, la 

tabla 6.12 muestra los estadísticos descriptivos, representados en la figura 6.16. 

Tabla 6.12. Descriptivos de la motivación de las distintas dimensiones según la variable modelo de 
instrucción

 

 

Modelo de Instrucción N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Actitudes hacia la 

experiencia del aprendizaje 

Sección Bilingüe 50 64,5000 10,89432 1,54069 

Sección no Bilingüe 31 69,3548 12,94568 2,32511 

Integratividad Sección Bilingüe 50 66,6667 12,54244 1,77377 

Sección no Bilingüe 31 65,9946 12,64256 2,27067 

Instrumentalidad Sección Bilingüe 50 75,1667 16,19135 2,28980 

Sección no Bilingüe 31 76,6129 12,06068 2,16616 

Ansiedad Sección Bilingüe 50 64,1250 10,32090 1,45960 

Sección no Bilingüe 31 62,5000 11,85854 2,12986 

Yo ideal Sección Bilingüe 50 68,5000 17,03088 2,40853 

Sección no Bilingüe 31 73,2258 13,45043 2,41577 

Predisposición al esfuerzo Sección Bilingüe 50 73,5000 25,95620 3,67076 

Sección no Bilingüe 31 79,8387 20,83602 3,74226 

Los datos descriptivos nos muestran que existen ligeras diferencias entre un 

modelo y otro de instrucción, con resultados favorables al modelo de sección bilingüe 

en el caso de las dimensiones de integratividad y ansiedad y al modelo de sección no 

bilingüe en el resto de las dimensiones. Las diferencias más amplias aparecen en la 

dimensión de predisposición al esfuerzo, donde además los resultados son menos 

homogéneos, dimensión en la que los alumnos de la sección no bilingüe se muestran 

más dispuestos a esforzarse para mejorar su francés. 
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Figura 6.16. Representación gráfica de las distintas dimensiones de la motivación según la 
variable modelo de instrucción 

Como en el caso de la variable sexo, procede la realización de pruebas estadísticas 

diferenciadas ya que no en todas las dimensiones se cumplen los principios de 

normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad. Así, para las dimensiones de actitudes 

hacia la experiencia de aprendizaje y predisposición al esfuerzo corresponde la realización de un 

aprueba no paramétrica que, en este caso, será la U de Mann-Whitney y para las 

dimensiones de integratividad, instrumentalidad, ansiedad y yo ideal, procede la realización 

de una prueba paramétrica, la T de Student.  

Como observamos en los resultados, para las dimensiones analizadas mediante 

la U de Mann Whitney –actitudes hacia la experiencia de aprendizaje (Z=-1,648, p=,099) y 

predisposición al esfuerzo (Z= -,937, p=,349)- se acepta la hipótesis nula y por tanto, no 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo que cursa la 

sección bilingüe y aquel que no sigue este modelo de instrucción.  
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En lo que concierne a las dimensiones de integratividad (t=,234, p=,816) 

instrumentalidad (t=-,429, p=,669), ansiedad (t=,650, p=,517) y yo ideal (t=-1,311, p=,194), 

aceptamos, igualmente, la hipótesis nula en todos los casos y, como consecuencia de 

ello, afirmamos que no existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto al 

nivel de motivación que tienen tanto los alumnos de la sección bilingüe como los que 

no cursan este modelo de instrucción en estas dimensiones.  

6.3. Datos procedentes del test sobre vocabulario receptivo (X_Lex) 

En este apartado, como hemos comentado al inicio de este capítulo, 

presentaremos los datos relativos al vocabulario receptivo de los estudiantes, obtenidos 

mediante la prueba X_Lex (Meara, 2006). Recordamos que en esta prueba en la que 

los alumnos marcan, de entre las propuestas, aquellas palabras que reconocen, hay 

incluidas pseudopalabras que tienen como objetivo ajustar la puntuación final y evitar, 

de este modo, la sobreestimación del vocabulario por parte de los alumnos. Así pues, 

en primer lugar, una vez obtenidos los resultados de la prueba y verificado el número 

de respuestas afirmativas a las pseudopalabras, hemos procedido a excluir a aquellos 

alumnos que habían manifestado conocer más de cinco pseudopalabras o false alarm, 

pues, de acuerdo con David (2008, p. 171), se considera que los resultados obtenidos 

por los alumnos con elevados índices de sobreestimación no son fiables. La tabla 6.13 

recoge el número de alumnos excluidos en virtud de este criterio, que representan 

menos del 10% del total, y la muestra resultante para esta prueba, que queda 

configurada finalmente con 74 alumnos de los 81 que cumplimentaron el test.  

Tabla 6.13. Alumnado excluido del estudio por las altas puntuaciones en pseudopalabras
 

Curso 
Nº inicial 

estudiantes 
Nº de estudiantes 

excluidos 
% estudiantes 

excluidos 
Nº estudiantes 

ajustado 

2º B 22 2 9,09% 20 

2º C 11 0 0% 11 

3º B 28 3 10,71% 25 

3º C 20 2 10% 18 

Total 81 7 8,64% 74 
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De media, los alumnos que constituyen la muestra final han respondido 

afirmativamente a 2,04 pseudopalabras. En la figura 6.17 se presenta la distribución de 

respuestas afirmativas a estas palabras, en la que observamos cómo casi un 20% 

(18,91% exactamente) de los alumnos se muestran bastante honestos en el sentido de 

que  manifiestan no conocer falsas palabras, un 27,02 % responde afirmativamente a 

una, un 17,56% a dos, un 14,86% a tres y un 8,10% a cuatro y cinco respectivamente,  

lo que implica que ocho alumnos rozan el número de respuestas afirmativas, cinco, que 

suponen el límite para la exclusión de la muestra. Es decir, algo menos de la mitad de 

la muestra reconoce conocer una palabra inexistente o ninguna, pero más de la mitad, 

aunque en proporción decreciente, hace uso de la adivinación bien para aumentar los 

resultados de la prueba o bien porque la encuentra demasiado difícil.  

 
Figura 6.17. Distribución de las respuestas afirmativas a pseudopalabras en la muestra final 

Si consideramos el número de pseudopalabras por niveles de estudios, 

encontramos que mientras los alumnos de segundo curso reconocen un media de 1,94 

pseudopalabras (SD 1,711), los de tecero afirman conocer una media de 2,12 (SD 
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1,562), dato ligeramente superior al anterior, siendo los valores mínimo y máximo 

iguales para ambos niveles (0 y 5 respectivamente).  

Una vez determinada la muestra para este test, hemos procedido a calcular el 

tamaño ajustado del vocabulario receptivo de los estudiantes, estableciendo la 

media, así como los valores mínimo y máximo y la desviación estándar para cada uno 

de los dos niveles de estudio, así como para el total de la muestra, según se expone 

en la tabla 6.14. 

Tabla 6.14. Descriptivos del tamaño del vocabulario receptivo según nivel de estudios
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

2º ESO 31 -500 1900 601,61 493,708 

3º ESO 43 -450 1900 672,09 462,177 

Total 84 -500 1900 642,57 473,596 

N válido (según lista) 84     

Como evidencia la tabla anterior, la media de vocabulario receptivo aumenta de 

un curso a otro, aunque de manera moderada. Un aspecto especialmente llamativo en 

los datos es la puntuación negativa obtenida por dos alumnos, uno de segundo curso 

de la ESO y otro de tercero. Este dato no implica que los alumnos en cuestión no 

posean vocabulario receptivo alguno, es decir, no reconozcan ninguna palabra de las 

presentadas en el test, sino que han contestado afirmativamente a muy pocas palabras, 

de modo que las respuestas también afirmativas a las pseudopalabras (cinco en ambos 

casos) pesan más que las primeras en el cálculo final. Respecto del valor máximo, en 

ambos cursos, es de 1900 palabras, seguido muy de cerca por las 1850 y 1800 palabras 

obtenidas por dos alumnos, uno por cada nivel de estudios, aunque, como se puede 

apreciar en la figura 6.18, estos valores son considerados como atípicos pues superan, 

en todos los casos, en más de 1,5 veces el rango intercuartílico. Asimismo, observamos 

que la distribución de los datos es más bien simétrica en ambos cursos aunque en 

segundo presenta cierta asimetría por la derecha. También, que la variabilidad de los 

datos es mayor en tercero, especialmente en el tercer cuartil. 
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Figura 6.18. Diagrama de cajas de la puntuación acerca del vocabulario receptivo 

Con el objetivo de verificar si la diferencia de vocabulario existente entre segundo 

y tercer cursos es estadísticamente significativa, una vez verificados y cumplidos los 

supuestos de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad, procede la realización de 

una prueba paramétrica que, en este caso, al ser dos muestras independientes, es la T 

de Student. Los resultados (t=-,629, p=,531) conllevan la aceptación de la hipótesis 

nula y con ello la determinación de la igualdad entre los dos grupos, por lo que 

podemos afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas en el 

tamaño del vocabulario receptivo entre los alumnos de segundo y tercero, lo que 

implica a su vez el rechazo de la hipótesis H1 de nuestro trabajo. 

Por otra parte, el incremento que se produce en la media de palabras de un curso 

a otro, nos permite también determinar la tasa de nuevas palabras aprendidas por 

hora de instrucción, para lo que debemos tener en cuenta la diferencia existente entre 
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las horas de instrucción recibidas por un grupo y otro, tal y como se explicita en la 

tabla 6.15.  

Tabla 6.15. Tamaño del vocabulario según horas de instrucción.
 

Curso N Tamaño del vocabulario Horas de instrucción 

2º ESO 31 601,61 94 

3º ESO 43 672,09 164 

Como observamos en la tabla 6.15, los alumnos tienen un buen inicio en el 

aprendizaje del vocabulario ya que en el primer año de estudio, al que le sumamos las 

horas que llevan cursando francés en segundo curso (70+24 horas), el tamaño de su 

vocabulario receptivo asciende a 602 palabras, cantidad que resulta bastante elevada. 

En tercer curso, cuando las horas de instrucción se han incrementado en 70, arrojando 

un total de 164 horas de instrucción recibida en francés, el vocabulario se ha visto 

incrementado en 70 palabras, lo que supone que los alumnos han aprendido una 

palabra nueva por hora de instrucción. 

Asimismo, al objeto de establecer el conocimiento del vocabulario según la 

frecuencia, hemos determinado, para el grupo de alumnos en su totalidad, la media, 

mínimo y máximo, así como la desviación estándar en relación con el número de 

respuestas en las cinco bandas de frecuencia evaluadas por el test, lo que nos ha 

permitido igualmente establecer el perfil léxico del grupo de alumnos.  

Tabla 6.16. Estadísticos descriptivos de las palabras conocidas en cada banda de frecuencia
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Banda 1000 74 1 15 7,84 2,900 

Banda 2000 74 0 15 5,55 3,757 

Banda 3000 74 0 10 3,85 2,530 

Banda 4000 74 0 11 3,01 2,687 

Banda 5000 74 0 10 2,80 2,263 

N válido (según lista) 74     
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Tabla 6.17. Conocimiento del vocabulario en cada una de las bandas de frecuencia
 

 

 Banda de frecuencia 1 2 3 4 5 

Palabras conocidas 392 277.5 192,5 150,5 140 

En la tabla 6.16 se muestran las puntuaciones medias brutas obtenidas por los 

alumnos en cada una de las bandas de frecuencia, en las que se evalúan 20 palabras 

para cada una de ellas. Como se puede observar, tanto en los resultados según 

respuestas como en su transformación en vocabulario conocido por los alumnos en 

cada banda de frecuencia (tabla 6.17), así como en la representación gráfica (figura 

6.19), el conocimiento del vocabulario está relacionado con la frecuencia pues el 

conocimiento de los alumnos desciende gradualmente en cada una de ellas, aunque ese 

descenso es más acusado en los primeros niveles que en los últimos. Es decir, los datos 

muestran que el vocabulario más frecuente es aprendido en mayor cantidad que el 

menos frecuente, de manera que se cumple la regla de que cuanto más frecuente es una 

palabra más posibilidades hay de que el alumno la aprenda.  

 

Figura 6.19. Perfil de frecuencia léxica del total de los estudiantes 
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Al objeto de comprobar si el descenso que se produce entre las diferentes bandas 

es significativo, hemos aplicado la ANOVA de Friedman, cuyos resultados 

(χ²=172,723, p=,000) nos confirman que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las distintas bandas de frecuencias en general, aunque no nos indica 

entre qué grupos se produce esa diferencia significativa. Así pues, con el objetivo de 

establecer si el descenso es significativo entre todas las bandas de frecuencia, hemos 

aplicado la T de Wilcoxon que nos informa de que existen diferencias significativas 

entre las bandas de 1000 y 2000 palabras (Z=-4,523, p=,000), entre la de 2000 y 3000 

palabras (Z=-4,070, p=,000) y la banda de 3000 y 4000 palabras (Z=-3,228, p=,001) 

pero no entre la banda de 4000 y 5000 palabras, en la que las diferencias no son 

estadísticamente significativas (Z= -,367, p=,714). Estos resultados suponen la 

aceptación parcial de la hipótesis H2 de nuestro trabajo. 

Una vez realizado el análisis sobre el todo el grupo de alumnos nos interesa 

comprobar si la tendencia apuntada se manifiesta igualmente en los dos cursos 

evaluados por lo que hemos procedido a realizar los análisis de forma diferenciada 

según el nivel de estudios.  

Las tablas 6.18 y 6.19 nos muestran los descriptivos del número de respuestas 

aportadas por los alumnos de segundo y de tercer curso en cada banda de frecuencia, 

así como su transformación en vocabulario conocido.  

Como se puede observar en ambas tablas, los mismos efectos de la frecuencia 

que se apuntaban para el total de los alumnos de modo general se muestran también 

cuando los consideramos atendiendo al nivel de estudios, de modo que los alumnos 

conocen más palabras frecuentes que infrecuentes y su conocimiento, transformado 

de respuestas en número de palabras, desciende según nos desplazamos hacia las 

bandas de frecuencia que incluyen vocabulario menos frecuente. No obstante, hemos 

de señalar que en el tercer curso se aprecia que el conocimiento del vocabulario en la 

banda de frecuencia de 5000 palabras aumenta ligeramente con respecto a la banda de 

4000 palabras, es decir, los alumnos reconocen 3,09 palabras (153,5 palabras 

conocidas) en la banda 4 frente a 3,07 palabras en la banda 5 (154,5 palabras 

conocidas), rompiendo así la tendencia descendente manifestada hasta ese momento. 
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Tabla 6.18. Estadísticos descriptivos de las palabras conocidas en cada banda de frecuencia según 
nivel de estudios

 

 Estadísticos descriptivos 

Banda de 
frecuencia 

Curso N Media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

Banda 1000 
2º ESO 

3º ESO 

31 

43 

7,52 

8,07 

2,965 

2,865 

3 

1 

15 

14 

Banda 2000 
2º ESO 

3º ESO 

31 

43 

5,29 

5,74 

4,391 

3,267 

0 

1 

15 

13 

Banda 3000 
2º ESO 

3º ESO 

31 

43 

3,58 

4,05 

2,778 

2,350 

0 

0 

10 

10 

Banda 4000 
2º ESO 

3º ESO 

31 

43 

2,94 

3,07 

2,670 

2,729 

0 

0 

10 

11 

Banda 5000 
2º ESO 

3º ESO 

31 

43 

2,39 

3,09 

2,333 

2,191 

0 

0 

10 

8 

Tabla 6.19. Conocimiento del vocabulario en cada una de las bandas de frecuencia según nivel de 
estudios

 

 

 Banda de frecuencia Curso 1 2 3 4 5 

Palabras conocidas 
2º ESO 

3º ESO 

376 

403,5 

264,5 

287 

179 

202,5 

147 

153,5 

119,5 

154,5 

Por otra parte, como se refleja en la figura 6.20, el conocimiento en cada una de 

las bandas de frecuencia es mayor en el curso superior que en el inferior, lo que indica 

que los alumnos progresan, de un nivel de estudios a otro, no solo en el número total 

de palabras conocidas sino también en el conocimiento particular de vocabulario de 

cada una de las bandas de frecuencia. 
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Figura 6.20. Conocimiento de palabras en cada banda de frecuencia según nivel de estudios 

Si ese conocimiento lo representamos mediante el perfil de frecuencia léxica 

(figura 6.21), observamos como en ambos cursos en las tres primeras bandas de 

frecuencia el perfil representa perfectamente una línea descendente de izquierda a 

derecha, que es menos pronunciada cuando nos adentramos en los dos últimos niveles 

(bandas 4000 y 5000). Asimismo, en el caso del tercer curso esa línea descendente se 

ve interrumpida entre la cuarta y la quinta banda de frecuencia mostrando un ligero 

ascenso que implica que los alumnos conocen más vocabulario en esa banda del que 

cabría esperar si siguieran el perfil típico, que ya presentamos en la figura 2.2 del 

capítulo 2. 

De nuevo, para comprobar si el descenso entre unas bandas y otras es 

significativo, realizamos la prueba ANOVA de Friedman cuyos resultados nos 

informan de que en ambos cursos existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las distintas bandas de frecuencia (segundo curso: χ²=65,818, p=,000; tercer 

curso: χ²=110,670, p=,000). Para determinar, al igual que hicimos anteriormente, entre 

qué bandas ese descenso es estadísticamente significativo, aplicamos la prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon que nos muestra que, en el caso de segundo curso, las 

diferencias estadísticamente significativas se producen solo entre las tres primeras 

bandas de frecuencia, pero no entre la tercera y la cuarta y entre esta y la quinta 

2º ESO 3º ESO 2º ESO 3º ESO 2º ESO 3º ESO 2º ESO 3º ESO 2º ESO 3º ESO

Banda 1000 Banda 2000 Banda 3000 Banda 4000 Banda 5000

Media 7,52 8,07 5,29 5,74 3,58 4,05 2,94 3,07 2,39 3,09

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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respectivamente (banda 1000-2000: Z=-3,596, p=,000; banda 2000-3000: Z= -2,691, 

p=,000; banda 3000-4000; Z=-1,331, p=,183; banda 4000-5000: Z=-1,824, p=,068). 

Por lo que respecta al tercer curso existen diferencias estadísticamente significativas 

entre todas las bandas de frecuencia (banda 1000-2000: Z=-4,523, p=,000; banda 2000-

3000: Z= -4,070, p=,000; banda 3000-4000: Z=-3,228, p=,001), a excepción de la 

banda 4000-5000 (Z= -,367, p=,714). 

Segundo curso 

 
 

Tercer curso 

 
 

Figura 6.21. Perfil de frecuencia léxica de los estudiantes de segundo y tercer curso 

Al objeto de comprobar la incidencia de la motivación en los resultados, esto 

es, si el alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de vocabulario 

receptivo, hemos procedido a realizar una prueba paramétrica, la prueba de Pearson, 

para la correlación entre el vocabulario receptivo y la motivación global. Respecto a las 

distintas dimensiones, hemos realizado correlaciones diferenciadas, aplicando la 

prueba de Pearson con todas ellas, a excepción de las dimensiones de instrumentalidad y 

predisposición al esfuerzo, ya que no cumplían el principio de normalidad, por lo que, para 

estas dimensiones hemos aplicado la prueba no paramétrica de Spearman. Los 

resultados nos indican, en el caso de la motivación global, que no existe relación 

estadísticamente significativa entre esta variable y el vocabulario receptivo (r=,124, 

p=,292), tal y como se aprecia en el diagrama de dispersión recogido en la figura 6.22. 

De este modo, podemos concluir que los alumnos más motivados no obtienen mejores 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

360 

 

resultados en el test y, por lo tanto, no tienen un vocabulario receptivo mayor que 

aquellos alumnos que presentan menores niveles de motivación, rechazándose la 

hipótesis H3 de nuestra investigación. 

 

Figura 6.22. Diagrama de dispersión sobre motivación global y vocabulario receptivo 

Por lo que respecta a las distintas dimensiones que integran la motivación, una 

vez aplicada las pruebas de Pearson y Spearman comprobamos que solo existe relación, 

que podemos interpretar como baja, entre las actitudes hacia la experiencia del aprendizaje y 

el vocabulario receptivo (r=,279, p=,016). En relación al resto de dimensiones, los 

resultados no muestran la existencia de variación conjunta entre el vocabulario 

receptivo y dichas dimensiones (integratividad: r=,107, p=,363; instrumentalidad; rs=,026, 

p=,827; ansiedad: r=-,111, p=,347; yo ideal: r=,049, p=,680; predisposición al esfuerzo: 

rs=,153, p=,192). 

Si tomamos en consideración la variable sexo, nuestro propósito es comprobar 

si existen diferencias significativas en el vocabulario receptivo de chicos y chicas. En la 
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tabla 6.20 se recogen los estadísticos descriptivos del vocabulario receptivo según esta 

variable.  

Tabla 6.20. Descriptivos del vocabulario receptivo según el sexo
 

 Sexo N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

Vocabulario Chicos 32 -500 1200 557,81 367,667 

Chicas 42 -450 1900 707,14 535,971 

 

 
Figura 6.23. Representación gráfica del vocabulario receptivo según sexo 

Como se puede apreciar en los resultados de la tabla y en su representación 

gráfica (figura 6.23), las chicas puntúan más alto que los chicos en el test X_Lex, de 

manera que reconocen más palabras que sus compañeros: 707 palabras de las primeras 

frente a 557 de los segundos, siendo, además, sus datos más heterogéneos pues la 

desviación típica es mayor. De igual modo, observamos que la puntuación máxima la 

obtienen las chicas pues, aunque no queda reflejado en la tabla, en seis casos, las chicas 

obtienen resultados superiores a la puntuación máxima obtenida por un solo chico. 

Para verificar si estas diferencias que apuntamos son estadísticamente significativas, 

una vez comprobado el cumplimiento de los supuestos de normalidad, aleatoriedad y 
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homocedasticidad, realizamos una prueba paramétrica, la T para muestras 

independientes, cuyo resultado (t=-1,351, p=,181) nos informa de que, a pesar de que 

los datos descriptivos apuntaban a una superioridad de las chicas frente a los chicos, 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos, lo que supone la 

aceptación de la hipótesis H4 planteada en nuestro trabajo. 

En relación con el modelo de instrucción, la tabla 6.21 nos muestra los 

estadísticos descriptivos del vocabulario receptivo que poseen los alumnos que cursan 

sus estudios en la sección bilingüe y los que no, datos que se encuentran representados 

en la figura 6.24. Como se puede observar la media de vocabulario es favorable 

ligeramente a los alumnos que no siguen el modelo de instrucción bilingüe, aunque sus 

datos son también más dispersos. 

Tabla 6.21. Descriptivos del vocabulario receptivo según el sexo
 

 Sección Bilingüe N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

Vocabulario Si Bilingüe 45 -500 1900 613,33 463,117 

No Bilingüe 29 -450 1900 687,93 494,190 

 

Figura 6.24. Representación gráfica del vocabulario receptivo según modelo de instrucción 
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De nuevo recurrimos a la estadística inferencial para determinar si las diferencias 

encontradas son significativas. En primer lugar, como en los análisis anteriores, hemos 

comprobado que se cumplen los supuestos de normalidad, mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, el de aleatorización, mediante la prueba de Rachas y, 

finalmente, el de homogeneidad de la varianza, mediante la prueba de Levene. En este 

caso, cumplidos dichos supuestos, optamos por pruebas paramétricas y, más 

concretamente, por la prueba T para muestras independientes. Sus resultados (t=-,659, 

p=,512) nos llevan a la aceptación de la hipótesis nula y con ella a determinar, de un 

lado, que no existen diferencias en el vocabulario receptivo de los estudiantes que 

cursan la sección bilingüe con respecto a aquellos que siguen un modelo de instrucción 

en el que el inglés se cursa como materia escolar y, como consecuencia, al rechazo de 

la hipótesis H5 de nuestra investigación, de otro. 

Finalmente, la última variable que hemos tomado en consideración ha sido el 

número de horas de instrucción en la primera lengua extranjera -inglés-. Ya 

comentamos en el capítulo 5 la gran heterogeneidad existente en los alumnos en 

relación a este aspecto, lo que nos ha llevado al establecimiento de diez posibles casos, 

representados en la figura 6.2 mostrada al inicio de este capítulo. La tabla 6.22 muestra 

los descriptivos del vocabulario receptivo en relación con esta variable, mostrando la 

figura 6.25 la media de vocabulario receptivo en cada uno de los casos (expresados en 

horas de instrucción recibidas). 

Como se puede apreciar en la tabla y, de forma más clara en la representación 

gráfica de los datos, no hay un patrón que indique que a mayor número de horas de 

instrucción recibidas en la primera lengua extranjera mayor sea el vocabulario receptivo 

desarrollado en la segunda lengua extranjera. Son los alumnos que han cursado 1103 

horas (Caso 7), es decir, los alumnos de tercer curso que no siguen el modelo de 

instrucción bilingüe en secundaria pero que sí lo siguieron en el tercer ciclo de Primaria, 

aquellos que obtienen mejores resultados, siendo, además, los que obtienen el mejor 

máximo y mínimo respectivamente. No obstante, hemos de tener en cuenta el hecho 

de que este caso está constituido solamente por dos alumnos, por lo que el número 

reducido de informantes puede haber influido en los resultados. En todo caso, no son 

los alumnos que más horas han recibido (caso 1: 2537 horas) los que obtienen la mejor 
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media de vocabulario pues, en segundo y tercer lugar detrás del caso 7 ya mencionado, 

son los alumnos del caso 2 (2275 horas) y del caso 5 (1242 horas) los que obtienen 

mejor media de vocabulario. Por otra parte, los peores resultados son obtenidos por 

los alumnos que se encuadran en el caso 10 (771 horas recibidas), seguidos muy de 

cerca por los alumnos pertenecientes al caso 3, que casi triplican a sus compañeros en 

horas de instrucción recibidas (2066 horas). 

Tabla 6.22. Descriptivos del vocabulario receptivo según las horas de instrucción recibidas en la 
primera lengua extranjera –inglés-

 

Horas de instrucción N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Caso 1: 2537 h. 16 200 800 500,00 188,856 

Caso 2: 2275 h. 7 300 1900 821,43 536,079 

Caso 3: 2066 h. 3 250 750 433,33 275,379 

Caso 4: 1469 h. 7 100 1850 628,57 619,716 

Caso 5: 1242 h. 2 550 1050 800,00 353,553 

Caso 6: 1207 h. 9 100 1800 661,11 510,990 

Caso 7: 1103 h. 2 800 1900 1350,00 777,817 

Caso 8: 980 h. 4 -500 1450 575,00 817,007 

Caso 9: 876 h. 16 -450 1600 762,50 505,470 

Caso 10:771 h. 8 0 1000 418,75 297,535 

Total 74 -500 1900 642,57 473,596 

 
Figura 6.25. Representación gráfica del vocabulario receptivo según horas de instrucción en la 

primera lengua extranjera-inglés- 
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Aunque, como ya hemos mencionado en el análisis descriptivo, los datos apuntan 

a que las diferencias entre las medias de vocabulario de unos alumnos y otros no 

parecen estar determinadas por el número de horas de instrucción recibidas en la 

primera lengua extranjera, hemos realizado un análisis inferencial, consistente en la 

prueba ANOVA de 1 factor, cuyos resultados (F=1,212, p=,303) nos indican que se 

confirma lo que los datos descriptivos indicaban, es decir, que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en el vocabulario receptivo de los alumnos según las 

horas de instrucción recibidas en inglés, lo que implica igualmente el rechazo de la 

hipótesis H6. 

6.4. Datos sobre vocabulario productivo 

En este apartado presentamos los resultados obtenidos por el alumnado en 

relación con el test de vocabulario productivo Lex30, en su adaptación al francés. 

Como ya hemos comentado en el capítulo 5, cuando presentábamos el instrumento de 

medida, la puntuación global de los alumnos se obtiene contabilizando las respuestas 

que no se encuentran dentro del vocabulario frecuente. En un primer momento, 

presentaremos el total de respuestas facilitadas por los alumnos en su 

cumplimentación del test, antes del proceso de edición de los datos, así como el total 

de palabras que han sido consideradas como válidas tras la edición de los mismos, es 

decir, tras la eliminación, en primer lugar de las palabras incomprensibles, los 

extranjerismos o las palabras repetidas y la corrección ortográfica y la lematización, en 

segundo lugar. 

Tabla 6.23. Total de respuestas proporcionadas por los alumnos
 

 Estadísticos descriptivos 

 Curso N Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

Total de Respuestas 2º Curso 

3º Curso 

Total 

33 

48 

81 

1 

5 

1 

49 

119 

119 

566 

1375 

1941 

17,15 

28,65 

23,96 

11,657 

19,400 

17,543 

N válido (según lista)  81      
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Del total de 9720 posibles respuestas, si todos los alumnos hubiesen 

proporcionado las 4 posibles que como máximo permite el test para cada uno de los 

30 estímulos propuestos, los alumnos han escrito un total de 1941 palabras, siendo la 

media para todos ellos de casi 24 palabras. Como se advierte en la tabla, el valor 

máximo corresponde a una alumna de tercero (ID 45 que ha contestado 119 palabras, 

pero como se puede observar en la figura 6.26 ese dato constituye un valor extremo, 

pues supera en más de tres veces el rango de valores en el que se encuentra el 50% de 

los datos. Existe asimismo un valor atípico, que se corresponde con un alumno 

también de tercer curso (ID 56) que ha proporcionado un total de 65 respuestas. Si 

atendemos a los cursos, se observa que en el curso superior la media de respuestas es 

bastante mayor que en segundo, presentando también los valores mínimos y máximos 

superiores. 

 

Figura 6.26. Diagrama de cajas del total de respuestas 

De ese total de 1941 palabras proporcionadas por los alumnos se han 

considerado como válidas 1523, que representan el 77,27% de todas las palabras 

respondidas, que se distribuyen por nivel de estudios de la siguiente manera: 
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Tabla 6.24. Total de respuestas válidas proporcionadas por los alumnos
 

 Estadísticos descriptivos 

 Curso N Mínimo Máximo Suma Media Desv. típ. 

Total de Respuestas 2º Curso 

3º Curso 

Total 

33 

48 

81 

1 

1 

1 

42 

61 

61 

422 

1101 

1523 

12,79 

22,94 

18,80 

8,410 

13,808 

12,864 

N válido (según lista)  81      

Son los alumnos de tercero los que, además de proporcionar una media superior 

de respuestas válidas, 22,94 palabras (SD 13,808) frente a las 12,79 (SD 8,410) de 

segundo, “pierden” menos palabras tras el proceso de edición de las respuestas, pues 

conservan un 80,07% de las palabras propuestas inicialmente frente al 74,55% que 

conservan los alumnos de segundo curso. Estos datos son coherentes con el hecho de 

que el tercer grupo ha recibido mayor cantidad de instrucción formal en francés y, por 

lo tanto, es esperable que tengan un mayor vocabulario productivo. 

Por lo que respecta a los resultados del test, ya hemos comentado que las 

respuestas proporcionadas por los alumnos son clasificadas en cuatro grupos: el nivel 

0, que incluye las palabras gramaticales de alta frecuencia, los números y nombres 

propios, el nivel 1, que engloba las 1000 palabras de contenido más frecuentes, el nivel 

2, que contiene las siguientes 1000 palabras más frecuentes (1000-2000) y el nivel 3, 

que incluye cualquier otra palabra no comprendida en los niveles anteriores. La 

distribución de palabras respondidas por los alumnos en niveles se muestra en la tabla 

6.25 y se representa en la figura 6.27. 

Tabla 6.25. Total de respuestas válidas según niveles
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Nivel 0 81 0 12 1,98 2,454 

Nivel 1 81 0 23 7,57 5,655 

Nivel 2 81 0 11 2,93 2,635 

Nivel 3 81 0 25 6,31 5,081 

N válido (según lista) 81     
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Figura 6.27. Distribución del total de respuestas válidas según niveles 

Como se puede observar, los alumnos ofrecen más palabras del nivel 1, un 

40.29% del total, que de cualquiera de los otros niveles, aunque este nivel es seguido 

muy de cerca por el 3, que engloba el 33.58% de las respuestas de los alumnos. El 

tercer lugar en porcentaje de respuestas lo ocupa el nivel 2, con un 15,59% del total y 

son las palabras contenidas en el nivel 0 aquellas que los alumnos proporcionan en un 

menor número de ocasiones (10,54%). De estos resultados, llama la atención el elevado 

porcentaje de palabras ofrecidas por los alumnos (una media de 6.31) del nivel 3, nivel 

que podríamos considerar como de vocabulario poco frecuente.  

Si tenemos en cuenta el nivel de estudios, los resultados de palabras según los 

distintos niveles quedarían distribuidos según se muestra en la tabla 6.26. Del examen 

de los datos se desprende que el vocabulario productivo aumenta con el nivel de 

estudios pues los alumnos de tercero presentan valores superiores en todos los niveles 

a los alumnos de segundo. Es el nivel 1 en el que tiene lugar un aumento mayor, seguido 

del nivel 3. Es decir al mismo tiempo que los alumnos aprenden vocabulario altamente 

frecuente, aprenden también, aunque en menor medida, vocabulario infrecuente (nivel 
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3), que aumenta en mayor medida que el vocabulario nuevo aprendido del nivel 2 

(figura 6.28). 

Tabla 6.26. Total de respuestas distribuidas en niveles teniendo en cuenta los niveles de estudio
 

 

Nivel de Estudios N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Nivel 0 
2º ESO 33 1,03 1,704 ,297 

3º ESO 48 2,63 2,687 ,388 

Nivel 1 
2º ESO 33 5,39 4,286 ,746 

3º ESO 48 9,06 6,026 ,870 

Nivel 2 
2º ESO 33 1,64 1,782 ,310 

3º ESO 48 3,81 2,773 ,400 

Nivel 3 
2º ESO 33 4,70 3,549 ,618 

3º ESO 48 7,42 5,682 ,820 

 

Figura 6.28. Representación gráfica del total de respuestas válidas según niveles y nivel de 
estudios 
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Para comprobar si las diferencias existentes en los distintos niveles entre segundo 

y tercero son significativas, llevamos a cabo el análisis inferencial. Como en todos los 

datos no se cumplen los supuestos de normalidad, aleatoriedad y homocedasticidad, 

debemos realizar una prueba no paramétrica que, en este caso, es la U de Mann-

Whitney. Los resultados (Nivel 0: Z= -3,150, p=,002; Nivel 1: Z=-2,682, p=,007; Nivel 

2: Z= -3,722, p= ,000; Nivel 3: Z=-2,280, p=,023) conllevan el rechazo de la hipótesis 

nula en todos los casos y con ello la aceptación de la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre segundo y tercero en todos los niveles, lo que 

implica la aceptación de la primera parte de la hipótesis H7. 

Puesto que otros trabajos (Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005; Moreno 

Espinosa, 2009) el nivel 0, además de las palabras que hemos incluido siguiendo las 

directrices de Meara y Fitzpatrick (2000), incluye, por su utilización de la versión 

eletrónica del test, otras palabras tales como palabras en lengua materna, 

extranjerismos, así como las respuestas en blanco, que en nuestros cálculos habían 

quedado todas ellas excluidas de ese nivel, hemos realizado un nuevo cálculo que tenga 

en cuenta esta cuestión para poder establecer futuras comparaciones. La tabla 6.27 

muestra cómo quedaría el total de respuestas según los distintos niveles atendiendo a 

las circunstancias expresadas. Como se puede observar, los niveles 1, 2 y 3 permanecen 

sin cambio alguno mientras que el valor del nivel 0 aumenta considerablemente. De 

este modo, los valores correspondientes a los distintos niveles del mismo curso suman 

un total de 120 palabras que, como hemos dicho constituye el máximo de lo que se 

puede responder en el test. 
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Tabla 6.27. Total de respuestas según niveles y niveles de estudio (Versión 2)
 

 

Nivel de Estudios N 

Mínimo Máximo 

Media 

Desviación 

típ. 

Nivel 0 2º ESO 33 81,00 119,00 108,2727 7,72283 

3º ESO 

Total 

48 

81 

63,00 

63,00 

119,00 

119,00 

99,7083 

103,1975 

12,35634 

11,46671 

Nivel 1 2º ESO 33 ,00 20,00 5,39 4,286 

3º ESO 

Total 

48 

81 

1,00 

,00 

23,00 

23,00 

9,06 

7,57 

6,026 

5,655 

Nivel 2 2º ESO 33 ,00 6,00 1,64 1,782 

3º ESO 

Total 

48 

81 

,00 

,00 

11,00 

11,00 

3,81 

2,93 

2,773 

2,635 

Nivel 3 2º ESO 33 ,00 16,00 4,70 3,549 

3º ESO 

Total 

48 

81 

,00 

,00 

25,00 

25,00 

7,42 

6,31 

5,682 

5,081 

Pasamos a continuación al análisis de la puntuación obtenida por los alumnos 

en el test Lex30. Como expresábamos al inicio de este apartado, la puntuación del test 

se obtiene considerando tan solo las respuestas en los niveles 2 y 3, asignándose un 

punto por cada palabra que se engloba en los mencionados niveles. Las puntuaciones 

globales obtenidas por los alumnos, mostradas en la tabla 6.28, van desde el valor 

mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 36, siendo la media del grupo de 9.23 

palabras. 

Tabla 6.28. Descriptivos de la puntuación obtenida en el Lex30
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Puntuación 81 ,00 36,00 9,2346 6,75143 

N válido (según lista) 81     

 

Considerando el nivel de estudios, las puntuaciones se reparten entre segundo y 

tercero de la siguiente manera: 
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Tabla 6.29. Descriptivos de la puntuación obtenida en el Lex30 según niveles de estudio
 

   

Nivel de Estudios N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

2º ESO 33 ,00 19,00 6,3333 4,10538 

3º ESO 48 ,00 36,00 11,2292 7,49252 

Total 81 ,00 36,00 9,2346 6,75143 

Como se observa en la tabla, son los alumnos de tercero los que obtienen mejores 

puntuaciones en el Lex30, pues producen de media 11,22 palabras, 4,89 más que sus 

compañeros de segundo curso, aunque también sus puntuaciones son más dispersas al 

presentar una desviación típica mayor. La figura 6.29 presenta las distribuciones de las 

puntuaciones en el test. De su análisis se desprende que las puntuaciones de los 

alumnos de segundo curso se concentran principalmente en el rango comprendido 

entre 0 y 10, no encontrándose ningún alumno que puntúe por encima de 20. En 

tercero, los valores se reparten entre los rangos comprendidos entre 0 y 10 y 11 y 20 

respectivamente, encontrando también alumnos que puntúan en los dos rangos 

siguientes (de 21 a 30 y de 31 a 40, respectivamente).  

 

Figura 6.29. Distribución de puntuaciones del Lex30 según nivel de estudios 

Al objeto de verificar si las diferencias en las puntuaciones obtenidas según el 

nivel de estudios son significativas, hemos realizado una prueba no paramétrica, al 
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no cumplirse el supuesto de homogeneidad de las varianzas. Los resultados de la 

prueba de U de Mann-Whitney (Z=-3,077, p=,002) revelan que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de las puntuaciones de los alumnos de 

segundo y los de tercer curso, lo que conlleva la aceptación de la segunda parte de la 

hipótesis H7. 

Por otra parte, nos hemos planteado si, al igual que ocurre con el vocabulario 

receptivo, los resultados del test muestran los efectos de la frecuencia. En el análisis 

de los resultados del test se ha abordado ya la cuestión de la frecuencia pues las 

respuestas son clasificadas en distintos niveles atendiendo a ella pero, puesto que en el 

caso del vocabulario receptivo se han tenido en cuenta las cinco primeras bandas de 

frecuencia, es decir las 5000 palabras más frecuentes, hemos procedido a identificar, 

siguiendo la lista de frecuencia de Baudot (1992), el número de palabras que el alumno 

produce en cada una de esas cinco bandas. Ello nos ha permitido establecer el perfil 

léxico, tanto para el grupo en general, como para cada nivel de estudios. Los 

estadísticos descriptivos se muestran en la tabla 6.30. 

Tabla 6.30. Estadísticos descriptivos de las palabras producidas en cada banda de frecuencia 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Banda 1000 81 ,00 35,00 9,4074 7,16027 

Banda 2000 81 ,00 11,00 2,9259 2,63523 

Banda 3000 81 ,00 5,00 1,0370 1,08909 

Banda 4000 81 ,00 7,00 1,1481 1,41520 

Banda 5000 81 ,00 4,00 ,5802 ,93360 

N válido (según lista) 81     
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Figura 6.30. Perfil de frecuencia léxica en el vocabulario productivo del total de los estudiantes 

En la representación gráfica (figura 6.30) de los datos contenidos en la tabla 6.28 

se observa cómo el perfil de frecuencia del grupo desciende gradualmente desde la 

banda 1000 hasta la banda 3000, siendo más marcado el descenso entre la banda de 

1000 y 2000. Asimismo, el perfil muestra un trazado atípico entre la banda 3000 y la 

4000 donde, contrariamente a lo esperado, se produce un aumento de vocabulario. 

Finalmente la línea descendente se reanuda de nuevo entre la banda 4000 y 5000. Esto 

indica que los alumnos producen un mayor número de palabras de la banda de 4000 

palabras que de la de 3000, lo que, como hemos indicado anteriormente no seguiría el 

perfil típico.  

Para comprobar que el descenso es significativo entre aquellas bandas en las que 

se produce, hemos aplicado la prueba ANOVA de Friedman (χ²=197,004, p=,000) 

que nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre las distintas 

bandas de frecuencia del grupo como conjunto. Al no poder determinar con este 

resultado entre qué bandas de frecuencia se produce ese descenso estadísticamente 

significativo, hemos procedido a realizar la prueba T de Wilcoxon, cuyos resultados 
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nos informan de que existen diferencias estadísticamente significativas entre las bandas 

de 1000 y 2000 palabras (Z=-6,792, p=,000), la de 2000 y 3000 (Z=-5,579, p=,000) y 

la de 4000 y 5000 (Z=-3,624, p=,000) pero no entre la banda de 3000 y 4000 (Z=-,279, 

p=,780), en la que ya hemos comentado que se produce un aumento de vocabulario. 

Por lo tanto, basándonos en estos resultados, aceptamos parcialmente la hipótesis H8 

de nuestra investigación. 

Del mismo modo que para el vocabulario receptivo, nos interesa comprobar si 

esta misma tendencia se manifiesta cuando analizamos los alumnos atendiendo a su 

nivel de estudios. La tabla 6.31 nos muestra los estadísticos descriptivos del número 

de palabras producidas por el alumnado en cada banda de frecuencia según su nivel de 

estudios, datos que representamos en la figura 6.31.  

Tabla 6.31. Estadísticos descriptivos de las palabras conocidas en cada banda de frecuencia según 
nivel de estudios

 

 Estadísticos descriptivos 

Banda de 
frecuencia Curso N Mínimo Máximo Media Desv. Típ. 

Banda 1000 
2º ESO 

3º ESO 

33 

48 

,00 

1,00 

22,00 

35,00 

6,2727 

11,5625 

4,97665 

7,66564 

Banda 2000 
2º ESO 

3º ESO 

33 

48 

,00 

,00 

6,00 

11,00 

1,6364 

3,8125 

1,78217 

2,77263 

Banda 3000 
2º ESO 

3º ESO 

33 

48 

,00 

,00 

5,00 

4,00 

,8485 

1,1667 

1,09320 

1,07848 

Banda 4000 
2º ESO 

3º ESO 

33 

48 

,00 

,00 

4,00 

7,00 

,9091 

1,3125 

1,01130 

1,62633 

Banda 5000 
2º ESO 

3º ESO 

33 

48 

,00 

,00 

3,00 

4,00 

,4242 

,6875 

,79177 

1,01387 

Del análisis de los datos podemos afirmar que los efectos de la frecuencia 

descritos para el grupo como conjunto se reproducen también cuando atendemos al 

nivel de estudios pues la media de palabras producidas en la banda de 1000 palabras es 

considerable mayor que en el resto, siendo además superior, casi el doble, en el curso 

más elevado. Asimismo, se produce un descenso muy significativo entre esta banda y 

la siguiente y algo menor entre la de 2000 y la de 3000 palabras. Del mismo modo que 

ocurría con los datos globales, tanto en segundo como en tercer curso, tiene lugar un 
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aumento en la banda de 4000 palabras, ascenso que es mayor en tercer curso que en 

segundo. Finalmente, en la quinta banda de nuevo se recupera la línea descendente en 

la producción de vocabulario. 

 

Figura 6.31. Palabras producidas en cada banda de frecuencia según nivel de estudios 

Si estos datos los representamos en la línea que traza el perfil de frecuencia léxico 

de ambos grupos (figura 6.32), vemos claramente la interrupción de la línea 

descendente en la banda de frecuencia 3000, el ligero ascenso en la banda 4000 y el 

descenso de nuevo en la 5000. Asimismo se observa cómo el inicio de la línea es muy 

superior en tercer curso en el que los alumnos demuestran producir una mayor 

cantidad de vocabulario. 

Segundo curso 

 

Tercer curso 

 

Figura 6.32. Perfil de frecuencia léxica de los estudiantes de segundo y de tercer curso 
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Para verificar que el descenso entre unas bandas de frecuencia y otras es 

estadísticamente significativa, realizamos la prueba ANOVA de Friedman cuyos 

resultados muestran que tanto para segundo curso como para tercero existen 

diferencias entre las distintas bandas de frecuencia (segundo curso: χ²=68,551, p=,000; 

tercer curso: χ²=131,632, p=,000). Seguidamente, hemos aplicado al prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon al objeto de determinar entre qué bandas de frecuencia 

es estadísticamente significativa la diferencia. Los resultados nos muestran que, para 

los dos niveles de estudio esas diferencias se producen entre todas las bandas de 

frecuencia a excepción de entre las bandas 3000 y 4000 (Segundo curso: banda 1000-

2000: Z=-4,388, p=,000; banda 2000-3000: Z= -2,194, p=,028; banda 3000-4000; Z=-

,441, p=,659; banda 4000-5000: Z=-2,496 p=,013; Tercer curso: banda 1000-2000: 

Z=-5,303, p=,000; banda 2000-3000: Z= -5,036, p=,000; banda 3000-4000; Z=-,141, 

p=,888; banda 4000-5000: Z=-2,708, p=,007). 

Una vez analizado el efecto de la frecuencia sobre el vocabulario productivo, 

pasamos a valorar su relación con la motivación, para lo que hemos realizado una 

prueba no paramétrica pues no se cumplía el principio de aleatoriedad en los datos del 

vocabulario productivo. En lo que se refiere a la relación existente entre la motivación 

global y el vocabulario productivo, los resultados de la prueba de Spearman (rs=,338, 

p=,002), representados en la figura 6.33, indican que existe una correlación positiva 

estadísticamente significativa al nivel 0,01, aunque dicha correlación es baja. Este 

resultado implica la aceptación de la hipótesis H9 de nuestro trabajo. 

Si tomamos en consideración las distintas dimensiones de la motivación, los 

resultados de la prueba de Spearman muestran que la correlación es estadísticamente 

significativa a un nivel 0,01 entre el vocabulario productivo y la dimensión de 

integratividad (rs=,379, p=,000) pero no significativa con el resto de dimensiones 

(actitudes hacia la experiencia de aprendizaje: rs=,180, p=,108; instrumentalidad; rs=,135, 

p=,231; ansiedad: rs=,161, p=,152; yo ideal: rs=,123, p=,276; predisposición al esfuerzo: 

rs=,183, p=,101). 
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Figura 6.33. Diagrama de dispersión sobre motivación global y vocabulario productivo 

En relación con la variable sexo, la tabla 6.32 presenta los descriptivos de la 

puntuación obtenida en el test diferenciando entre chicos y chicas. Como se observa, 

las chicas obtienen de media una mejor puntuación en el test que los chicos, alrededor 

de 1,6 puntos más, habiendo obtenido también una de ellas el valor máximo registrado. 

Tabla 6.32. Descriptivos de la puntuación obtenida en el Lex30 según sexo
 

Sexo N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Chicos 37 ,00 23,00 8,3514 6,25929 

Chicas 44 ,00 36,00 9,9773 7,12509 

Total 81 ,00 36,00 9,2346 6,75143 

 



 
Capítulo 6. Análisis de datos 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

379 

 

  

Figura 6.34. Representación gráfica de la puntuación en vocabulario productivo según sexo 

Con el objetivo de valorar si las diferencias existentes entre chicas y chicos son 

estadísticamente significativas, llevamos a cabo una prueba no paramétrica pues no se 

cumple el supuesto de aleatoriedad en los datos procedentes de las chicas. A pesar, de 

las diferencias apuntadas en el análisis descriptivo, el resultado de la prueba de U de 

Mann-Whitney (Z=-1,211, p=,226) supone la aceptación de la hipótesis nula y, con 

ella, la de que no existen diferencias entre los chicos y las chicas en relación con la 

puntuación obtenida en el test de vocabulario productivo y el rechazo de la hipótesis 

H10 de nuestra investigación. 

En lo que respecta al modelo de instrucción, la tabla 6.33 nos muestra los 

estadísticos descriptivos de la puntuación en el test de vocabulario productivo 

alcanzada por los alumnos que cursan sus estudios en la sección bilingüe y los que no 

siguen este modelo de instrucción, datos que se representan gráficamente en la figura 

6.35. Como se puede observar la media de vocabulario es bastante más elevada en los 

alumnos que cursan la sección bilingüe, llegando casi a duplicar la media de los alumnos 

que no forman parte de la sección, aunque sus datos son también más dispersos. 
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Asimismo, son los alumnos que siguen ese modelo de instrucción los que obtienen 

valores mínimos y máximos más elevados.  

Tabla 6.33. Descriptivos de la puntuación obtenida en el Lex30 según modelo de instrucción
 

Modelo de Instrucción N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Sección Bilingüe 50 1,00 36,00 10,9200 7,30625 

Sección no Bilingüe 31 ,00 19,00 6,5161 4,68950 

Total 81   9,2346 6,75143 

  

Figura 6.35. Representación gráfica de la puntuación del vocabulario productivo según modelo 
de instrucción 

Como con el resto de las variables consideradas en esta investigación, recurrimos 

de nuevo a la estadística inferencial para comprobar si esa importante diferencia que 

muestran los datos expuestos resulta ser estadísticamente significativa. De nuevo no se 

cumple el supuesto de aleatoriedad de los datos por lo que hemos recurrido a una 

prueba no paramétrica, la U de Mann-Whitney, cuyos resultados (Z=-2,824, p=,005) 

nos indican que las diferencias en las puntuaciones del vocabulario productivo 

obtenidas por el grupo de alumnos que cursa la sección bilingüe y el que no forma 
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parte de ella son estadísticamente significativas a favor de los primeros lo que implica, 

además la aceptación de la hipótesis H11. 

Finalmente, consideramos las horas de instrucción recibidas en la primera 

lengua extranjera –inglés- para valorar si existen diferencias entre los alumnos en 

función de ellas. La tabla 6.34 muestra los descriptivos de la puntuación del vocabulario 

productivo en relación con esta variable, de la que recordamos que se han planteado 

diez casos que se corresponden con las distintas duraciones en horas de la instrucción 

recibida. Del análisis de los datos se desprende que son los alumnos que han cursado 

1469 horas (Caso 4) los que obtienen mejores puntuaciones en el test de vocabulario 

productivo, seguidos de cerca por los alumnos que se situarían en el caso 1 (2537 horas) 

y caso 5 (1242 horas). Estos tres casos tienen en común que engloban alumnos que se 

encuentran matriculados en el tercer curso de la ESO, en la sección bilingüe. No 

obstante, como se observa en los datos, las diferencias de medias no parecen estar 

determinadas por las horas de instrucción recibidas en la primera lengua extranjera 

pues es el grupo de alumnos que ha recibido 2066 horas (caso 3), es decir, aquellos que 

acumular el tercer valor más alto en número de horas recibidas el que obtiene una 

media de vocabulario productivo más baja, después de los alumnos del caso 10 (771 

horas).  

Tabla 6.34. Descriptivos de la puntuación de vocabulario productivo según las horas de instrucción 
recibidas en la primera lengua extranjera –inglés-

 

Horas de instrucción 
N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Caso 1: 2537 h. 17 3,00 24,00 13,2941 6,76170 

Caso 2: 2275 h. 7 1,00 9,00 6,4286 2,87849 

Caso 3: 2066 h. 3 ,00 8,00 3,6667 4,04145 

Caso 4: 1469 h. 7 2,00 36,00 14,7143 11,87033 

Caso 5: 1242 h. 4 3,00 22,00 13,2500 8,18026 

Caso 6: 1207 h. 11 2,00 19,00 8,2727 5,27429 

Caso 7: 1103 h. 3 1,00 11,00 5,6667 5,03322 

Caso 8: 980 h. 4 6,00 10,00 7,0000 2,00000 

Caso 9: 876 h. 17 ,00 19,00 8,2353 4,94380 

Caso 10: 771 h. 8 2,00 11,00 4,2500 3,10530 
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Figura 6.36. Representación gráfica de la puntuación del vocabulario productivo según horas de 
instrucción en la primera lengua extranjera-inglés- 

Para verificar que lo que apuntan los datos descriptivos, es decir, que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en las medias de los alumnos que obtienen 

mejores resultados de vocabulario productivo según el número horas de instrucción 

recibidas en la primera lengua extranjera-inglés-, llevamos a cabo el análisis inferencial. 

Una vez verificados los supuestos de normalidad y aleatoriedad de los datos, hemos 

tenido problemas para la comprobación del supuesto de homocedasticidad a través de 

la estimación de potencia debido al escaso número de sujetos de los casos 3 y 7, por lo 

que hemos optado por calcular Levene a través de la prueba ANOVA directamente, 

informándonos de que no se cumple el principio de homogeneidad de las varianzas 

(p=,004). El resultado de la prueba ANOVA (F=2,928, p=,005) nos lleva a rechazar 

la hipótesis nula y, por lo tanto, la igualdad de las medias entre los distintos casos de 

horas de instrucción. Para descubrir en cuáles de ellos se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas, hemos recurrido al estadístico T3 de Dunnett para las 

comparaciones post hoc puesto que, como hemos comentado anteriormente, no se 

asumen varianzas iguales. Los resultados de las pruebas post hoc revelan que sólo 

existen diferencias estadísticamente significativas entre el caso 1 (2537 horas) y el caso 

10 (771 horas) (p=,006), es decir, entre el mayor número de horas de instrucción y el 
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menor, y aceptamos, por tanto, que no existen diferencias significativas entre el resto 

de los casos, por lo que rechazamos parcialmente la hipótesis H12, excepto para los 

casos 1 y 10 en lo que se acepta. 

6.5. Datos sobre disponibilidad léxica 

En este apartado, presentaremos en primer lugar los cálculos comunes de la 

disponibilidad léxica, que incluyen las palabras totales, los vocablos o palabras 

diferentes, el promedio por informante y el índice de cohesión. En segundo lugar,  

abordaremos la influencia de las variables contempladas en esta investigación en los 

resultados totales de los estudiantes, de forma global, y según los distintos centros de 

interés. 

Una vez procesados los distintos cuestionarios y editados los datos según los 

criterios expuestos en el capítulo anterior, se obtuvieron, a través de las herramientas 

disponibles en la página web de Dispolex.com, los índices cuantitativos tradicionales 

de los estudios de disponibilidad, que presentamos en la tabla 6.3534. 

Tabla 6.345 Índices cuantitativos de la disponibilidad general del grupo
 

Nº Centro Interés PT PD PI IC 

1 El Cuerpo Humano 885 39 10.93 0.28 

2 La ropa 717 55 8.85 0.16 

3 Partes de la casa 348 27 4.30 0.16 

4 Los muebles de la casa 477 44 5.89 0.13 

5 Comidas y bebidas 890 102 10.99 0.11 

6 Objetos colocados en la mesa para la comida 116 14 1.43 0.10 

7 La cocina y sus utensilios 166 46 2.05 0.04 

8 La escuela (muebles y materiales) 463 58 5.72 0.10 

 

                                                 
 
34 En un buen número de las tablas y en todas las gráficas que presentamos en esta sección, se utilizarán, 
por cuestiones de espacio, las siguientes abreviaturas para referirnos a los distintos centros de interés: 
01. CUE: El cuerpo humano, 02. ROP: La ropa, 03. CAS: Partes de la casa, 04. MUE: Los muebles de 
la casa, 05. COM: Comidas y bebidas, 06. OBJ: Objetos colocados en la mesa para la comida, 07. COC: 
La cocina y sus utensilios, 08. ESC: La escuela (muebles y materiales), 09. CIU: La ciudad, 10. CAM: 
El campo, 11. MED: Medios de transporte, 12.ANI: Los animales, 13. JUE: Juegos y distracciones, 14. 
PRO: Profesiones y oficios y 15. COL: Los colores. 
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9 La ciudad 421 99 5.20 0.05 

10 El campo 158 44 1.95 0.04 

11 Medios de transporte 290 36 3.58 0.10 

12 Los animales 356 41 4.40 0.11 

13 Juegos y distracciones 434 71 5.36 0.08 

14 Profesiones y oficios 428 58 5.28 0.09 

15 Los colores 649 21 8.01 0.38 

PT: palabras totales; PD: palabras diferentes; PI: promedio por informante; IC: índice de cohesión 

En primer lugar, el número total de palabras obtenidas asciende a 6798, lo que 

supone una media de 83,93 palabras por informante (SD 27,262) y de 453,2 por centro 

de interés. La tabla 6.36 presenta de forma más detallada la media de palabras 

producidas en cada centro, indicándose igualmente los valores mínimos, máximos y la 

desviación estándar.  

Tabla 6.36. Desriptivos del total de palabras  por centros de interés 
 

Centro de interés N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Suma 

01. CUE 81 2 18 10,93 3,704 885 

02. ROP 81 0 28 8,85 5,559 717 

03. CAS 81 0 9 4,30 2,118 348 

04. MUE 81 0 16 5,89 3,209 477 

05. COM 81 4 25 10,99 4,279 890 

06. OBJ 81 0 5 1,43 1,161 116 

07. COC 81 0 12 2,05 1,974 166 

08. ESC 81 0 13 5,72 3,171 463 

09. CIU 81 0 14 5,20 3,132 421 

10. CAM 81 0 10 1,95 1,968 158 

11. MED 81 0 9 3,58 2,285 290 

12. ANI 81 0 12 4,40 2,764 356 

13. JUE 81 0 14 5,36 3,310 434 

14. PRO 81 0 13 5,28 4,193 428 

15. COL 81 1 12 8,01 2,052 649 

Palabras totales 81 32 155 83,93 28,262 6798 

N válido (según lista) 81      
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Como se observa en la figura 6.37, que muestra los datos ordenados por el rango 

o posición obtenida por cada centro de interés según el total de respuestas, el centro 

más productivo es el de comidas y bebidas, del que los alumnos proporcionan una media 

aproximada de 11 de palabras, seguido del cuerpo humano, para el que actualizan una 

media ligeramente inferior (10,93) y de los centros la ropa y los colores, en los que las 

medias, algo más bajas (8,85 y 8,81, respectivamente), son también importantes. Por 

su parte, los centros menos productivos son objetos colocados en la mesa para las comidas, 

que registra un escaso promedio por informante (1,43), seguidos del campo y la cocina y 

sus utensilios, que se aproximan a las 2 palabras de promedio por informante. 

 

Figura 6.37. Número de palabras por centro de interés 

Las figuras 6.38 y 6.39 muestran asimismo la desviación que presentan los 

distintos centros de interés con respecto a la media de palabras por centros (453,2) y 

por informantes (5,596). 
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Figura 6.38. Desviación por centros de interés de la producción media de palabras  

 

Figura 6.39. Desviación por centro de interés de la media de palabras por informante 

Si tenemos en cuenta los vocablos o palabras diferentes producidas dentro de 

cada centro de interés, la ordenación de los mismos varía considerablemente. La tabla 
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6.37 reúne las palabras y los vocablos actualizados por los informantes en cada centro 

de interés, representados en la figura 6.40. Mientras que las palabras ascienden a  6798, 

los vocablos lo hacen a 755. Como se aprecia en la tabla y la figura, tanto el campo más 

productivo (comidas y bebidas) como el menos productivo (objetos colocados en la mesa para 

la comida) mantienen el mismo rango en palabras y vocablos, pero el resto de centros 

ostenta posiciones relativas diferentes si tenemos en cuenta unas y otros. Así es 

llamativo el caso del centro del cuerpo humano que pasa del rango 2 en palabra al 11 en 

vocablos o el de colores, que sigue una tendencia similar, 4 rango en palabras y 14 en 

vocablos. En el sentido contrario, tenemos el campo de la ciudad que pasa de la posición 

9 en palabras a la 2 en vocablos, siendo por tanto el que más palabras diferentes tiene, 

después del ya citado de comidas y bebidas. 

Tabla 6.37. Índices cuantitativos de la disponibilidad general del grupo
 

RANGO PALABRAS CENTRO DE INTERÉS VOCABLOS RANGO 

2 885 El cuerpo humano 39 11 

3 717 La ropa   55 6 

12 348 Partes de la casa   27 13 

5 477 Los muebles de la casa   44 8 

1 890 Comidas y bebidas   102 1 

15 116 Objetos colocados en la mesa para la comida 14 15 

13 166 La cocina y sus utensilios   46 7 

6 463 La escuela (muebles y materiales)   58 4 

9 421 La ciudad   99 2 

14 158 El campo   44 8 

10 384 Medios de transporte   36 12 

11 356 Los animales 41 10 

7 434 Juegos y distracciones   71 3 

8 428 Profesiones y oficios   58 4 

4 649 Los colores 21 14 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

388 

 

 

Figura 6.40. Comparación de palabras y vocablos por centro de interés 

Finalmente, en relación con los cálculos habituales de la disponibilidad, debemos 

hacen referencia al índice de cohesión, calculado en función de la fórmula que 

citamos en el capítulo tercero, propuesta por Echevarría (1991). Este índice, que se 

obtiene dividiendo el promedio de respuestas obtenidas por el número de vocablos 

nos permite caracterizar los centros de interés como compactos o difusos, si las 

respuestas de los alumnos son coincidentes en una gran proporción (con un valor 

máximo de 1) o, por el contrario, como difusos o abiertos, si las palabras propuestas 

son muy diferentes entre sí. La tabla 6.38 nos muestra el índice de cohesión de los 

centros así como el rango que ocupan en función de este criterio. 

Del análisis de los datos, se deduce que el centro de interés más compacto es el 

de los colores, con un índice de 0,38, seguido del cuerpo humano, cuyo índice es de 0,28. 

El resto de centros presenta valores por debajo de 0,20 aunque hemos de destacar los 

centros que presentan los índices más bajos, es decir, los más difusos del total de los 

15 encuestados, y que serían la cocina y sus utensilios y el campo, con un índice idéntico de 

0,04, y la ciudad con 0,05. 
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Tabla 6.38. Índice de cohesión de los distintos centros de interés
 

RANGO CENTRO DE INTERÉS IC 

2 El Cuerpo Humano   0,28 

3 La ropa   0,16 

3 Partes de la casa   0,16 

5 Los muebles de la casa   0,13 

6 Comidas y bebidas   0,11 

8 Objetos colocados en la mesa para la comida   0,10 

14 La cocina y sus utensilios   0,04 

8 La escuela (muebles y materiales)   0,10 

13 La ciudad   0,05 

14 El campo   0,04 

8 Medios de transporte   0,10 

6 Los animales 0,11 

12 Juegos y distracciones   0,08 

11 Profesiones y oficios   0,09 

1 Los colores 0,38 

 

Figura 6.41. Representación gráfica de los índices de cohesión, de más difusos a más compactos 

Para finalizar el comentario de los resultados generales, presentaremos el 

vocabulario que resulta más disponible para el alumnado participante en esta 

investigación. Para ello, hemos elaborado una tabla (6.39) que recoge las 20 palabras 
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más disponibles, atendiendo para su selección y ordenación a aquellas del total que 

presentan los índices de disponibilidad más elevados. En el anexo VIII incluimos el 

listado general de disponibilidad de todo el alumnado para los distintos centros de 

interés. 

Tabla 6.39. Vocablos más disponibles del total de la muestra
 

Rango Centro de 
interés 

Vocablo Disponibilidad 

1 01 tête 0.71460 

2 15 bleu 0.69810 

3 12 chien 0.69588 

4 04 lit 0.68645 

5 15 rouge 0.62335 

6 03 salle de bains 0.59861 

7 14 professeur 0.59777 

8 02 t-shirt 0.57277 

9 02 jupe 0.55846 

10 15 noir 0.55598 

11 03 cuisine 0.55062 

12 13 tennis 0.51460 

13 01 bras 0.51191 

14 15 vert 0.50398 

15 05 eau 0.48649 

16 06 bouteille 0.48401 

17 13 football 0.47046 

18 02 chaussure 0.46953 

19 02 chaussette 0.46742 

20 08 table 0.46094 

Como se puede observar en el listado, entre las 20 palabras más disponibles no 

están recogidos vocablos de todos los centros de interés, pues los centros 07 -la cocina 

y sus utensilios-, 09 -la ciudad-, 10 -el campo- y 11 -los medios de transporte- no aparecen 

representados, lo que, por otra parte, tiene cierta lógica al ser, tres de ellos, los que 

presentan un menor índice de cohesión, es decir muy difusos, con poca coincidencia 

en las palabras actualizadas por los alumnos. En el sentido contrario, las dos primeras 

palabras que aparecen en el listado se corresponden con centros de interés que ostentan 

el primer y segundo mayor índice de cohesión. De otro lado, los centros de interés que 

aportan más palabras a esta relación de las más disponibles son, en igual número -4 
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cada uno-, los centros 15 -los colores- y 02 -la ropa-, centros muy típicamente estudiados 

en los manuales de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Una vez abordados los resultados generales, presentamos ahora los resultados 

atendiendo a las distintas variables contempladas en este estudio. Para cada una de 

ellas, analizaremos en primer lugar el total de respuestas proporcionadas por los 

alumnos y, en segundo lugar, atenderemos también al total de respuestas tomando en 

consideración los distintos centros de interés. 

Si consideramos el nivel de estudios, la tabla 6.40 nos muestra los estadísticos 

descriptivos de las palabras totales producidas por los alumnos de segundo y tercer 

curso.  

Tabla 6.40. Estadísticos descriptivos de las palabras totales según nivel de estudios
 

 Curso N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

Palabras totales 
2ºESO 33 33 133 68,15 25,637 

3ºESO 48 32 155 94,77 24,844 

 
Figura 6.42. Diagrama de cajas de las palabras totales según nivel de estudios 
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A partir del análisis de los datos, podemos afirmar que los alumnos del curso 

superior producen de media casi 27 palabras más que los alumnos de segundo curso. 

El examen de la figura 6.42 revela claramente que los resultados de los alumnos de 

tercero son mejores que los de segundo curso. Asimismo algo más del 25% de los 

alumnos de tercero que obtienen las puntuaciones más bajas, es decir, aquellos que se 

sitúan en el primer cuartil, obtienen puntuaciones similares al 75% de los alumnos de 

segundo curso. Por otra parte, mientras que la distribución de los datos de tercero es 

más o menos simétrica, la de los alumnos de segundo presenta cierta asimetría, 

concentrándose los datos, como ya hemos comentado, en la parte inferior de la 

distribución. 

Para comprobar si las diferencias que hemos apuntado son estadísticamente 

significativas, hemos realizado, una vez verificados los supuestos de aleatoriedad, 

normalidad y homocedasticidad, una prueba paramétrica, la prueba T para muestras 

independientes, cuyo resultado (t=-4,677, p=,000) nos indica que se rechaza la 

hipótesis nula y, por lo tanto, existen diferencias estadísticamente significativas en el 

total de vocabulario disponible de ambos grupos, siendo mayor el del curso superior. 

Este resultado conlleva la aceptación de la hipótesis H13 de nuestro trabajo. 

Atendiendo al total de respuestas en relación con los distintos centros de interés, 

la tabla 6.41 nos resume los descriptivos que representamos en la figura 6.43. 
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Tabla 6.41. Estadísticos descriptivos de las palabras totales por centros de interés según nivel de 
estudios

 

 Curso N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

01. CUE 2ºESO 33 2 17 9,21 3,887 

3ºESO 48 4 18 12,10 3,096 

02. ROP 2ºESO 

3ºESO 

33 

48 

2 

3 

17 

28 

9,21 

12,58 

3,887 

3,666 

03. CAS 2ºESO 33 0 9 4,15 2,360 

3ºESO 48 0 8 4,40 1,954 

04. MUE 2ºESO 33 1 16 6,42 3,725 

3ºESO 48 0 14 5,52 2,783 

05. COM 2ºESO 33 4 20 11,52 4,345 

3ºESO 48 4 25 10,63 4,241 

06. OBJ 2ºESO 

3ºESO 

33 

48 

0 

0 

4 

5 

1,03 

1,71 

,883 

1,254 

07. COC 2ºESO 

3ºESO 

33 

48 

0 

0 

7 

12 

2,64 

1,65 

1,747 

2,037 

08. ESC 2ºESO  

3ºESO 

33 

48 

0 

0 

13 

13 

5,42 

5,92 

3,536 

2,916 

09. CIU 2ºESO 33 1 12 5,79 3,257 

3ºESO 48 0 14 4,79 3,010 

10. CAM  2ºESO 33 0 3 ,79 ,992 

3ºESO 48 0 10 2,75 2,078 

11. MED 
2ºESO 

3ºESO 

33 

48 

0 

1 

7 

9 

2,03 

4,65 

1,811 

1,951 

12. ANI 2ºESO 33 0 11 3,24 2,634 

3ºESO 48 0 12 5,19 2,590 

13. JUE 2ºESO 33 0 7 2,70 1,928 

3ºESO 48 1 14 7,19 2,780 

14. PROF 2ºESO 

3ºESO 

33 

48 

0 

2 

4 

13 

1,03 

8,21 

,918 

2,813 

15. COL 2ºESO 33 4 12 8,76 1,855 

3ºESO 48 1 10 7,50 2,042 

Como se puede observar, a diferencia de lo que ocurría para el total de 

vocabulario disponible considerado globalmente, cuando tenemos en cuenta los 

centros de interés no siempre los alumnos de tercero obtienen mejores resultados. Así, 

en los centros de los muebles, las comidas y bebidas, la cocina y sus utensilios, la ciudad y los 
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colores, son los alumnos del curso inferior los que alcanzan medias más altas. No 

obstante, en aquellos centros en los que las diferencias entre los grupos son más 

amplias, las profesiones (7,18), los juegos (4,491), la ropa (3,37), el cuerpo humano (2,892) o 

los medios de transporte (2,616), son siempre los de tercero aquellos que obtienen las 

medias más elevadas.  

 
Figura 6.43. Gráfica de las palabras totales por centros de interés según nivel de estudios 

Para la realización del análisis inferencial que nos permitirá comprobar si las 

diferencias apuntadas son estadísticamente significativas, hemos debido realizar 

pruebas diferenciadas pues no todos los datos cumplen los supuestos de normalidad, 

aleatoriedad y homogeneidad de las varianzas. De este modo, cumplidos los supuestos 

mencionados, hemos aplicado la prueba T para muestras independientes en el caso de 

los centros de interés 01, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13 y 15, mientras que para el resto 

hemos aplicado la prueba de U de Mann-Whitney. De los resultados obtenidos, 
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concluimos que existen diferencias estadísticamente significativas a favor de los 

alumnos de tercer curso en los centros de interés 01. CUE (t=-3,719, p=,000), 02. ROP 

(Z=-7,404, p=,000), 06. OBJ (Z=-2,749, p=,006), 10. CAM (Z=-4,874, p=,000), 11. 

MED (t=-6,101, p=,000), 12. ANI (t=-3,298, p=,001), 13. JUE (t=-8,037, p=,000) y 

14. PRO (Z=-7,511, p=,000). Las diferencias son estadísticamente significativas a 

favor de segundo curso en los centros de interés 07. COC (Z=-2,934, p=,003) y 15. 

COL (t=2,825, p=,006). 

Si consideramos la variable sexo, la siguiente tabla nos muestra los descriptivos 

de las palabras totales producidas en la prueba por los chicos y las chicas, en la que 

comprobamos como estas últimas tienen una media algo superior a los chicos pues 

producen de media casi 4 palabras más. 

Tabla 6.42. Estadísticos descriptivos de las palabras totales según nivel de estudios
 

 Sexo N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

Palabras totales Chicos 37 33 146 81,70 27,235 

Chicas 44 37 155 85,50 29,277 

Para comprobar si esa diferencia a favor de las chicas en el total de palabras 

disponibles es estadísticamente significativa hemos realizado un aprueba paramétrica 

al no cumplirse el principio de aleatorización. El resultado de la prueba U de Mann de 

Whitney (Z=-,683, p=,495) nos revela que chicos y chicas no se diferencian 

estadísticamente en el total de palabras actualizadas, por lo que rechazamos la hipótesis 

H14 de nuestra investigación. 

Si tomamos en consideración los distintos centros de interés, los descriptivos 

presentados en la tabla 6.43 nos muestran que la media de vocabulario disponible es 

mayor en las chicas en todos los centros de interés, a excepción de los centros de 

comidas y bebidas, la escuela, los animales y las profesiones en los que los chicos las aventajan 

y el centro del campo en el que ambos tienen la misma media de vocabulario. 
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Tabla 6.43. Estadísticos descriptivos de las palabras totales por centros de interés según nivel de 
estudios

 

 Curso N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

01. CUE Chicos 37 4 17 10,35 3,458 

Chicas 44 2 18 11,41 3,872 

02. ROP Chicos 

Chicas 

37 

44 

0 

0 

28 

21 

8,32 

9,30 

5,523 

5,614 

03. CAS Chicos 37 0 9 4,27 2,524 

Chicas 44 1 7 4,32 1,736 

04. MUE Chicos 37 0 15 5,78 3,242 

Chicas 44 1 16 5,98 3,217 

05. COM Chicos 37 4 25 11,08 4,651 

Chicas 44 4 19 10,91 3,993 

06. OBJ Chicos 

Chicas 

37 

44 

0 

0 

4 

5 

1,16 

1,66 

1,014 

1,238 

07. COC Chicos 

Chicas 

37 

44 

0 

0 

6 

12 

1,84 

2,23 

1,555 

2,271 

08. ESC Chicos  

Chicas 

37 

44 

0 

0 

13 

13 

6,14 

5,36 

3,267 

3,081 

09. CIU Chicos 37 1 11 5,19 3,222 

Chicas 44 0 14 5,20 3,092 

10. CAM  Chicos 37 0 8 1,95 1,763 

Chicas 44 0 10 1,95 2,145 

11. MED Chicos 

Chicas 

37 

44 

0 

0 

6 

9 

3,11 

5,20 

2,025 

3,092 

12. ANI Chicos 37 0 12 4,59 2,783 

Chicas 44 0 11 4,23 2,769 

13. JUE Chicos 37 0 12 5,14 3,326 

Chicas 44 0 14 5,55 3,323 

14. PROF Chicos 

Chicas 

37 

44 

0 

0 

13 

12 

5,30 

5,27 

4,396 

4,066 

15. COL Chicos 37 2 11 7,49 2,022 

Chicas 44 1 12 8,45 1,994 
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Figura 6.44. Gráfica de las palabras totales por centros de interés según sexo 

De nuevo, recurrimos al análisis inferencial, para comprobar si las diferencias 

existentes en la disponibilidad por centros de interés entre chicos y chicas son 

estadísticamente significativas. Como ocurría cuando analizamos la incidencia del nivel 

de instrucción, no en todos los casos se cumplen todos los supuestos que nos 

permitirían realizar pruebas paramétricas por lo que hemos realizado análisis 

diferenciados para los distintos centros de interés. De este modo, hemos aplicado la 

prueba paramétrica T para muestras independientes en el análisis de los centros 04, 07, 

08 y 09, mientras que para el resto de centros la prueba ha sido la no paramétrica U de 

Mann-Whitney. Los resultados de ambas pruebas nos indican que solo en el centro de 

interés los colores (Z=-2,458, p=,014) existen diferencias significativas en la en la media 

de vocabulario disponible, siendo la diferencia a favor de las chicas. 

Como en los test anteriores, es nuestro interés determinar si existe relación entre 

el vocabulario disponible de los alumnos y la motivación, considerada tanto 
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globalmente como teniendo en cuenta las distintas dimensiones que la configuran. Al 

igual que ocurría con el vocabulario receptivo, hemos procedido a realizar una prueba 

paramétrica, la prueba de Pearson, para las correlación entre la disponibilidad léxica y 

la motivación global. Respecto a las distintas dimensiones, hemos realizado 

correlaciones diferenciadas, aplicando la prueba de Pearson con todas ellas, a 

excepción de las dimensiones de instrumentalidad y predisposición al esfuerzo, ya que no 

cumplían el principio de normalidad, por lo que, para estas dimensiones hemos 

aplicado la prueba no paramétrica de Spearman. 

La figura 6.45 muestra el diagrama de dispersión que relaciona motivación global 

y disponibilidad, en el que la nube de puntos aparece muy dispersa. Los resultados de 

la prueba de Pearson en relación a la motivación global (r=,205, p=,067) indican que 

debemos aceptar la hipótesis nula de independencia por lo que no existe correlación 

entre los resultados de ambos test, lo que implica asimismo el rechazo de la hipótesis 

H15 de nuestra investigación. 

 
Figura 6.45. Diagrama de dispersión sobre motivación global y disponibilidad léxica 
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Respecto a las distintas dimensiones que integran la motivación, los resultados 

nos informan de que solo existe una correlación estadísticamente significativa, aunque 

baja, entre el vocabulario disponible y la dimensión de instrumentalidad (rs=,237, 

p=,033), mientras que con el resto de dimensiones no hay relación significativa (actitudes 

hacia la experiencia de aprendizaje (r=,154, p=,170), integratividad (r=,186, p=,097), ansiedad 

(r=,007, p=,953), yo ideal (r=,083, p=,461) y predisposición al esfuerzo (rs=,109, p=,334).  

Por lo que respecta al modelo de instrucción, la tabla 6.44 nos informa de que 

los alumnos que cursan la sección bilingüe en la primera lengua extranjera obtienen 

una media de vocabulario disponible ligeramente superior a los que no siguen ese 

modelo de instrucción, siendo, además, sus datos más homogéneos. Verificado que no 

se cumple el supuesto de normalidad a través de la prueba de Rachas, hemos aplicado 

la prueba de U de Mann Whitney, comprobando a través de sus resultados que esa 

ligera diferencia a favor del grupo de la sección bilingüe no es estadísticamente 

significativo pues el resultado (Z=-,121, p=,903) nos lleva a la aceptación de la 

hipótesis nula y por tanto al rechazo de la existencia de diferencias y de la hipótesis H16 

de nuestra investigación. 

Tabla 6.44. Estadísticos descriptivos de las palabras totales según modelo de instrucción
 

 Sexo N Mínimo Máximo Media Desviación típ. 

Palabras totales Sección Bilingüe 50 33 155 84,36 19,993 

Sección no Bilingüe 31 32 132 83,23 25,686 

De nuevo, presentamos los estadísticos del total de palabras disponibles en los 

distintos centros de interés, atendiendo al modelo de instrucción. Los datos contenidos 

en la tabla 6.45 y representados en la figura 6.46 nos muestran que las diferencias en el 

total de palabras entre un modelo y otro dependen del centro de interés analizado, 

siendo favorables a los alumnos que cursan la sección bilingüe en nueve centros del 

total de centros analizados (centros 01.CUE, 03.CAS, 05.COM, 06.OBJ, 07.COC, 

08.ESC, 09.CIU, 11.MED y 15.COL). No obstante, hemos de señalar que en la 

mayoría de los casos las diferencias son escasas pues alcanzan el valor máximo de una 
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palabra en el caso del campo de la cocina (1,01), que resulta favorable a la sección 

bilingüe, y en el de los juegos (1,3), que es favorable a la sección no bilingüe. 

Tabla 6.45. Estadísticos descriptivos de las palabras totales por centros de interés según modelo 
de instrucción

 

 Estadísticos descriptivos 

 Modelo de instrucción N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

01.CUE 
Sección Bilingüe 50 2 18 11,06 4,043 

Sección no Bilingüe 31 4 17 10,71 3,133 

02.ROP 
Sección Bilingüe 50 0 28 8,68 6,444 

Sección no Bilingüe 31 3 16 9,13 3,801 

03.CAS 
Sección Bilingüe 50 0 9 4,58 2,158 

Sección no Bilingüe 31 0 9 3,84 2,002 

04.MUE 
Sección Bilingüe 50 0 16 5,86 3,245 

Sección no Bilingüe 31 0 15 5,94 3,203 

05.COM 
Sección Bilingüe 50 4 25 10,94 4,640 

Sección no Bilingüe 31 4 20 11,06 3,696 

06.OBJ 
Sección Bilingüe 50 0 5 1,62 1,276 

Sección no Bilingüe 31 0 3 1,13 ,885 

07.COC 
Sección Bilingüe 50 0 12 2,32 2,152 

Sección no Bilingüe 31 0 6 1,61 1,585 

08.ESC 
Sección Bilingüe 50 0 13 5,72 3,423 

Sección no Bilingüe 31 0 13 5,71 2,771 

09.CIU 
Sección Bilingüe 50 1 14 5,76 3,088 

Sección no Bilingüe 31 0 10 4,29 3,035 

10.CAM 
Sección Bilingüe 50 0 10 1,68 1,867 

Sección no Bilingüe 31 0 8 2,39 2,076 

11.MED 
Sección Bilingüe 50 0 9 3,78 2,083 

Sección no Bilingüe 31 0 9 3,26 2,582 

12.ANI 
Sección Bilingüe 50 0 11 4,26 2,633 

Sección no Bilingüe 31 0 12 4,61 2,996 

13.JUE 
Sección Bilingüe 50 0 14 4,86 3,044 

Sección no Bilingüe 31 0 12 6,16 3,606 

14.PROF 
Sección Bilingüe 50 0 13 5,14 4,436 

Sección no Bilingüe 31 0 13 5,52 3,829 

15.COL 
Sección Bilingüe 50 1 12 8,10 2,206 

Sección no Bilingüe 31 2 11 7,87 1,803 

N válido (según 

lista) 

 81 
    



 
Capítulo 6. Análisis de datos 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

401 

 

Al objeto de comprobar si las diferencias entre ambos grupos son 

estadísticamente significativas, comprobados los supuestos de normalidad, 

aleatoriedad y homocedasticidad, hemos realizado la prueba T para muestras 

independientes en los centros 01.CUE, 03.CAS, 04.MUE, 05.COM, 07.COC, 09.CIU, 

12.ANI y 15.COL, mientras que para los centros 02.ROP, 06.OBJ, 08.ESC, 10.CAM, 

11.MED, 13.JUE y 14.PRO hemos realizado la U de Mann-Whitney, al no cumplirse 

alguno de los supuestos enunciados. Los resultados de las pruebas nos llevan a rechazar 

la hipótesis nula solo en el centro de interés 09, la ciudad (t=2,096, p=,039), en el que 

existen diferencias estadísticamente significativas en el total de palabras disponibles a 

favor del grupo que cursa la sección bilingüe. 

 
Figura 6.46. Gráfica de las palabras totales por centros de interés según modelo de instrucción 

Finalmente, en el análisis realizado sobre el total de palabras disponibles, 

tomamos en consideración las horas de instrucción recibidas en la primera lengua 
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extranjera-inglés-. La tabla 6.46 presenta los descriptivos al respecto en los que 

podemos observar, así como en la representación gráfica de los mismos (figura 6.47), 

que los alumnos que, de media, tienen más vocabulario disponible son los que se 

engloban en el caso 4 (1469 horas), seguidos de los casos 1 (2537 horas) y 7 (1103 

horas) respectivamente. Por su parte, aquellos que tienen menos vocabulario 

disponible son los alumnos de los casos 2 (2275 horas) y 3 (2066 horas). Es decir, a 

excepción de los alumnos del caso 1, son aquellos que han recibido un mayor número 

de horas de instrucción en inglés lo que poseen, de media, menos vocabulario 

disponible.  

Tabla 6.46. Descriptivos del total de palabras disponibles según las horas de instrucción recibidas 
en la primera lengua extranjera –inglés-

 

Horas de instrucción 
N Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Caso 1: 2537 h. 17 58 146 99,00 23,492 

Caso 2: 2275 h. 7 37 88 61,71 22,329 

Caso 3: 2066 h. 3 42 83 63,33 20,551 

Caso 4: 1469 h. 7 75 155 109,29 27,675 

Caso 5: 1242 h. 4 48 93 75,50 20,761 

Caso 6: 1207 h. 11 33 133 72,00 32,836 

Caso 7: 1103 h. 3 67 132 94,67 33,561 

Caso 8: 980 h. 4 49 79 64,75 13,376 

Caso 9: 876 h. 17 32 128 89,12 22,680 

Caso 10: 771 h. 8 38 127 72,00 27,229 
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Figura 6.47. Representación gráfica de la puntuación del vocabulario productivo según horas de 
instrucción en la primera lengua extranjera-inglés- 

El análisis inferencial realizado, una vez verificados los supuestos de aleatoriedad, 

normalidad y homogeneidad de las varianzas ha sido a través de la prueba ANOVA de 

1 factor cuyo resultado (F=3,179, p=,003) nos indica que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la disponibilidad léxica entre los distintos casos. Al 

objeto de comprobar exactamente entre qué casos esas diferencias son significativas 

hemos realizado las pruebas post hoc. Como hemos asumido varianzas iguales, las 

comparaciones múltiples se han realizado por medio de la prueba de Bonferroni que 

nos indica que existen diferencias estadísticamente significativas solo entre los casos 2 

(2275 horas) y 4 (1469 horas), a favor de estos últimos, es decir, entre los alumnos de 

segundo curso que han seguido un modelo de instrucción bilingüe a lo largo de toda 

la escolaridad obligatoria y los alumnos de tercero que cursan la sección bilingüe pero 

que en Primaria la cursaron solo en el último ciclo de la etapa. Este resultado conlleva 

el rechazo parcial de la hipótesis H17, excepto para los casos 2 y 4, en lo que se acepta. 
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6.6. Datos sobre correlaciones entre los diferentes test 

Una vez descritos y analizados los resultados de los diferentes test, así como 

verficada la incidencia de las distintas variables estudiadas en ellos mediante el análisis 

inferencial, hemos planteado un análisis que permita relacionar los resultados de los 

test entre sí. Así, exploramos en primer lugar la relación existente entre el vocabulario 

receptivo y el productivo, así como entre el primero y la disponibilidad léxica de los 

estudiantes. Seguidamente, abordamos la relación entre el vocabulario productivo y la 

disponibilidad.  

Antes de iniciar la descripción de los análisis, debemos llamar la atención sobre 

el hecho de que al relacionar los resultados del test de vocabulario receptivo con los 

otros dos test, hemos debido hacerlo solo con 74 alumnos del total de 81 que 

componen la muestra pues recordamos que la muestra en ese test se vio reducida a ese 

número al descartar a un total de 7 alumnos que habían manifestado conocer más de 

cinco pseudopalabras. Por lo que respecta a la relación existente entre el vocabulario 

receptivo y el productivo, presentamos en primer lugar el diagrama de dispersión 

(figura 6.48) que nos muestra como la nube de puntos es muy dispersa, lo que indicaría 

la no existencia de una pauta de variación clara entre los resultados de ambos test, 

aunque sí se observa que los alumnos que han obtenido puntuaciones superiores en el 

test de vocabulario receptivo las obtienen más bien bajas en el test de vocabulario 

productivo. Para el análisis inferencial hemos relacionado las puntuaciones de ambos 

test mediante la prueba de correlación de Spearman, puesto que los datos del 

vocabulario productivo no cumplen el supuesto de aleatoriedad. El coeficiente 

obtenido (rs=-,035) indica que no existe, contrariamente a lo esperado, relación 

positiva, sino más bien inversa. Además, el valor de p (=,766) nos permite aceptar la 

hipótesis nula de independencia por lo que no existe relación lineal significativa entre 

los resultados de ambos test, lo que implica, además, rechazar la hipótesis H18 de 

nuestra investigación.  
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Figura 6.48. Diagrama de dispersión sobre vocabulario receptivo y vocabulario productivo 

Por lo que respecta a la relación entre los resultados del test de vocabulario 

receptivo y los de disponibilidad léxica, en primer lugar procedemos a examinar el 

diagrama de dispersión generado (figura 6.49), que nos muestra de nuevo una nube 

dispersa en la que no parece apreciarse relación entre los datos de ambos test. 

Verificados los supuestos de normalidad y aleatoriedad, no cumpliéndose este último 

para los datos de disponibilidad, hemos procedido a aplicar la prueba de correlación 

de Spearman, cuyos resultados (rs=,059, p=,617) nos indican que debemos aceptar la 

hipótesis nula de independencia lineal y, con ella, que no existe relación entre la 

disponibilidad léxica y el vocabulario receptivo de los alumnos, por lo que, rechazamos 

la hipótesis H19 planteada en nuestro trabajo. 
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Figura 6.49. Diagrama de dispersión sobre disponibilidad léxica y vocabulario receptivo. 

Finalmente, hemos indagado acerca de la relación existente entre el 

vocabulario productivo y la disponibilidad léxica de los alumnos. Para ello, 

presentamos la figura 6.50 relativa al diagrama de dispersión que nos muestra cómo, a 

diferencia de los que ocurría en los dos casos anteriores, esta vez sí se puede apreciar 

que los puntos parecen situarse, aunque no todos ellos, formando una línea recta 

ascendente. Con el objetivo de cuantificar el grado de relación lineal que existe entre 

los resultados de ambos test, hemos realizado la prueba de Spearman, pues los datos 

relativos al vocabulario productivo no cumplen el supuesto de aleatoriedad. El 

resultado de la prueba (rs=,468, p=,000) nos indica que existe una moderada 

correlación positiva, estadísticamente significativa al nivel 0,01. Esto implicaría, de un 

lado, que cuanto mejores son los resultados en el test de vocabulario productivo, mayor 

es también la disponibilidad léxica del alumnado y, de otro, conllevaría la aceptación 

de la hipótesis H20 de nuestra investigación. 
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Figura 6.50. Diagrama de dispersión sobre disponibilidad léxica y vocabulario productivo. 

Puesto que, como ya hemos mencionado, la significatividad es p=,000 y por lo 

tanto, menor de 0,01, hemos llevado a cabo el análisis de regresión lineal simple que 

nos ha permitido obtener la recta de regresión que aparece dibujada en la figura 6.50 

sobre el diagrama de dispersión anterior y calcular el coeficiente de Determinación 

(R2=,274) que nos informa de que el 27,4% de la variación del vocabulario productivo 

viene explicada por la disponibilidad léxica. 

Una vez finalizado el análisis de los datos de esta investigación, pasaremos en el 

capítulo siguiente a la discusión de resultados.  
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Capítulo 7 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

 

En este capítulo se presenta la discusión de resultados, comprobando y 

reflexionando acerca de las hipótesis que hemos planteado para esta investigación. En 

primer lugar, presentaremos unas consideraciones acerca de la muestra de estudio para 

abordar, a continuación, la discusión de resultados en relación a las distintas pruebas 

realizadas y a las hipótesis formuladas en el capítulo 5, hipótesis que obedecen a los 

objetivos y tareas de nuestra investigación. Para desarrollar este apartado, haremos 

referencia a los planteamientos recogidos en el marco teórico de la tesis, que serán de 

especial relevancia para la interpretación de los resultados obtenidos. 

7.1. Consideraciones previas sobre la muestra 

Una primera cuestión sobre la que nos gustaría reflexionar es sobre la muestra 

de este estudio. Nos hubiera gustado que la muestra fuera más amplia pero la toma en 

consideración de determinadas variables ha reducido el número de sujetos que podían 

ser incluidos en este estudio. Asimismo, el carácter de optativa de la materia “segunda 

lengua extranjera” hace que, a partir de tercer curso, la matrícula disminuya y, por ese 
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motivo, no se haya podido desarrollar una investigación que permitiera analizar en 

mayor profundidad el progreso experimentado por el alumnado a lo largo de un mayor 

número de niveles de estudios. 

Como se ha expuesto en el análisis de datos, la muestra final ha estado constituida 

por 81 informantes de los 88 iniciales, pues no todos cumplimentaron los diferentes 

cuestionarios y pruebas en los que se basa esta investigación. La muestra cursa la 

materia de Francés en segundo y en tercero de Educación Secundaria Obligatoria en el 

IES de la ciudad de Badajoz seleccionado, siendo más numerosa en el curso superior 

ya que, cuando iniciaron sus estudios, la oferta de la asignatura de segunda lengua 

extranjera se limitaba al francés. Los alumnos del curso inferior, por su parte, sí 

tuvieron la opción real de elegir, lo que se tradujo en un menor número de matrícula 

y, por lo tanto, de sujetos para este estudio. 

Con respecto a la primera lengua estudiada en el contexto escolar, el inglés, la 

formación previa recibida en la Educación Primaria es muy heterogénea ya que 

coincide con la implantación de las secciones bilingües de inglés en nuestra región, con 

modelos de diferente duración, lo que ha complicado la caracterización de la muestra 

desde el punto de vista del número de horas de instrucción recibida en esa lengua. 

Además, a este hecho se suma el que muchos de los estudiantes, más de la mitad, tiene 

o ha tenido apoyo extraescolar en inglés.  

En relación a la formación en inglés en la Educación Secundaria, los alumnos se 

diferencian por el modelo de instrucción que siguen en esa lengua extranjera: mientras 

que un grupo cursa estudios en la sección bilingüe existente en el centro, el otro cursa 

inglés como materia, lo que supone un menor número de horas de contacto con la 

lengua extranjera. Cuando se les pregunta por la competencia que ellos perciben de 

modo global en inglés, comprobamos que no existen diferencias entre los alumnos ni 

en relación con el nivel de estudios, ni con el sexo ni con el modelo de instrucción, 

aunque en esta última variable el valor se encuentra en el límite de la significación. En 

cambio, al preguntarles de forma detallada por el nivel de competencia percibido en 

las distintas destrezas, sí que el modelo de instrucción resulta relevante ya que los 

matriculados en la sección bilingüe consideran tener mejor nivel en todas ellas, 

especialmente en comprensión y expresión oral y expresión escrita. Asimismo, aunque 
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en el límite de la significación, también se aprecian diferencias en el nivel de estudios 

respecto de la expresión oral. 

Por lo que respecta a la segunda lengua extranjera, como se ha puesto de 

manifiesto en el capítulo anterior, son muy pocos, un 6,17% del total los que han 

estudiado esta materia en la Educación Primaria, repartidos, además, en las dos lenguas 

que generalmente se ofertan: francés (3 alumnos) y portugués (2 alumnos). Como ya 

expusimos en el capítulo 4, la posibilidad de cursar una segunda lengua extranjera en 

Primaria depende de la participación del centro en un proyecto experimental, siendo 

requisito para hacerlo el contar con profesorado especialista en el centro en cuestión, 

sin que exista la opción de contratar nuevo profesorado para ello. Esto, en la práctica, 

reduce las posibilidades de que se produzca dicha oferta, como lo demuestra el hecho 

de que, de los nueve centros de Educación Primaria en los que el alumnado ha cursado 

la etapa de Primaria, solo dos de ellos oferten la segunda lengua extranjera. Ya en la 

Educación Secundaria, en relación a la competencia que los estudiantes perciben que 

tienen en francés, lengua que llevan estudiando desde hace relativamente poco tiempo 

(94 horas los alumnos de segundo y 164 los de tercero), son llamativos dos aspectos: 

de un lado, el hecho de que más de la mitad del alumnado (un 57%) considere que 

tiene una competencia media o muy buena en francés, y que, de entre ellos, la mitad 

del alumnado sea de segundo curso y, de otro, que los alumnos que no cursan la sección 

bilingüe autoevalúe su conocimiento general en francés y en todas las destrezas de 

manera significativamente superior a los que cursan la sección bilingüe. Este hecho 

podría explicarse porque quizás el alumnado de la sección bilingüe, que tiene una 

percepción de un nivel superior en su competencia en inglés, como hemos visto, evalúe 

que la distancia existente en la competencia en ambas lenguas es mayor, mientras que 

el grupo que no cursa la sección bilingüe evalúa esa distancia como menor y, por lo 

tanto, considera que poseen una competencia en francés mejor que el otro grupo en 

cuestión. 

En relación al perfil motivacional de los alumnos hacia el aprendizaje del francés, 

la media referida a la motivación global es bastante aceptable (68,379) muy próxima a 

lo que hemos considerado como una motivación alta, según la escala de tres niveles 

establecidos sobre la base de las puntuaciones obtenidas. Según dimensiones y 
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considerando a la muestra en su totalidad, son las dimensiones de predisposición al esfuerzo 

e instrumentalidad aquellas que arrojan mejores puntuaciones. 

7.2. Discusión acerca de los resultados globales de los distintos test 

7.2.1. Resultados globales del vocabulario receptivo 

Como ya expusimos en el capítulo anterior, la muestra para este test se ha visto 

reducida a 74 alumnos, ya que siete de ellos, que representan el 8,64% de la muestra 

total, han sido excluidos del estudio en función de sus altas respuestas afirmativas a 

pseudopabras, palabras que permiten, como ya comentamos, ajustar el tamaño del 

vocabulario, evitándose así una sobreestimación del mismo. Asimismo, en la muestra 

final, la media de pseudopalabras producidas por el alumnado es de 2,04, lo que 

representa un 10,2% del total de pseudopalabras. No en todas las investigaciones que 

utilizan este tipo de test, vienen claramente especificados los porcentajes de esta clase 

de palabras. Así, por ejemplo Meara (1996, p. 44) habla del problema encontrado con 

ciertos aprendices que obtienen muy bajas puntuaciones por su tendencia a responder 

afirmativamente a pesudopalabras, pero no indica ni la cantidad exacta ni en qué 

porcentaje se situaría la frontera para que los resultados dejen de ser fiables. David 

(2008), por su parte, especifica el total de alumnos eliminados de su estudio debido a 

los altos niveles de adivinación (un 13,84% del total de la muestra), dato superior al de 

nuestro estudio (un 8,64%), pero no indica la media de este tipo de palabras en la 

muestra final. Milton (2006, p. 191) no indica tampoco una cantidad exacta en su 

investigación, aunque de sus comentarios podemos deducir que los alumnos de su 

estudio producen un porcentaje inferior al 6%, lo que equivaldría a una media algo más 

baja de 1,2 pseudopalabras por alumno. De este modo, encontramos que los 

estudiantes de nuestra muestra producen una media de palabras superior a las del 

estudio de Milton, y también superior al porcentaje indicado por Mochida (2006, p. 87) 

en cuyo estudio sus participantes producen de media un porcentaje de pseudopalabras 

inferior al 5%. De otro lado, nuestros resultados son mejores que los manifestados por 

Eyckmans (2004) que en su investigación encuentra que los estudiantes producen una 
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altas tasa de pseudopalabras, en torno a 8 palabras de media sobre un total de 40, lo 

que representaría que contestan  afirmativamente al 20,5 % del total. Asimimso, son 

también mejores que los obtenidos por Mora Ramos (2014) con alumnos de Primaria, 

que reconocen una media de 2,67 pseudopalabras o los de Eyckmans et al. (2007), en 

cuyo estudio, los porcentajes son incluso superiores a los del trabajo de 2004. No 

obstante, como hemos comentado, no está claro cuál debería ser la tasa de falsas 

palabras aceptable, pues como refiere Eyckmans (2004, p. 44) mientras que Meara y 

Jones (1990) indican que un buen porcentaje sería no manifestar conocer ninguna 

pseudopalabra, Meara (1992) indica que un nivel de 10 falsas alarmas sobre 20 

representa la frontera en la que los resultados se convierten en no fiables. En todo 

caso, si tomamos en consideración esta última afirmación, la tasa de nuestros alumnos 

queda lejos de esa frontera que haría que la fiabilidad de los resultados estuviera en 

entredicho. 

Otro aspecto interesante de los resultados en relación con las pseudopalabras es 

que su número no decrece conforme aumenta el nivel de competencia, es decir, que 

las respuestas afirmativas a pseudopalabras no es un comportamiento exclusivo de los 

alumnos de menor nivel. Así, encontramos que los alumnos de segundo curso 

producen una media de pseudopalabras (1,94) inferior a los de tercero (2.12), 

coincidiendo así con los resultados de Beeckmans et al. (2001, p. 241) y de Eyckmans 

(2004, p. 45), quien señala que “strong participants did not do a better job 

distinguishing words from pseudowords than their weaker peers”.  

Entendemos que este es un tema en el que habría que profundizar en futuros 

trabajos, pues se trata de un aspecto clave para la obtención de resultados fiables. Sería 

interesante tratar de controlar, como señalan Eyckmans et al. (2007, p. 63), la manera 

en que los alumnos se enfrentan al test, de modo que su variabilidad sea atribuible a su 

conocimiento del constructo examinado y no a preconcepciones o actitudes. Podría 

ser interesante, a este respecto, comprobar si una mejor explicación de las instrucciones 

de cumplimentación del test puede tener alguna influencia en la disminución de este 

tipo de palabras, como ya ha sucedido en otros estudios, así como si su número en 

relación al total de palabras testadas, que varía de unos trabajos a otros,  puede alterar 

los resultados del test. 
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En lo que respecta al tamaño del vocabulario receptivo de la muestra, 

considerada esta globalmente, la media de palabras reconocidas asciende a 642,57 (SD 

473,596), lo que creemos es un tamaño bastante aceptable, teniendo en cuenta el 

número de horas de instrucción recibidas en francés por la muestra, 129 de media. Si 

comparamos estos resultados con los obtenidos por estudiantes ingleses de francés 

como primera lengua extranjera que han cursado aproximadamente el mismo número 

de horas, comprobamos cómo nuestros resultados son bastante positivos. Así en el 

estudio de Milton (2006) los estudiantes del Year 8, con aproximadamente 136,5 horas 

recibidas, obtienen una puntuación de vocabulario en el mismo test de 411 palabras, 

prácticamente la misma que obtienen los alumnos del mismo nivel del estudio de David 

(2008), 439. Como vemos, nuestros alumnos aventajan en más de 200 palabras a los 

de las mencionadas investigaciones y en casi 100 (92,57) a los alumnos de 6º de 

Primaria del estudio de Mora Ramos (2014), que han cursado, francés como segunda 

lengua extranjera, durante un número similar de horas, los dos últimos cursos 

académicos de esta etapa educativa. No obstante, a pesar del buen tamaño de 

vocabulario receptivo alcanzado por la muestra en su conjunto, aún queda lejos el 

dominio de las 2000 palabras que, de un lado, Cobb y Horst (2004) establecen como 

necesarias para la cobertura de aproximadamente un 85% de los textos y, de otro, 

Staehr (2008) establece como objetivo crucial para los aprendices de bajo nivel, de 

modo que su conocimiento del vocabulario receptivo tenga una influencia significativa 

en tareas de comprensión oral y escrita y de expresión escrita. Asimismo, el tamaño de 

vocabulario receptivo indicado situaría a nuestro alumnos en un nivel A1 del MCERL, 

nivel que no habrían desarrollado aún de forma completa pues según vimos en el 

capítulo 2, para esta lengua, el francés, se estima un conocimiento de entre 900 y 1100 

palabras de media aproximadamente para alcanzarlo (Milton y Alexiou, 2009, p. 201). 

En relación con la tasa de nuevas palabras aprendidas, observamos que, de forma 

global, los alumnos han aprendido, hasta el momento de la realización de esta 

investigación, 642,57 palabras en 129 horas de estudio, lo que implicaría una tasa de 

4,98 palabras nuevas aprendidas por hora de instrucción recibida. Este dato estaría 

cercano, incluso es superior, al número de palabras aprendidas por los estudiantes de 

la investigación desarrollada por Meara y Milton (1998) en la que se establecía que los 
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alumnos británicos de francés aprendían entre 3.8 y 4.3 palabras por hora de contacto 

con la lengua y a la estimación establecida por Milton (2009) que sitúa en 4 palabras 

aprendidas por hora la cifra con la que comparar si el aprendizaje se produce 

normalmente, de modo que podemos decir que la tasa de nuevas palabras aprendidas 

por hora de la muestra hasta este momento es muy satisfactoria. 

Finalmente, en este apartado sobre resultados globales, abordaremos la cuestión 

del tipo de palabras que han aprendido los alumnos de esta investigación en relación 

con la frecuencia. Ya expusimos en el capítulo 3 la fuerte relación existente entre 

frecuencia y aprendizaje, de modo que cuanto más frecuente es una palabra más 

posibilidades hay de que el alumno la aprenda. Esta idea queda reflejada en el 

conocimiento que la muestra de esta investigación tiene sobre el vocabulario pues, 

como grupo, expone un conocimiento que desciende gradualmente y de manera 

significativa en cada una de las bandas de frecuencia, a excepción del descenso entre 

las bandas 4000 y 5000, mostrando el perfil típico de conocimiento léxico con 

puntuaciones más altas en el léxico más frecuente, que disminuyen conforme nos 

movemos hacia la derecha, esto es, hacia el vocabulario menos frecuente. Es decir, la 

frecuencia de las palabras es un factor al que el grupo de alumnos se muestra sensible 

y, en este sentido, nuestros resultados coinciden con el perfil de aprendiz típico 

establecido por Meara (1992a) y con los de las investigaciones de Milton (2006), Brian 

y Malvern (2007), David (2008) y Richards et al. (2008) realizadas específicamente con 

aprendices de francés, aunque como ya hemos comentado la línea descendente es 

menos pronunciada en la banda de vocabulario infrecuente. 

Por otra parte, el conocimiento del vocabulario que los alumnos poseen en cada 

una de las bandas de frecuencia, mostrado en la tabla 6.17 del capítulo anterior, nos 

informa de que, a pesar de que de la primera banda es de la que más vocabulario 

conocen, aún queda lejos el dominio de las 1000 palabras más frecuentes, pues solo 

demuestran conocer algo más de una tercera parte del vocabulario de ese nivel, cuyo 

dominio permitiría comprender un 75,78% de textos de tipo expositivo (Cobb y Horst, 

2004, p. 30) y cuyo conocimiento, como señala Nation (1993, p. 197), es esencial para 

aquellos aprendices que desean usar la lengua: “If learners do not know all of the first 

1000 words (…) is well worth ensuring that they have the opportunity to learn those 
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they do not know”. Es evidente que los alumnos se encuentran aún en los primeros 

momentos del aprendizaje de la segunda lengua extranjera pero, dado que más allá de 

tercer curso de la ESO, las probabilidades de que este proceso se detenga son altas, al 

tratarse de una asignatura optativa, es importante que los esfuerzos en la enseñanza 

vayan encaminados a asegurar el conocimiento del vocabulario de alta frecuencia, de 

modo que, en la medida de lo posible, no se produzca un retraso en el desarrollo de su 

capacidad comunicativa en francés. 

En el apartado 7.3.1., cuando analicemos la variable nivel de estudios volveremos 

sobre estos resultados para analizar el progreso del tamaño de vocabulario entre los 

dos cursos analizados, así como la tasa de nuevas palabras aprendidas en ese año y 

cómo evoluciona el perfil de frecuencia de los alumnos de un curso a otro. 

7.2.2. Resultados globales del vocabulario productivo 

Los alumnos han proporcionado en total 1941 palabras en el test, siendo la media 

de prácticamente 24 palabras por alumno. Tras el proceso de edición, esa cantidad se 

ha visto reducida en 418 palabras por estar algunas de ellas repetidas, ser 

incompresibles o pertenecer varias a la misma familia, de modo que el corpus final está 

compuesto por 1523 palabras, que suponen una media por alumno de 18,80 palabras.  

Por lo que respecta a los resultados del test, las respuestas han sido clasificadas 

en cuatro niveles según su frecuencia, siendo el nivel 1, aquel que engloba las 1000 

palabras de contenido más frecuente, el que agrupa el mayor número de respuestas 

(7,57de media), seguido por el nivel 3, que incluiría todas aquellas palabras que estarían 

más allá de las 2000 palabras más frecuentes (6,31 palabras de media). En los resultados 

hemos incluido también un cálculo, al que hemos denominado versión 2, que incluye 

en el nivel 0 además de las palabras gramaticales de alta frecuencia, las respuestas en 

blanco y otras palabras que la versión electrónica del test no reconoce35. Con este 

 

                                                 
 
35 Recordamos que este cálculo permite comparar los resultados con estudios que han utilizado la 
versión electrónica del test que toma en consideración todas las respuestas para obtener un texto de 
120 y que han motivado la toma de decisiones para distribuir por niveles las palabras que el programa 
no reconoce (ver al respecto Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005, p. 35; Moreno Espinosa, 2009, 
p. 98). 
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nuevo cálculo sería el nivel 0 el que más palabras agrupa elevándose su media de 

palabras a 103,19.  

Dado que no disponemos de estudios referidos al francés como lengua 

extranjera, compararemos nuestros resultados con los realizados para el inglés, aunque 

solo con aquellos que, utilizando el Lex30, especifican el perfil de frecuencia de las 

palabras36 (Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005; Moreno Espinosa, 2009 y 2010). 

Asimismo, utilizaremos los resultados de la versión 2 por ser este cálculo el realizado 

en dichos trabajos. Un aspecto en común que presenta nuestro estudio con los de 

inglés, es que todos ellos se han realizado en el contexto del sistema educativo español, 

aunque en diferentes etapas educativas ya que, mientras que el nuestro se ha realizado 

con estudiantes de Educación Secundaria, los estudios sobre el inglés se centran en la 

etapa de Educación Primaria. Un segundo aspecto coincidente es el hecho de que los 

resultados de todos ellos siguen la misma tendencia en el reparto de las respuestas 

según los diferentes niveles: es el nivel 0 el que agrupa un mayor número de respuestas, 

seguido del nivel 3 (denominado NiL o Beyond 2000 en los estudios sobre el inglés), el 

nivel 1 y el nivel 2. Es lógico que el nivel 0 sea el más numeroso, no solo por el nivel 

de competencia de los alumnos, sino también porque agrupa tanto las palabras 

gramaticales de alta frecuencia como el resto de respuestas que hemos comentado que 

se incluyen en este nivel, entre ellas las dejadas en blanco que son, al menos en nuestro 

caso, muy numerosas debido a que los estudiantes llevan muy poco tiempo 

aprendiendo francés. Sin embargo, es llamativo que el nivel 3 tenga una media superior 

al nivel 1, estando este formado por el léxico de contenido más frecuente. Pensamos 

que, de igual manera que en nuestro análisis del vocabulario receptivo el vocabulario 

infrecuente aparecía también sobredimensionado, como consecuencia, creemos, de los 

materiales utilizados, esa misma tendencia se puede estar reproduciendo en el 

vocabulario productivo. No obstante, profundizaremos sobre esta cuestión cuando 

abordemos el efecto de la frecuencia sobre el desarrollo del vocabulario productivo.  

 

                                                 
 
36 Muchos de los estudios que utilizan el Lex30 dan solo los resultados de la puntuación obtenida por 
los participantes en el test, sin especificar la distribución de respuestas según los niveles de frecuencia. 
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En lo que respecta a la puntuación obtenida en el test, la muestra de nuestro 

estudio alcanza un 9,23 de media, lo que significa que del total de las 18,8 palabras que, 

de media, han producido en el Lex30, casi la mitad (un 49,09%) se corresponde con 

vocabulario que se situaría más allá de las 2000 palabras más frecuentes. Este resultado 

queda muy por debajo de la puntuación de 37,29 obtenida por los estudiantes de 3º de 

la ESO de la investigación de Alejo González y Piquer Píriz (en revisión), los 19,15 de 

los alumnos de 6º de Primaria que estudian inglés en un programa CLIL o los 17,56 de 

alumnos del mismo curso pero que estudian el inglés como materia (Moreno Espinosa, 

2009). Esta gran diferencia es explicable por el diferente número de horas de 

instrucción recibidas por los alumnos de nuestro estudio (129) y el de los participantes 

de esos estudios (960 y 629 horas, en el caso de los alumnos de 6º de Primaria). Sin 

embargo, sí que el resultado de nuestros estudiantes está más próximo al conseguido 

por los alumnos de 4º de Primaria: 11,41 en el caso del estudio de Moreno Espinosa 

(2010) y 11,31 en el de Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2005). En relación con 

estas dos últimas investigaciones, siguen existiendo muchas horas de instrucción de 

diferencia: 129 frente a 419, pero pensamos que en este caso la edad juega a favor de 

nuestros alumnos, ya que hay estudios que ponen de manifiesto el progreso más rápido 

en el aprendizaje de la L3 de los alumnos más mayores (Cenoz, 2003b; Muñoz, 2003, 

2006b).  

Finalmente en lo que concierne al efecto de la frecuencia sobre el aprendizaje, ya 

hemos comentado la distribución por niveles de frecuencia de las respuestas 

proporcionadas por los alumnos, distribución que es necesaria para la puntuación del 

test. No obstante, puesto que cuando analizamos el vocabulario receptivo y el efecto 

de la frecuencia sobre su desarrollo, el perfil detallaba el conocimiento del vocabulario 

a lo largo de las cinco primeras bandas de frecuencia, hemos desglosado las respuestas 

del nivel 3 según su pertenencia a las bandas de 3000, 4000 y 5000 palabras y ajustado 

los valores en las dos bandas anteriores. El perfil de frecuencia representado en la figura 

6.30 del capítulo 6 nos muestra un perfil que desciende gradualmente hasta la banda 

de 3000 palabras, en la que la línea asciende hasta la banda de 4000 y vuelve a descender 

hasta la banda de 5000 palabras. Es decir, se produce un codo ente la banda de 3000 y 

4000, que implica una situación anómala con respecto a lo que sería el perfil típico. 
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Esta circunstancia está también presente en el estudio de Milton (2006), aunque 

referida al vocabulario receptivo, pero no coincide con el perfil descrito por Waring 

(1997) para los tres grupos de distinto nivel evaluados en su estudio. Pensamos que el 

perfil es un reflejo de ese elevado número de respuestas en el nivel 3 (más allá de las 

2000 palabras más frecuentes) que hemos analizado cuando exponíamos el perfil de 

frecuencia generado por el test. De mismo modo que ocurre en su vocabulario 

receptivo, los alumnos demuestran conocer bastante vocabulario infrecuente al inicio 

del aprendizaje como consecuencia, creemos, de la organización temática de los 

materiales utilizados. Por ello, es lógico que esa misma tendencia se reproduzca en el 

vocabulario productivo. Además, si como veremos más adelante, el 27,4 de la variación 

del vocabulario productivo se explica por el vocabulario disponible de los alumnos, 

vocabulario que, a su vez, por definición es un vocabulario muy poco frecuente, es 

lógico que el perfil se muestre con la línea descrita. No obstante, a pesar de ese codo 

que hemos referido, pensamos que podemos afirmar que el vocabulario productivo de 

los alumnos se muestra, de modo general, sensible al efecto de la frecuencia y que un 

análisis de estos alumnos en un momento más avanzado de su proceso de aprendizaje 

permitiría, del mismo modo que describe Milton (2006) para el vocabulario receptivo, 

comprobar cómo emerge el perfil de frecuencia léxica descrito por Meara (1992).  

7.2.3. Resultados globales de la disponibilidad léxica 

El estudio que hemos realizado, cuyos resultados han sido presentados en el 

capítulo anterior, ha pretendido determinar cuál es la disponibilidad léxica de los 

alumnos de segundo y de tercer curso de la ESO que constituyen la muestra de esta 

investigación, sobre la base de las palabras totales y por centros de interés producidas 

mediante la prueba efectuada. 

En primer lugar, presentamos el número de palabras producidas por lo 

estudiantes en la prueba de disponibilidad que suman un total de 6798 palabras, que 

suponen una media de 83,93 palabras por informante. Habida cuenta de las horas de 

instrucción recibidas –una media de 129 horas para el total de la muestra-, nos parece 

que la media alcanzada por nuestros informantes, en una prueba con límite de tiempo, 

es bastante importante. Las comparaciones con otros estudios son complicadas pues 
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existen diferencias significativas entre ellos respecto de los niveles educativos, en 

ocasiones de sistemas educativos de países distintos, lengua evaluada, aunque en todos 

los casos que comparamos se trata de una lengua extranjera, horas de instrucción 

recibidas en dicha lengua o número de centros de interés encuestados. Así, resulta 

imposible comparar nuestros resultados con los de otros estudiantes de francés como 

lengua extranjera ante la ausencia de investigaciones centradas en esta lengua. Teniendo 

en cuenta las diferencias apuntadas anteriormente, sí es posible, sin embargo, realizar 

comparaciones con los resultados de los estudios que se han realizado con alumnos de 

secundaria de nuestro contexto educativo, como el realizado por Fernández Fontecha 

(2010) cuyos estudiantes, alumnos de inglés -primera lengua extranjera- de 2º curso de 

la ESO, con 839 horas de instrucción recibidas, obtienen una media de 78 palabras por 

informante en los seis centros evaluados o el realizado también por Agustín Llach y 

Fernández Fontecha (2014) cuyos estudiantes evaluados en 6º de Primaria y 3º de la 

ESO, alcanzan en este últimos curso, después de 944 horas de instrucción, una media 

de 119,81 palabras en los nueve centros evaluados. Fuera de nuestro sistema educativo, 

las comparaciones son posibles también con la submuestra de los informantes 

finlandeses del estudio de Carcedo González (2000), constituida por los estudiantes de 

4º curso del liceo, que en los 16 centros evaluados, alcanzan un promedio de 73 

palabras, los estudiantes turcos del último curso de secundaria de la investigación de 

González Fernández (2014) que producen, en los 16 centros clásicos de los estudios 

de disponibilidad, una media de 68,40 palabras por informante o los islandeses del 

trabajo de Magnúsdóttir (2012) que contestaron una media de 60 palabras por alumno. 

La media obtenida por los estudiantes de esta investigación solo es superada por los 

del trabajo de Agustín Llach y Fernández Fontecha (2014), pero la diferencia es 

explicable en función de la abultada diferencia de horas de instrucción recibidas: 141 

frente a 839. Asimismo, se da la circunstancia de que en el trabajo referido, los nueve 

centros evaluados no incluyen tres centros de interés de los cinco menos productivos 

en las respuestas de la muestra de esta investigación. En el resto de los estudios citados 

nuestros alumnos obtienen una mejor media a pesar de que han recibido un número 

considerablemente inferior de horas de instrucción debido a su inicio reciente en el 

aprendizaje del francés. 
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Por lo que respecta, a las medias producidas por los alumnos en los distintos 

centros de interés, como ocurre en la mayoría de los trabajos citados, aquélla viene 

determinada por el centro en cuestión, pues hay centros que generan un mayor número 

de respuestas que otros, siendo además este hecho independiente de la edad y nivel 

educativo. En este sentido se manifiesta Michéa (1953, p. 343) cuando expone que los 

centros pueden tener una coherencia semántica diferente, pues unos y otros ofrecen 

posibilidades de elección más o menos amplias y permiten “a la pensée de s’engager 

dans un plus ou moins grand nombre de directions”. Así, los centros en los que la 

productividad es mayor, en nuestro caso, son las comidas y bebidas, el cuerpo humano, la 

ropa, los colores y los muebles de la casa, coincidiendo parcialmente en los resultados con 

Carcedo González (2000), tres de ellos y con Agustín Llach y Fernández Fontecha 

(2014), González Fernández (2014), Magnúsdóttir (2012) y Samper Hernández (2002) 

dos de ellos. Las diferencias que existen, en algunos casos, se deben a la no coincidencia 

exacta de los centros de interés evaluados, pero de entre aquellos que lo hacen, dos 

centros –el cuerpo humano y comidas y bebidas- se encuentran entre los más productivos 

en los estudios revisados. Respecto de los menos productivos, en nuestro caso hay tres 

centros –objetos colocados en la mesa para las comidas, el campo y la cocina y sus utensilios- que 

destacan del resto por el escaso número de respuestas que registran. En el caso de los 

estudios de Carcedo (2002), González Fernández (2014) y Samper Hernández (2002), 

excluyendo dos centros por los que nosotros no hemos preguntado, los tres centros 

citados figuran igualmente entre los menos productivos de sus informantes, en el 

primer y segundo estudio y dos de ellos, en el tercero. Creemos que uno de los aspectos 

más relevantes en la mayor o menor productividad de los centros, además de lo ya 

comentado citando a Michéa (1953), guarda relación con los temas abordados en los 

manuales de clase y, como consecuencia de ello, con la exposición del alumnado a 

dicho vocabulario. Una revisión de la secuenciación de contenidos de la programación 

de las materias de Francés de 1º, 2º y 3º de la ESO del Instituto en que nuestros 

alumnos reciben clases, nos permite comprobar cómo de los cinco centros más 

productivos, cuatro de ellos se abordan en primer curso y el quinto al inicio del segundo 

curso, es decir, que figuran entre los centros estudiados expresamente por nuestros 

alumnos. El hecho de figurar dentro de los contenidos explícitos y de que su 

introducción sea temprana en su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera 
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aseguraría no solo un primer contacto con el vocabulario, sino probablemente, una 

reutilización más o menos constante del mismo a lo largo del curso, incidiendo este 

aspecto en una interiorización adecuada que podría abarcar diferentes niveles y 

dimensiones de conocimiento, progresando así a lo largo del continuo de conocimiento 

referido por Laufer y Paribakht (1998, p. 366). Asimismo, los tres centros que resultan 

ser menos productivos, no figuran, al menos con denominación igual o similar, entre 

los campos semánticos abordados en los contenidos léxicos programados, lo que 

explicaría los bajos promedios alcanzados, escasamente dos palabras por informante. 

Otra explicación, apuntada por Jiménez Catalán y Ojeda Alba (2009b, p. 67), que 

podría explicar la baja productividad en determinados centros, sería la posible 

dificultad asociada al aprendizaje de ciertas palabras pues, como señala Milton (2009, 

p. 37), ciertos factores asociados con la dificultad de las palabras y con la carga que su 

aprendizaje supone pueden determinar cuáles de ellos van a ser recordados 

posteriormente. Como sugieren las primeras, podría ser útil a este respecto, analizar las 

percepciones que los propios alumnos tienen al respecto. 

Si tenemos en cuenta el número de vocablos, es decir, el número total de palabras 

diferentes, del mismo modo que ocurre en los estudios citados (Carcedo González, 

2000; Samper Hernández, 2002), los rangos de los centros de interés se modifican y, 

aunque en ocasiones mantienen la misma posición relativa, las variaciones se producen, 

a veces, de manera muy llamativa. Tal es el caso, como mencionábamos en el análisis 

de los datos, del centro sobre el cuerpo humano que siendo el segundo más productivo 

en palabras, pasa al puesto 11 en vocablos, aspecto este que no es exclusivo de nuestro 

estudio pues aparece igualmente en los resultados de Samper Hernández (2002) y de 

Carcedo González (2000) o del centro la ciudad, que pasa de la novena posición en 

palabras a la segunda en vocablos. Esto se explica, en parte, por el carácter más 

compacto o difuso de los centros, como analizaremos posteriormente cuando 

abordemos el índice de cohesión. En relación con los vocablos, entre los más 

productivos, se mantiene tan solo el centro de comidas y bebidas, incorporándose a los 

primeros puestos la ciudad, los juegos y distracciones, las profesiones y oficios o la escuela, de 

nuevo campos semánticos que se encuentran entre los estudiados por parte de los 

alumnos de nuestra muestra en los dos primeros años de aprendizaje del francés. Al 
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igual que ocurría con el total de palabras, encontramos algunas coincidencias, aunque 

no en todos los centros más productivos, con los resultados en el rango según vocablos 

obtenidos por Samper Hernández (2002) o González Fernández (2014), aunque 

también existen muchas discrepancias, en el sentido de que centros muy productivos 

en vocablos por parte de nuestros alumnos lo son poco en otros trabajos. No obstante 

hemos de señalar, como lo hace también Carcedo González (2000, pp. 95-96), que 

estos datos, respecto de los rangos en palabras y vocablos, no dejan de ser valores 

parciales, ya que de no ser las magnitudes de los vocabularios similares en todos los 

alumnos, algunos sujetos atípicos pueden hacer variar de manera importante los 

resultados. 

En relación al índice de cohesión, índice calculado mediante la fórmula de 

Echevarría (1991), que nos permite caracterizar los centros según su carácter cerrado, 

cuanto más próximo a 1, o abierto, si las respuestas de los distintos alumnos varían 

mucho, alejándose por tanto del valor máximo apuntado, nos encontramos que los 

centros más cerrados son los colores y el cuerpo humano y, en menor medida, las partes de 

la casa y la ropa. Creemos que la propia naturaleza de estos campos, con un vocabulario 

limitado, en el caso de los colores y de carácter concreto, lo que reduciría las posibles 

evocaciones, en el caso del cuerpo humano, de la ropa y de las partes de la casa, explicaría la 

caracterización de estos centros como compactos y, por tanto, con una gran 

coincidencia en las respuestas proporcionadas por los alumnos. Si comparamos 

nuestros resultados con aquellos trabajos que incluyen el cálculo de este índice, 

encontramos coincidencias en estos centros con Samper Hernández (2002), que 

también obtiene como centros más cerrados el cuerpo humano, la ropa, las partes de la casa 

y los animales, que en nuestro caso aparece en quinto lugar, si excluimos los colores, 

centro no incluido en el trabajo de la investigadora. Con el trabajo de Carcedo (2000) 

existen menos coincidencias pues los centros que caracteriza como más compactos en 

su muestra –la cocina, los muebles de la casa y la escuela- no se corresponden ni con nuestros 

resultados ni con los de Samper Hernández. En lo que respecta a los centros más 

abiertos, nuestros datos apuntan a que serían por orden la cocina y sus utensilios, el campo, 

la ciudad, los juegos y las profesiones. En la comparación con los trabajos citados, el 

paralelismo es total pues, excluyendo los centros trabajos del campo y del jardín y calefacción 
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e iluminación, que nosotros no incluimos en la encuesta y que aparecen en las primeras 

posiciones en esos trabajos, hay una coincidencia total en los centros más abiertos. No 

cabe duda de que las posibilidades asociativas que ofrecen centros como la ciudad o el 

campo inciden de manera importante en el carácter abierto que mencionamos. 

Finalmente, antes de pasar a comentar la incidencia de las variables en los 

resultados, nos gustaría reflexionar sobre el vocabulario más disponible del alumnado, 

aunque este análisis suponga dejar de lado momentáneamente el carácter cuantitativo 

de este trabajo. Si comparamos las palabras más disponibles de nuestros alumnos con 

las de los trabajos de Carcedo González (2000) y Samper Hernández (2002), que hacen 

un estudio al respecto, encontramos que, si excluimos de nuestro listado las tres 

palabras pertenecientes al centro de los colores, no estudiado en esos trabajos e 

incorporamos las tres palabras siguientes en disponibilidad de los centros comunes, 

nueve palabras, casi la mitad, coinciden en los tres listados y una de ellas –perro (chien)- 

ostenta la misma posición –la segunda- en todos ellos. Estas concordancias evidencian, 

como señala también Samper Hernández (2002, p. 53), una cierta pauta común en el 

desarrollo de la competencia léxica de los estudiantes de lengua extranjera que, si bien, 

es mayor en el caso del español lengua extranjera, pues en ambos trabajos la 

coincidencias ascienden a 15 palabras, existe incluso tratándose de lenguas distintas. 

Pensamos que esto se debe a la influencia que los manuales tienen en el vocabulario 

que aprenden nuestros alumnos y que, aunque se trate de lenguas distintas, existe una 

importante coincidencia en los campos semánticos abordados en todos ellos. 

Asimismo, como indica también Samper Hernández (pp. 53-54), las coincidencias se 

deben a que se tratan todas ellas de palabras muy útiles o relacionadas con la vida 

cotidiana de nuestros estudiantes, aunque es lógico encontrar, por otra parte, 

discrepancias debido a las diferencias, especialmente en lo concerniente a la edad, 

entres las muestras de los distintos trabajos. Por otra parte, hemos comparado también 

nuestros resultados -las 20 palabras más disponibles- con el léxico disponible del 

francés como lengua materna, recogido por Mackey et al. (1971) que aúna el léxico 

disponible de Francia, obtenido en los trabajos de elaboración del Français fondamental 

(Gougenheim et al., 1956, 1964) y el de la región canadiense de Acadie. El cotejo revela 

que el vocabulario disponible de nuestros alumnos se corresponde con vocabulario 



 
Capítulo 7. Discusión de los resultados 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

427 

 

con altos índices de disponibilidad en los estudios franceses y canadienses, 

generalmente clasificado entre  las primeras 15 palabras, siendo en los centros de los 

muebles de la casa y en los animales en los que las palabras más disponibles de nuestros 

alumnos se corresponden con las primeras recogidas en los listados (lit, figura en 

primer lugar en nuestros listados y primera en el de Acadie y segunda en el de Francia 

y chien, comparte el primer puesto en todos los listados). 

7.2.4. Discusión acerca de las relaciones entre los resultados de los distintos test 

Para finalizar este apartado de discusión acerca de los resultados globales, 

abordaremos a continuación las relaciones entre los resultados de los tres test pasados 

a los alumnos. 

Por lo que respecta a la relación entre el vocabulario receptivo y el vocabulario 

productivo de los alumnos, medido a través del Lex30, ya hemos expuesto en el análisis 

de datos que prueba de Speaman demuestra que no existe correlación entre los 

resultados de ambos test. Este hecho contradice los resultados de diferentes estudios 

(Alejo González y Piquer Píriz, en revisión; Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2005; 

Laufer, 1998; Meara y Fitpatrick, 2000) que sí que han demostrado la existencia de una 

relación positiva entre el vocabulario receptivo y el productivo, con coeficientes que 

oscilan de unos a otros, siendo, en unos casos altos y en otros bajos. Sí coinciden 

nuestros resultados con los de Fan (2000), en cuyo estudio, como ya comentamos en 

el capítulo 3, los resultados se muestran contradictorios pues solo algunos de los 

alumnos que son capaces de reconocer más palabas, lo son también de recordarlas.  

Asimismo, esta situación se repite cuando examinamos la relación entre el 

vocabulario receptivo y el productivo, medido, esta vez, a través de la prueba de 

disponibilidad léxica, donde de nuevo no se aprecia relación entre los resultados de 

ambos test. A este respecto, no podemos establecer comparaciones con otros estudios 

ya que es un aspecto que no ha sido explorado en la literatura acerca del tema, al menos, 

que nosotros conozcamos. 

Varios factores podrían explicar esta falta de relación entre el vocabulario 

receptivo y productivo de nuestra muestra, medido tanto a través del test Lex30 como 
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a través de la disponibilidad léxica. De un lado, siguiendo a Fan (2000), puede que los 

resultados se hayan visto afectados por dos aspectos: el bajo nivel de competencia de 

los alumnos y/o el tamaño de la muestra. Así, para verificar estas suposiciones y 

determinar la existencia de relaciones significativas puede que sea necesario investigar 

este aspecto una vez que haya aumentado el nivel de competencia de los alumnos y el 

tamaño del vocabulario receptivo y productivo, sea, consecuentemente, mayor o 

repliquemos el estudio con una muestra mayor, de modo que podamos comprobar si 

los resultados se reproducen o no. De otro lado, como señalan Alejo González y Piquer 

Píriz (en revisión), la edad y la falta de madurez de los estudiantes de secundaria pueden 

provocar resultados inconsistentes, derivados de la falta de atención necesaria para 

completar los test. A este respecto, es posible que los resultados no reflejen de modo 

adecuado el conocimiento que los alumnos realmente tienen del vocabulario receptivo 

y /o productivo pues, como Nation (2007, p. 36) advierte, muchos son los factores 

que pueden afectar a los resultados obtenidos: que los alumnos no se hayan tomado 

en serio los test, que hayan procedido de una manera demasiado rápida al contestar a 

los diferentes ítems o que no hayan hecho uso de las estrategias adecuadas para 

enfrentar el test o estas hayan sido inadecuadas. Sobre el test de vocabulario receptivo 

X_Lex y, más concretamente, su formato de checklist, algunos autores, además, 

advierten de las limitaciones que su uso puede tener con estudiantes de bajo nivel o de 

determinadas L1 (Meara, 1996). Asimismo, la versión del Lex30 que utilizamos tiene 

carácter experimental por lo que será necesario realizar nuevas investigaciones que nos 

informen acerca de su adecuación para estudiantes con características similares a los 

de nuestra muestra. Todas estas cuestiones requerirán, como planteamos, de nuevos 

estudios que profundicen en las limitaciones expuestas y que nos permitan verificar, 

mediante el uso de instrumentos diversificados, la validez de los resultados obtenidos. 

En lo que concierne a la relación existente entre los resultados del Lex30 y la 

prueba de disponibilidad léxica, el análisis inferencial realizado a través de la prueba de 

Spearman nos revela que sí existe una relación positiva entre ambos resultados, relación 

que podemos calificar de moderada, de modo que los alumnos que, de modo general, 

obtienen mejores resultados en el test de vocabulario productivo, también los obtienen 

en el de disponibilidad léxica. Asimismo, el cálculo del coeficiente de Determinación 
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nos permite decir que el 27,4% de la variación del vocabulario productivo viene 

explicada por la disponibilidad léxica. De nuevo, no disponemos de estudios que nos 

permitan comparar nuestros resultados con los de otras investigaciones ya que no 

conocemos de ninguna que haya explorado este tipo de relación. No obstante, no es 

descabellado afirmar que puesto que ambas pruebas miden aspectos del vocabulario 

productivo es lógico que exista una relación entre ambos resultados y que lo 

sorprendente hubiera sido encontrar una relación no significativa entre ambos. 

7.3. Discusión acerca de las distintas variables analizadas 

Analizados los resultados de carácter más general, procedemos a reflexionar 

sobre la incidencia de las distintas variables en los resultados.  

7.3.1. Variable nivel de estudios 

En relación con el vocabulario receptivo, la media de vocabulario reconocido 

por los alumnos aumenta de un curso a otro, aunque de manera moderada, pasando 

de 601,61 palabras en segundo curso (94 horas de clase recibidas) a 672,09 en tercero 

(164 horas recibidas), lo que implica una diferencia de 70 palabras entre los dos niveles 

de estudios, diferencia que, como ya expusimos en el análisis de datos, no es 

estadísticamente significativa. Un aspecto a destacar de estos datos es la gran 

variabilidad que se produce en el interior de ambos grupos y, al mismo tiempo, las 

similitudes entre segundo y tercero pues los valores de los alumnos que obtienen 

mejores y peores resultados son prácticamente iguales en ambos grupos. 

Si comparamos nuestros datos con los estudios realizados en el contexto 

británico (Milton, 2006; David, 2008), observamos dos tendencias:  

 de un lado, que las cifras globales de vocabulario receptivo de nuestros alumnos 

son superiores a los de estudiantes de secundaria de ese contexto educativo, que 

han cursado francés como primera lengua con un número similar de horas de 

instrucción recibidas. Así, mientras que el tamaño del vocabulario de los 

estudiantes del Year 7 (78 horas de clases recibidas) es de 311 palabras de media 
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(Milton, 2006), los del Year 8 (136,5 horas de clase) de 411 palabras (Milton 2006) 

y de 439 (David, 2008) y los del Year 9 (195 horas de clase) de 460, el de los alumnos 

de este estudio es claramente superior (+290 en relación con el Year 7 y +261 en 

relación con el Year 8, por lo que respecta a segundo curso y +212 con respecto al 

Year 9, por lo que respecta a tercero). Es decir, el tamaño del vocabulario de 

nuestros alumnos está más cercano al de los estudiantes del Year 10  en el estudio 

de Milton (2006) -592 palabras, cuatro años de estudio, 448 horas de instrucción 

recibidas- y a los de Year 11, en el caso de David (2008) -564 palabras, cinco años 

de estudio, 526 horas de instrucción recibidas- y aun así sigue siendo superior; 

 de otro lado, que el incremento de vocabulario de unos cursos a otros es superior 

en los estudios de Milton (2006) y David (2008) que en esta investigación, aunque 

dicho incremento no es constante en todos los cursos analizados. 

Si tomamos como referencia el único estudio que conocemos realizado en el 

contexto español sobre el francés, observamos cómo los datos son similares, pues en 

el estudio de De la Maya Retamar y Mora Ramos (2014), los alumnos de 1º, 2º y 3º de 

la ESO tienen un vocabulario receptivo de 610, 611 y 752 palabras respectivamente. Si 

tomamos como referencia 2º y 3º de la ESO, debemos tener presente que en el estudio 

citado las pruebas se realizaron a final de curso, es decir, habían recibido 

aproximadamente unas 40 horas más de clase, de ahí las ligeras diferencias favorables 

a esos estudiantes (+10 en segundo y +80 en tercero) con respecto a los esta 

investigación. 

Asimismo, si comparamos nuestros datos con los resultados de otros estudios 

realizados en el contexto español y en la misma etapa educativa (Educación Secundaria) 

pero sobre la lengua inglesa (Agustín Llach y Terrazas Gallego, 2012; Cangas Alonso, 

2012; López Mezquita, 2005; Terrazas Gallego y Agustín Llach, 2009) aunque nuestros 

resultados están lejos de los alcanzados en esos estudios (1206 palabras-3º ESO; 935 

palabras-4º ESO; 941 palabras-1º ESO; 734 palabras-1º ESO, respectivamente), 

pensamos que son positivos teniendo en cuenta las desigualdad en el aprendizaje de 

ambas lenguas, respecto de su carácter (obligatoria frente a optativa), las horas de 

instrucción recibidas (944, 1049, 1049, 734 horas respectivamente) y otros factores, 

como las posibles diferencias en la motivación hacia el aprendizaje de estas dos lenguas 
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y el uso de distintos instrumentos de medida, aspectos que pueden incidir también en 

los resultados.  

No obstante, a pesar de que se produce un incremento en el vocabulario de un 

curso a otro, lo que está en consonancia con la idea de que el tamaño del vocabulario 

aumenta conforme lo hace el tiempo de exposición a la lengua extranjera (Webb y 

Chang, 2012) y conforme aumenta el nivel de estudios (Agustín Llach y Cangas Alonso, 

2014; David, 2008; Milton, 2006; Terrazas Gallego y Agustín Llach, 2009), este 

incremento no es significativo. Este dato, de un lado, contradice los resultados de 

algunos estudios como por ejemplo el de Fernández Fontecha y Terrazas Gallego 

(2014) en el que sus estudiantes sí incrementan significativamente el número de 

palabras que conocen de 2º a 3º de la ESO, aunque hemos de señalar que a lo largo del 

cuso académico las horas de exposición a esta primera lengua extranjera son mayores 

que las de exposición a la segunda lengua extranjera. Pero, por otro lado, está en 

consonancia con otros estudios en los que, analizando más niveles de estudio, los 

investigadores no encuentras diferencias siempre significativas entre unos niveles y 

otros. Así David (2008) encuentra que, aunque se produce un incremento en el 

vocabulario en términos cuantitativos, como en nuestra investigación, la diferencia 

entre el Year 8 y el Year 11 no es significativa, a pesar de que los separan 3 años 

académicos y, consecuentemente, bastantes horas de instrucción ente un año y otro. 

Una situación similar es la que ocurre en el estudio de Milton (2006), en el que el 

incremento entre el Year 8 y el Year 9, es tan solo de 49 palabras, o en el estudio de De 

la Maya Retamar y Mora Ramos (2014) en el que solo existen diferencias significativas 

entre los distintos cursos de secundaria (1º a 4º) y 1º de bachillerato pero no entre los 

distintos niveles de la Educación Secundaria Obligatoria.  

La explicación a este hecho puede venir determinada por un aspecto que parece 

caracterizar el aprendizaje del francés en el contexto británico (Milton, 2006; David, 

2008) pero que también ha sido verificado en el estudio realizado por De la Maya 

Retamar y Mora Ramos (2014) en el contexto español: la existencia de un 

estancamiento (plateau) en los primeros años, con un crecimiento del vocabulario muy 

poco notable, que sería seguido por un incremento repentino en el tamaño del 

vocabulario, después de tres o más años de estudio. Los motivos que podrían originar 
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ese estancamiento tras el primer año de estudios no son fáciles de establecer, ya que 

pueden deberse a factores diversos: la metodología utilizada en clase para la 

enseñanza/aprendizaje del vocabulario, la motivación del alumnado, hacia el 

aprendizaje en general, hacia el francés en particular y hacia las actividades de clase, las 

pocas horas destinadas a la segunda lengua extranjera -dos horas semanales-, de modo 

que no se pueda observar un progreso significativo entre un curso y otro en un periodo 

de tiempo que no resulta muy amplio, o los materiales utilizados para la enseñanza del 

léxico, aspectos todos ellos que pueden actuar independientemente o en conjunción 

unos con otros. No obstante, lo notable de este estancamiento es que parece 

caracterizar el progreso de los estudiantes de francés de distintas investigaciones y de 

distintos contextos educativos. 

Milton (2006, p. 196) plantea como posibilidad el hecho de que los materiales 

jueguen un papel decisivo en ese estancamiento. De un lado, es posible que materiales 

considerados a priori como buenos tengan efectos indeseables, como los expuestos 

por Day (2003, citado por Milton), que comprueba cómo determinados materiales 

auténticos, utilizados con el objetivo de motivar a los alumnos, introducen un amplio 

léxico pero, al mismo tiempo, exceden la capacidad de comprensión de los alumnos y 

carecen del tipo de repetición significativa necesaria para que se produzca el 

aprendizaje. De otro, los materiales pueden haber sido diseñados con el objetivo no 

tanto de ampliar el tamaño del vocabulario de los estudiantes como de trabajar otros 

aspectos de la competencia tales como la fluidez o la profundidad del conocimiento 

del vocabulario.  

Otros investigadores han analizado, más recientemente, la carga léxica de los 

materiales de enseñanza. Así Tschichold (2012), en su análisis de los cuatro volúmenes 

de que consta el manual Encore Tricolore, cuyo uso está muy extendido en Gran Bretaña 

para el aprendizaje del francés, concluye que el vocabulario no es introducido y 

practicado de modo que conduzca a la construcción de un vocabulario lo 

suficientemente amplio como para alcanzar el nivel previsto. Asimismo, Alsaif y Milton 

(2012), tras la revisión de varios manuales utilizados para la enseñanza del inglés a 

principiantes en Arabia Saudí, ponen de manifiesto que el tamaño del lexicón al final 

de la educación escolar se explica por la naturaleza del léxico contenido en los 



 
Capítulo 7. Discusión de los resultados 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

433 

 

manuales: un input léxico escaso, centrado fundamentalmente en las palabras más 

frecuentes y que, a partir del tercer año, se detiene, en el sentido de que no aparecen 

registradas palabras distintas a las ya conocidas. Es decir, como señalan, Milton y 

Alexiou (2012, p. 2) a los alumnos no se les da la oportunidad de aprender una 

importante cantidad de vocabulario, sin el cual, además no pueden alcanzar los 

objetivos comunicativas fijados “Syllabus designers, materials writers and teachers all 

seem unaware of the volumes of lexis required to reach their stated aims, and unaware 

too of the timescales needed for targeted learning to take place”. 

El hecho de que no se haya realizado, que conozcamos, un análisis a fondo del 

input que proporcionan los libros de texto de francés utilizados en el contexto español 

y de las propuestas metodológicas que presentan para su aprendizaje, no nos permite 

determinar si nuestros alumnos han sido expuestos a un vocabulario suficiente para la 

construcción y el incremento de su lexicón y si son los materiales utilizados y el trabajo 

que plantean acerca del léxico una de las causas de su falta de progreso. No obstante, 

basándonos en los resultados de los estudios citados, es una posibilidad bastante 

plausible. Se trata, por tanto, de un aspecto sobre el que habría que profundizar en 

futuros trabajos.  

Respecto de la tasa de nuevas palabras aprendidas, si en conjunto, hasta el 

momento de realizar la investigación, los alumnos habían aprendido de media 4,98 

palabras por hora de contacto con la lengua extranjera, cuando tomamos en 

consideración la diferencia entre los niveles de estudio, observamos cómo esa media 

desciende bruscamente. Así, entre ambos cursos, la diferencia de horas de instrucción 

es de 70, mientras que la diferencia en palabras es de solo 70, lo que implica que, de 

segundo a tercero los alumnos han aprendido 1 palabra por hora, cifra que dista mucho 

de las 4 consideradas como referencia por Milton (2009). Consideramos que esta baja 

tasa de nuevas palabras aprendidas por hora de instrucción, es el reflejo de la existencia 

de ese estancamiento que comentábamos anteriormente, y por lo tanto es coincidente 

con la tasa de estudios como el de Milton (2006) en el que los alumnos evaluados en 

el tercer año de estudios (Year 9), aprenden menos de una palabra por hora de contacto 

con el francés.  
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Finalmente, con respecto al tipo de palabras que los alumnos han aprendido y de 

cómo ese conocimiento evoluciona de un curso a otro, podemos realizar las siguientes 

consideraciones: 

 De un lado, en relación al progreso de un curso a otro, comprobamos cómo se 

produce un incremento no solo en el total de palabras conocidas por los 

alumnos, como ya hemos comentado, sino que ese incremento tiene también 

lugar en todas las bandas de frecuencia de un nivel de estudios a otro, lo que 

implica que los alumnos incorporan a su lexicón no solo más vocabulario 

frecuente, sino también vocabulario infrecuente. De hecho, un análisis detallado 

de los incrementos por bandas revela que es la banda de 5000 palabras en la que 

tiene lugar el incremento mayor (+35 palabras), seguido de las bandas de 1000, 

3000, 2000 y la de 4000 palabras, que es aquella en la que el incremento es menor, 

pues tan solo se cifra en 6 nuevas palabras. En primer lugar, el hecho de que se 

produzca un incremento en todas las bandas de frecuencia es coincidente con 

los resultados de Richards et al. (2008), de un lado, y Milton (2006) y David 

(2008), de otro, aunque en estos dos últimos trabajos es sobre todo en los niveles 

de estudio superiores en los que los incrementos son más notables, presentando 

los niveles inferiores perfiles de frecuencia irregulares. En segundo lugar, que el 

incremento mayor se produzca en la banda relativa al vocabulario infrecuente es 

también coincidente con el estudio de Richards et al. (2008) cuyos resultados 

muestran que los incrementos mayores se producen en las bandas de vocabulario 

infrecuente, aunque, en su caso, es en la banda de 4000 palabras en la que se 

produce el mayor de ellos.  

 De otro lado, si analizamos los perfiles de frecuencia léxicos de ambos grupos, 

segundo y tercero, observamos que ambos presentan algunas diferencias. Así 

mientras en el de segundo se produce un descenso entre todas las bandas de 

frecuencia, aunque entre las tres últimas no es significativo, el de tercero sigue 

un descenso regular y significativo hasta la banda de 4000, produciéndose un 

incremento en la última banda de frecuencia. Esto indicaría que los alumnos de 

tercero conocen más vocabulario infrecuente, especialmente de esa última banda 

del que sería predecible. No obstante, los estudiantes de ambos grupos como 
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conjunto muestran la tendencia ya comentada de aprender de modo más 

temprano el vocabulario más frecuente. 

En el grupo correspondiente a tercer curso, hemos visto cómo los alumnos 

muestran un conocimiento de vocabulario infrecuente inusual que podría 

explicarse en función de los materiales de aprendizaje y al input léxico que 

proporcionan. Como ya hemos comentado, los libros de texto se estructuran en 

torno a temas, de modo que la selección del vocabulario no se hace con criterios 

estrictamente de frecuencia, sino que se incorpora vocabulario en relación con el 

tema abordado en cada una de las unidades. Esto trae como consecuencia que, 

como señala Milton (2009, p. 29), además del vocabulario muy frecuente, los 

alumnos aprenden vocabulario considerado como esencial desde el punto de 

vista del tema abordado, vocabulario que, por otra parte no se encuentra entre 

las primeras bandas de frecuencia. Esta misma tendencia está presente en los 

resultados de los estudios de Milton (2006) y David (2008) en los que se produce, 

al igual que en el tercer curso de nuestra investigación, un codo en el inicio de la 

quinta banda de frecuencia en los perfiles de los alumnos de los niveles de estudio 

más básicos (Years 8-10 para el primero y Years  11 y 12 para el segundo), debido 

al amplio porcentaje de vocabulario infrecuente que los alumnos aprenden en los 

primeros años del aprendizaje. En la investigación de Milton (2006), no es, hasta 

después de 250-300 horas de estudio de la lengua extranjera, cuando se manifiesta 

un perfil de frecuencia más “normal”. De nuevo, un futuro análisis del input 

léxico de los libros de texto utilizados para aprender puede ser muy interesante a 

este respecto. 

 Finalmente, debemos comentar que los análisis realizados se refieren a los cursos 

de 2º y 3º de la ESO considerados globalmente pero que, en el interior de los 

mismos, existe una gran variación individual, tanto en el conocimiento global del 

vocabulario como de perfiles léxicos. 

Por lo que respecta al vocabulario productivo, ya hemos expuesto que el total 

de palabras válidas producidas asciende a 1523 palabras, correspondiendo 422 a 

segundo y 1101 a tercero, diferencia que se explica no solo por el esperado incremento 
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del vocabulario productivo sino también por el número superior de alumnado en 

tercero con respecto a segundo. Si comparamos las medias de ambos cursos, 

observamos cómo la media de tercero (22, 94 palabras por alumno) es muy superior a 

la de segundo (12,79), diferencia que esperable dado el mayor número de horas de 

instrucción recibidas por los alumnos del curso superior y por su mayor nivel de 

competencia. En relación con este aspecto, como plantea Arnaud (1984, p, 25), no es 

ilógico pensar que los estudiantes más competentes serán capaces de escribir un mayor 

número de palabras. Si desglosamos el número de respuestas en los distintos niveles 

de frecuencia que determina el Lex30 para el establecimiento de los resultados, 

comprobamos cómo los alumnos de tercero obtienen una media de palabras superior 

en todos ellos, diferencia que es en todos los casos significativa, demostrando que se 

produce un incremento del vocabulario en todos los niveles de frecuencia y que, por 

lo tanto se produce un incremento significativo de vocabulario de un curso a otro. De 

nuevo, recurrimos a los estudios realizados con el inglés como lengua extranjera y 

concretamente al único (Moreno Espinosa, 2010) que ha utilizado el Lex30 para 

evaluar el vocabulario productivo de estudiantes de tres cursos académicos 

consecutivos y detalla las respuestas según los niveles de frecuencia. Retomando el 

cálculo de la versión 2 para el nivel 0, de modo que podamos establecer comparaciones 

con el citado estudio, comprobamos como existe una tendencia similar en ambos 

estudios, pues se produce un retroceso en el número de respuestas en el nivel 0 de los 

cursos inferiores a los superiores y un incremento en el resto de niveles, también de 

los cursos inferiores a los superiores. Es decir, mientras que el nivel 0 los alumnos de 

segundo producen una media de 108,27 respuestas los de tercero, 99,71, tendencia que 

se invierte en el resto de los niveles (Nivel 1: segundo -5,39- y tercero -9,06-; Nivel 2: 

segundo -1,78- y tercero -2,77-; Nivel 3: segundo -3,54- y tercero -5,08-). 

La explicación al retroceso que se produce en el nivel 0 viene dada porque 

conforme se incrementa la competencia de los estudiantes, éstos proporcionan un 

mayor número de palabras, con lo cual son menores las respuestas en blanco en el test, 

reduciéndose el total de este nivel. En este sentido, esta explicación se confirma por lo 

hallazgos expuestos por Moreno Espinosa (2010) quien cita a Riegel, Ramsey y Riegel 

(1967), de un lado, y a Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2007), de otro. Así, los 
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primeros demostraron que el número de “blancos” en una prueba de asociación puede 

estar correlacionado con la competencia y, las segundas, que cuanto más alta es la 

competencia de los evaluados menor es el número de palabras proporcionadas en el 

nivel 0. 

Pasando a la puntuación obtenida por los dos grupos en el test verificamos cómo 

la puntuación de los alumnos de tercer curso -11,22- es muy superior a la de los de 

segundo curso -6,33-, llegando casi a duplicarla. Esta puntuación es el reflejo de los 

mayores valores obtenidos por el curso superior en los niveles 2 y 3 que, como ya 

hemos comentado, son los tenidos en cuenta para obtener la puntuación del test. Es 

necesario comentar que la variabilidad de los datos es mayor en el grupo de tercero 

que en el de segundo, en el que junto a alumnos que obtienen bajas puntuaciones en 

el test, hay alumnos que obtienen puntuaciones medias y unos cuantos con 

puntuaciones más altas. La diferencia estadísticamente significativa entre ambos 

grupos a favor de los de tercero demuestra que el vocabulario productivo de los 

alumnos, medido a través del Lex30, aumenta conforme lo hace el número de horas 

de instrucción y, consecuentemente, el nivel de competencia y, en este sentido, 

nuestros datos coinciden con los ya mencionados de Moreno Espinosa (2010), los de 

Walters (2012), en cuyo estudio la puntuación media de los tres grupos evaluados se 

incrementa significativamente con el nivel de competencia, los de Fitzpatrick y Clenton 

(2010), cuyos participantes evaluados con el Lex30 antes y después de un periodo de 

instrucción de seis semanas ven incrementada la media de su puntuación o con los de 

Alejo González y Piquer Píriz (en revisión) cuyos estudiantes, también tras un periodo 

de clases de 18 meses en el instituto de Secundaria en el que cursan estudios, ven 

incrementado su vocabulario productivo. Más allá de estos estudios que se sirven del 

Lex30 como instrumento de medida, nuestros resultados coinciden también con 

aquellos que, utilizando otros instrumentos de medida, confirman que el vocabulario 

productivo de los estudiantes se incrementa conforme lo hacen las horas de instrucción 

y el nivel de estudios (Koizumi, 2004; Laufer, 1998; Laufer y Nation, 1995; Waring, 

1997). 

Finalmente, respecto del efecto de la frecuencia sobre el aprendizaje, 

profundizamos en su análisis, detallando la distribución de respuestas en las cinco 
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primeras bandas de frecuencia. Ya comentamos en el apartado 7.2.2 cómo quedaba 

representado el perfil de frecuencia para la muestra en su conjunto, por lo que ahora 

nos centraremos en analizar el perfil presentado por los grupos de segundo y tercero. 

Básicamente la línea que traza el perfil es muy similar en ambos grupos y con el ya 

expuesto para el grupo globalmente, con un descenso significativo desde la banda de 

1000 palabras hasta la banda de 3000, un incremento de vocabulario en la banda de 

4000 palabras y de nuevo un descenso significativo entre la anterior y la banda de 5000 

palabras. Es decir, los alumnos de ambos cursos conocen mucho más vocabulario 

frecuente, especialmente el correspondiente a las 1000 primeras palabras, que 

infrecuente, aunque también conocen más vocabulario de la banda de 4000 palabras 

que la de 3000. Como ya planteamos en el apartado anterior para la muestra en su 

conjunto, creemos que ese conocimiento de vocabulario infrecuente es atribuible al 

input léxico que proporcionan los materiales, especialmente los manuales de clase, 

debido al tipo de organización temática que suele caracterizarlos. De nuevo, pensamos 

que este aspecto requiere de un estudio a fondo de dichos materiales que permita 

confirmar dicha suposición. 

No obstante, aunque hemos resaltado los aspectos coincidentes existen también 

diferencias que tienen que ver fundamentalmente con el incremento de vocabulario 

que se produce de un curso a otro y que hace que, en el caso de tercero, el conocimiento 

de las dos primeras bandas de frecuencia sea prácticamente el doble que el de segundo 

curso. En el resto de las bandas de frecuencia, los del curso superior demuestran tener 

también un mayor conocimiento que los del grupo inferior, pero las diferencias entre 

ambos grupos no son tan amplias. De nuevo, concluimos que el efecto de la frecuencia 

se muestra en ambos grupos, con las matizaciones ya realizadas, y que, de segundo a 

tercero, se produce un incremento en todas las bandas de frecuencia, aunque no en 

todas ellas es significativo. A este respecto, coincidimos en nuestros resultados con los 

de Waring (1997), cuyos estudiantes muestran un conocimiento de las distintas bandas 

de frecuencia evaluadas que se incrementa según lo hace el nivel de competencia. 

En lo que respecta a la disponibilidad léxica, como hemos mostrado en los 

resultados presentados en el capítulo anterior y como era de esperar, los alumnos de 



 
Capítulo 7. Discusión de los resultados 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

439 

 

tercero presentan una media de palabras bastante superior a la obtenida por los de 

segundo curso, siendo la diferencia de casi 27 palabras, es decir que el tamaño del 

vocabulario disponible aumenta conforme lo hace el nivel de estudios. Así, si un 

alumno del curso inferior actualiza una media de 68 palabras, uno de tercero produce 

95, un 28% más. Realizado, además, el análisis inferencial correspondiente, los 

resultados confirman que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos. El resultado obtenido concuerda con los hallados por Carcedo 

González (2000), López González (2008), Jiménez Catalán y Fitzpatrick (2014), de un 

lado, y los de Samper Hernández (2002) y Lin (2008), de otro. La distinción entre los 

trabajos viene motivada por el hecho de que los tres primeros trabajos verifican el 

aumento del vocabulario en relación con diferentes niveles de estudio, es decir, cursos 

reglados de sistemas educativos diferentes, mientras que los segundos constatan el 

aumento entre niveles de conocimiento (básico/elemental, intermedio y avanzado). 

No obstante, a pesar de esta distinción todos ellos comprueban el aumento del 

vocabulario a medida que lo hace el nivel de estudios o conocimiento. Un aspecto 

digno de comentar también es que en los tres primeros trabajos citados, los niveles no 

son consecutivos ya que en el caso de Carcedo González, se produce un salto, dentro 

de la educación secundaria finlandesa, del cuarto cursillo de español al octavo, en de 

López González se encuestan a alumnos de los cursos finales de dos ciclos educativos, 

separados por tres niveles mientras que, en el de Jiménez Catalán y Fitzpatrick, los 

alumnos de su muestra se hallan cursando 6º de Primaria y 2º de la ESO. Es decir, a 

diferencia de estas investigaciones en las que se produce un aumento de vocabulario 

entre niveles más o mensos distantes, en nuestro caso, solo un nivel de estudios separa 

los dos grupos de la muestra. 

Es lógico pensar que los alumnos del curso superior, que han recibido 70 horas 

de instrucción en francés más que sus compañeros del curso inferior, han tenido 

oportunidad, no solo de acceder a nuevo vocabulario sino a revisar, ampliar y 

consolidar de forma más específica el vocabulario aprendido el curso anterior pues, 

como señala Schmitt (2010, p. 19), la adquisición del vocabulario es progresiva, tanto 

en la adquisición de un tamaño de vocabulario adecuado como también en el dominio 

de los ítems léxicos individuales, por lo que, además, necesita de tiempo. Es decir, la 
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adquisición léxica no es inmediata (Bejóint, 1988, p. 145) ni lineal, sino que el 

vocabulario es aprendido incrementalmente, a través de múltiples exposiciones (Tseng 

y Schmitt, 2008, p. 383). En este sentido, un mayor número de horas de 

enseñanza/aprendizaje habrá de un lado, provisto de mayores ocasiones para 

encontrar de nuevo el vocabulario y, de otro, movilizarlo y consolidarlo mediante la 

realización de las tareas que preconizan el enfoque orientado hacia la acción del 

Currículo de lenguas extranjeras de Secundaria (Decreto 83/2007) y del Marco Común 

europeo de referencia para las lenguas (Consejo de Europa, 2001). 

Si tenemos en cuenta la producción de palabras por niveles de estudio pero 

además, atendemos a los distintos centros de interés, encontramos que, aunque de 

modo general, los alumnos de tercero muestran una mayor productividad que los de 

segundo, esta va asociada a los distintos centros de interés. Así, del total de 15 centros, 

los alumnos de segundo tienen medias más altas que los alumnos de tercero en cinco 

centros (los muebles, las comidas y bebidas, la cocina y sus utensilios, la ciudad y los colores), 

siendo más productivos los de tercer curso en los diez restantes. No obstante, los 

resultados del análisis inferencial nos revelan que esas diferencias son estadísticamente 

significativas, a favor de tercero, en nueve de los diez centros y, a favor de segundo, en 

dos de los cinco centros. Estas discrepancias no están presentes en los resultados de 

Carcedo González (2002), ya que en todos los centros de interés encuestados en su 

investigación, la productividad aumenta con el nivel de estudios. No obstante, como 

ya hemos comentado, en su trabajo las distintas submuestras se diferencian en más de 

un curso del sistema educativo finlandés, lo que puede haber influido en los resultados. 

Tampoco esas discrepancias están presentes en los resultados de Jiménez Catalán y 

Fitzpatrick (2014), en cuya investigación se produce un incremento tanto en el número 

total de palabras como en el de vocablos en todos los centros de interés aunque el 

crecimiento no es igual en todos ellos. De nuevo, dos niveles académicos separan los 

dos grupos encuestados lo que puede ser relevante para los resultados obtenidos. Por 

el contrario, nuestros resultados coinciden con los de López González, en los que en 

dos de los centros encuestados, sus informantes experimentan un retroceso en la 

disponibilidad léxica. Una posible explicación a esa disponibilidad menor en ciertos 

centros de interés, del curso superior con respecto al inferior, podría venir estar 
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relacionada con la programación del proceso de enseñanza/aprendizaje. Si revisamos 

la secuenciación de contenidos, a la que ya hemos aludido, observamos cómo los cinco 

centros en los que los alumnos de segundo curso obtienen mejores resultados son 

centros que se abordan en primer curso de la ESO (los colores, la casa y los muebles) 

o en las dos primeras unidades de segundo curso (los sitios de la ciudad, las comidas, 

los alimentos, las tiendas de la ciudad), de modo que su trabajo en el aula de manera 

más reciente puede haber influido en  que sea un vocabulario más disponible, 

especialmente el trabajado en las semanas previas a la cumplimentación del test de 

disponibilidad. 

7.3.2. Variable sexo 

La consideración de esta variable en relación con el tamaño del vocabulario 

receptivo de los estudiantes de esta investigación nos lleva a afirmar que las chicas 

tienen un vocabulario receptivo de media mayor que los chicos, siendo las diferencia 

entre ambos grupos de 150 palabras, a favor de las chicas. Sin embargo la comparación 

de sus medias por medio de la prueba T para muestras independientes revela que esas 

diferencias no son estadísticamente significativas. Ya hemos expuesto anteriormente 

que prácticamente no existen estudios que aborden el tamaño del vocabulario 

receptivo de estudiantes de francés como lengua extranjera y que tan solo uno (Mora 

Ramos, 2014) estudia la incidencia de esta variable, aunque con alumnado de 6º curso 

de Primaria, que lleva dos años estudiando francés. Nuestros resultados concuerdan 

con los de Mora Ramos pues en ambos casos, aunque las chicas reconocen más 

palabras, las diferencias no son significativas. La coincidencia en resultados se extiende 

también a las investigaciones de Jiménez Catalán y Terrazas Gallego (2005-2008), 

Agustín Llach y Terrazas Gallego (2012) y Fernández Fontecha (2014), investigaciones 

que aunque se centran en el inglés como lengua extranjera y, algunas de ellas, en 

alumnado de diferente etapa educativa (Primaria) llegan al mismo resultado de no 

encontrar diferencias significativas entre chicas y chicos. Por otro lado, contradicen los 

de Canga Alonso (2014) que sí halla diferencias significativas a favor de los chicos en 

su muestra de estudiantes de 4º de la ESO.  
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Si tomamos en consideración el vocabulario productivo, de nuevo observamos 

cómo las chicas obtienen una puntuación media mayor que los chicos (9,97 frente a 

8,35), es decir qué conocen más vocabulario infrecuente –más allá de las 1000 primeras 

palabras- que los chicos. Sin embargo, esta diferencia no resulta ser significativa tras la 

oportuna comparación de medias mediante la prueba U de Mann-Whitney. Dos son 

los trabajos que han utilizado el Lex30 como instrumento de medida y han tomado en 

consideración la variable sexo (Jiménez Catalán y Moreno Espinosa, 2004; Moreno 

Espinosa, 2010). De nuevo se trata de trabajos que se centran en el inglés como lengua 

extranjera y que presentan diferencias con respecto a nuestro estudio en las 

características de la muestra pues, mientras el primero se centra en estudiantes 

universitarios, el segundo lo hace en alumnos de Primaria. Asimismo, ambos estudios, 

abordan además las diferencias de tipo cualitativo existentes en la producción de 

palabras, esto es comparando las similitudes y diferencias en las respuestas de chicos y 

chicas en los diferentes niveles en que el test clasifica las respuestas (Jiménez Catalán y 

Moreno Espinosa, 2004) o analizando las diferentes categorías de asociaciones en que 

se pueden clasificar las respuestas de alumnos y alumnas, aspectos éstos que no hemos 

abordado en esta investigación y que se presentan como posibles líneas de trabajo en 

un futuro. En relación con la puntuación obtenida en el test, nuestro resultado 

concuerda con el de Moreno Espinosa (2010), que también encuentra diferencias en 

las medias favorables a las chicas, pero que no resultan ser significativas. Aunque 

Jiménez Catalán y Moreno Espinosa (2004) no expresan la puntuación obtenida del 

test, un examen de los porcentajes de respuestas de chicos y chicas en los niveles 2 y 

3, es decir, en aquellos que contabilizan para la obtención de la puntuación del test, 

nos informa de que las chicos obtienen mejores porcentajes en ambos que las chicas, 

lo que indica que su puntuación media es también mayor, aspecto en el que no existe 

coincidencia con los resultados de nuestro estudio, aunque no podemos saber si esas 

diferencias son estadísticamente significativas y, por tanto, si en este aspecto nuestros 

resultados son coincidentes o no. 

Por lo que respecta a la disponibilidad léxica, los resultados obtenidos tras el 

análisis de los datos nos muestran una ligera diferencia a favor de las chicas en el total 
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de palabras producidas, aunque el análisis inferencial nos indica que esa diferencia no 

es estadísticamente significativa. La consideración de esta variable, muy presente en los 

estudios de disponibilidad, ha revelado resultados contradictorios. Así, nuestros 

resultados coinciden con los de González Fernández (2013) pues en ambos casos las 

mujeres registran más palabras que los hombres, aunque los valores no resultan ser 

significativos y con Carcedo González (2000) que también observa en sus resultados 

una diferencia poco significativa en la influencia de este factor. Pero, al mismo tiempo, 

no concuerdan con los resultados obtenidos por Jiménez Catalán y Ojeda Alba (2009b) 

y Jiménez Catalán (2010) que sí encuentran un efecto altamente significativo del sexo 

en las medias obtenidas por los chicos y chicas en la tarea de disponibilidad léxica, con 

los de Fernández Fontecha (2010), que también encuentra una significativa ventaja de 

las mujeres sobre los hombres en la prueba realizada o los de Agustín Llach y 

Fernández Fontecha (2014), que concluyen de su estudio que las mujeres proporcionan 

significativamente más respuestas que sus compañeros varones en los dos momentos 

(6º de Primaria y 3º de la ESO) en los que recogen datos de la misma muestra, de modo 

que las diferencias se mantienen en el tiempo, aunque disminuyen conforme los 

informantes se hacen mayores. 

Si atendemos a los distintos centros de interés nuestros datos apuntan, de un 

lado, a una superioridad de las chicas en 10 de los 15 centros encuestados, con 

diferencias de medias además más amplias, de otro, a una igualdad entre chicos y chicas 

en un centro –el campo- y, finalmente, a una superioridad de ellos en los cuatro restantes. 

Sin embargo, el análisis inferencial revela de nuevo que las diferencias no son 

estadísticamente significativas en ningún centro, a excepción de los colores en el que las 

chicas obtienen un resultado significativamente mejor, coincidiendo así con los 

resultados de Yang (2001), citado por Agustín Llach y Terrazas Gallego (2012, p. 48), 

que confirmaban a su vez otros estudios realizados previamente en inglés como lengua 

materna,  en cuyo trabajo las mujeres poseen no solo un vocabulario del color en inglés 

como lengua extranjera mayor que sus compañeros varones, sino también un sentido 

de la estética más altamente desarrollado y una precisión claramente superior en la 

descripción del color. Por otra parte, si tomamos en consideración la productividad, 

observamos que los dos grupos, chicos y chicas, coinciden en los centros más 
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productivos (las comidas y bebidas y el cuerpo humano) y también en los que menos 

respuestas registran (objetos dispuestos en la mesa para las comidas y el campo, este último con 

exactamente la misma media). 

Estas divergencias entre la producción de hombres y mujeres de forma global y 

en los diferentes centros de interés las encontramos en la totalidad de los estudios 

revisados en mayor o menor grado. Así, encontramos estudios en los que las 

diferencias a favor de las mujeres se producen en la totalidad o prácticamente en todos 

los centros encuestados (que varían en número de unos a otros). Samper Hernández 

(2002) halla que sus informantes femeninos superaran en el total de palabras 

producidas a los masculinos en 15 de los 16 centros, así como Jiménez Catalán y Ojeda 

Alba (2009) y Agustín Llach y Fernández Fontecha (2014) que encuentran diferencias 

a favor de las chicas en el total de los centros encuestados, 15 y 9 respectivamente, si 

bien las primeras ofrecen resultados para el total de vocablos y no para el de palabras, 

como en el caso de los otros datos comentados. En el trabajo de Carcedo González 

(2000), por otra parte, las diferencias a favor de un sexo determinado están más 

repartidas pues, de los 16 centros, las divergencias, pequeñas en la mayoría de los casos, 

se inclinan hacia las mujeres en ocho centros y hacia los hombres en seis. El 

investigador encuentra, además, que esas diferencias pueden estar asociadas a la 

naturaleza del centro en cuestión, por su mayor vinculación con temas 

tradicionalmente ligados con el mundo masculino (el campo, animales, medios de 

transporte...)  o femenino (la ropa, las partes de la casa, la cocina y sus utensilios, las comidas y 

bebidas…). Nosotros no encontramos, casi 25 años después del trabajo de Carcedo, 

esas asociaciones pues las mujeres obtienen mejores resultados, a modo de ejemplo, 

en los medios de transporte, centro en el que las diferencias entre ellas y ellos son mayores, 

o los chicos en la escuela, centro que registra también el caso en el que las diferencias a 

favor de los chicos son mayores. Un análisis de tipo cualitativo, como el realizado por 

Gougenheim et al. (1964) en el que comparan las palabras más disponibles de chicos y 

chicas dentro de cada centro de interés, estableciendo cuáles son las palabras por las 

que se inclinan unos y otras y poniendo de manifiesto las diferencias, podría, en un 

futuro, permitirnos profundizar en este aspecto. No obstante, hemos de decir que en 
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el trabajo citado, esas diferencias, a juicio de sus autores, no son especialmente 

significativas (p. 175). 

A pesar de que en nuestros resultados, como hemos comentado, las diferencias 

entre chicas y chicos no son estadísticamente significativas, a excepción del centro de 

los colores, lo cierto es que las medias presentadas en el análisis de datos muestran una 

superioridad de la chicas tanto en la producción total de palabras como por centros de 

interés, en los que mayoritariamente la producción más alta les es favorable. Esta 

tendencia de una mayor producción de palabras y vocablos en las chicas que en los 

chicos, diferencias que resultan ser significativas en su caso, ha sido analizada por 

Jiménez Catalán (2010, pp. 129-134). La investigadora plantea que esto puede deberse 

a varias razones: que las chicas se encuentren en niveles más altos en la escala de 

conocimiento léxico que los chicos o que los dos grupos actúen de manera diferente 

en relación con las pruebas escritas de producción léxica. A este respecto, como citan 

también Agustín Llach y Fernández Fontecha (2014, sp), Hernández Muñoz (2010, pp. 

118-119) explica que la diferencia entre chicos y chicas frente a la tarea puede ser de 

orden actitudinal, apoyándose para ello en Meyerhoff (1996), quién plantea, a su vez, 

que las mujeres parecen evaluar afectivamente la tarea a realizar, completándola con 

mayor preocupación y atención. Asimismo, Jiménez Catalán (2010, pp. 131-132) cree 

que dos cuestiones que además podrían explicar esa mayor producción de las chicas 

serían, de un lado, una mayor motivación hacia la lengua inglesa, interpretación 

sustentada en otros estudios realizados y, de otro, su mayor uso de estrategias de 

vocabulario para la consolidación del aprendizaje léxico, explicación basada también 

en un trabajo previo al respecto de 2003. En nuestro caso, en relación con estos 

planteamientos de Jiménez Catalán, podemos realizar las siguientes consideraciones. 

De un lado, el hecho de que las chicas obtengan mejores medias que los chicos en las 

dos pruebas de vocabulario productivo -medido a través del Lex30 y de la prueba de 

disponibilidad-, nos lleva a pensar que, efectivamente, las chicas podrían encontrarse 

en un nivel algo más avanzado de la escala de conocimiento que apuntaba Jiménez 

Catalán, aunque las distancia con los chicos no es muy amplia pues, como hemos 

expuesto, las diferencias no son significativas en ningún caso. De otro, en lo que 

respecta a la motivación, entre chicos y chicas, a nivel general, solo se han encontrado 
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diferencias significativas a favor de ellas en las dimensiones de actitudes hacia el aprendizaje 

y predisposición al esfuerzo, lo que podría explicar su superioridad en esta prueba y en las 

anteriores, pues una actitud más favorable y el hecho de estar dispuestas a realizar un 

esfuerzo superior con el objetivo de mejorar su aprendizaje del francés pueden haber 

tenido influencia en los resultados. No podemos olvidar, como señalaban Herdina y 

Jessner (2000, pp.89-90) que el proceso de aprendizaje de una tercera lengua exige un 

esfuerzo adicional en la adquisición y mantenimiento de ese sistema lingüístico, que se 

une a los otros sistemas lingüísticos previamente adquiridos por el aprendiz, de ahí que 

ambas dimensiones puedan tener un efecto favorable sobre el crecimiento de su 

vocabulario, en este caso a nivel productivo. Finalmente, también consideramos 

plausible el hecho de que su mayor uso de estrategias de vocabulario en el aprendizaje 

de la L2, que podríamos hacer extensivo al de terceras lenguas, tenga repercusiones en 

el vocabulario que aprenden. No obstante, este es un aspecto que no hemos explorado 

en este trabajo y que necesitaría de nuevos estudios, en relación con los estudiantes de 

nuestra muestra, para su confirmación. 

Creemos con Jiménez Catalán (2010, p. 118) que no existen diferencias 

establecidas a priori entre ambos sexos, sino que los diferentes patrones que puedan 

emerger en relación al sexo sean debidos a la interrelación de variables individuales e 

instruccionales. De un lado, es evidente que existen muchas coincidencias en el proceso 

de aprendizaje que los chicos y las chicas de esta investigación han seguido pues han 

estudidado en el mismo centro, con el mismo profesorado, con una planificación y 

materiales idénticos, aspectos que podrían explicar la inexistencia de diferencias 

significativas por esa homogeneidad en el proceso de instrucción. De otro, esas ligeras 

diferencias que hemos planteado a favor de las chicas en los resultados de los tres test 

pueden explicarse por las diferencias en las variables individuales, tales como la 

motivación, las actitudes, su predisposición al esfuerzo o el posible uso de estrategias 

de aprendizaje léxico diferenciadas. 

7.3.2. Variable motivación 

Otra variable que hemos contemplado en el análisis de datos de nuestra 

investigación ha sido la influencia de la motivación en los resultados de los tres test 
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utilizados. En relación al vocabulario receptivo, el análisis de correlación realizado a 

través de la prueba de Spearman nos indica que, para la motivación global, no existe 

relación estadísticamente significativa entre esta variable y el vocabulario receptivo, 

pero sí existe si tomamos en consideración la dimensión de actitudes hacia la experiencia de 

aprendizaje, siendo esta la única, de entre las seis dimensiones evaluadas, que aparece 

relacionada con el vocabulario receptivo. Nuestros resultados coinciden con los 

hallados por Cangas Alonso y Fernández Fontecha (2014), quienes no encuentran una 

relación significativa entre el tamaño del vocabulario receptivo de los estudiantes de 

inglés de una Escuela Oficial de Idiomas evaluados y su motivación. Asimismo 

coincidimos parciamente con los resultados de dos estudios. De un lado, con los 

obtenidos por Alejo González et al. (2010) que encuentran también una relación 

significativa entre el vocabulario receptivo y las actitudes hacia la experiencia de aprendizaje 

aunque, en su caso también existe dicha relación con la motivación global de los 

estudiantes, aspecto este no presente en nuestros resultados. De otro, coincidimos 

también parcialmente con los resultados de Fernández Fontecha (2014), quién 

relaciona la motivación y el sexo con el vocabulario receptivo, hallando que no existe 

una relación significativa entre motivación general y vocabulario en las chicas aunque 

sí en el caso de los chicos. 

Por lo que respecta al vocabulario productivo, hemos analizado también la 

relación entre la motivación y la puntuación obtenida por el alumnado en el test Lex30, 

encontrando que sí existe una relación significativa a un nivel ,001 entre los resultados 

del test y la motivación global (rs=,338), de un lado, y la dimensión de integratividad 

(rs=,379), de otro. En este caso, no podemos establecer comparaciones con otros 

estudios pues no conocemos la existencia de alguno que, utilizando el test Lex30, haya 

abordado esta relación. Sí coincidimos, no obstante, con los resultados de Fernández 

Fonctecha (2010), quién encuentra relación entre la motivación y el vocabulario 

productivo, aunque medido a través de una prueba de disponibilidad léxica, como 

comentaremos a continuación. Asimismo, en el estudio de Gardner y MacIntyre 

(1991), los investigadores encuentran que los sujetos de su estudio que poseen un nivel 

mayor de motivación integradora y de motivación instrumental aprenden más 

vocabulario y emplean, además, más tiempo pensando acerca de la respuesta que deben 
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proporcionar en el test, en el que a partir de un estímulo en inglés deben escribir la 

palabra correspondiente en francés, que aquellos que no lo están. Creemos que este 

resultado podría explicar el hecho de que la dimensión de integratividad, y más 

concretamente que los valores más altos en esta dimensión estén relacionados también 

con mejores resultados en el test de vocabulario productivo Lex30.  

Finalmente, hemos tomado en consideración los datos del test de 

disponibilidad léxica. Los resultados obtenidos nos indican que no existe correlación 

significativa entre la motivación global y la disponibilidad léxica (r=,205, p=,067), de 

modo que los alumnos más motivados no obtienen mejores resultados en esta prueba 

de producción léxica. No obstante, el estudio detallado de las distintas dimensiones 

revela que sí existe correlación entre la disponibilidad de nuestros estudiantes y la 

dimensión de instrumentalidad. Ya hemos comentado en el párrafo anterior los 

resultados del estudio de Gardner y MacIntyre (1991) al respecto de la relación entre 

la motivación instrumental e integradora y el aprendizaje productivo del vocabulario. 

Es posible que los alumnos perciban que tanto su interés por la gente y la cultura 

representada por el francés como la utilidad de esta lengua a efectos prácticos esté más 

relacionada con las destrezas productivas que con las receptivas, de ahí que ambas 

dimensiones, integratividad e instrumentalidad se hallen significativamente relacionadas, 

aunque no ambas a la vez, con las dos pruebas de vocabulario productivo y no con la 

de vocabulario receptivo. No obstante, llama la atención que esta coincidencia no se 

repita en la relación con la motivación global que sí es significativa con la puntuación 

obtenida por los alumnos en el test Lex30 pero no con el de disponibilidad, pues son 

pruebas con características similares. 

Centrándonos en los estudios de disponibilidad, la variable motivación ha sido 

muy poco analizada. De hecho solo contamos con un trabajo (Fernández Fontecha, 

2010) que la haya estudiado, aunque su objetivo es más amplio pues trata de relacionar 

no solo la motivación sino también el sexo con los resultados de una prueba de 

disponibilidad. Nuestros resultados contradicen los obtenidos la investigadora ya que 

en su estudio se observa una correlación positiva significativa entre la motivación de 

los aprendices hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y las puntuaciones 

obtenidas en el test de disponibilidad léxica, así como entre estas y los dos tipos de 
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motivación evaluadas -extrínseca e intrínseca-. No obstante, como Fernández 

Fontecha (2010, p. 104) indica, el hecho de que, en sus resultados, la relación entre la 

motivación y la disponibilidad sea débil implica que muchos otros factores pueden 

estar influyendo en los resultados obtenidos por sus informantes. Al respecto, nosotros 

pensamos con Wlosowicz (2013, p. 77) que el papel de la motivación en el aprendizaje 

de una tercera lengua o de lenguas adicionales es más complejo que en la adquisición 

de una segunda lengua, dada la mayor complejidad y naturaleza dinámica de los 

sistemas multilingües, puesta de manifiesto por diferentes autores (Cenoz, 2000; 

Herdina y Jessner, 2000, Jessner, 2008). Puede que la motivación sea incluso más 

importante en el contexto de aprendizaje de terceras lenguas por el esfuerzo que 

requiere su aprendizaje en comparación con el que demanda una sola y por la dificultad, 

como sugiere además Wlosowicz (2013), de encontrar razones para aprender otras 

lenguas más allá del inglés, dado su carácter de lengua “mundial”. Dada la poca 

influencia que este factor parece tener en los resultados obtenidos por nuestro 

alumnos, ya que en ninguno de los test hemos encontrado relaciones significativas 

entre ambos, a excepción del test Lex30 con el que la relación es significativa pero 

débil, pensamos que dos puedan ser las explicaciones al respecto: de un lado, puesto 

que la muestra es la misma y su nivel de motivación también en relación a las tres 

pruebas efectuadas, puede que sea el tipo de tarea de vocabulario utilizado el que pueda 

estar, de alguna manera, influyendo en los resultados, como sugieren Fernández 

Fontecha y Terrazas Gallego (2012, p. 53). No obstante, este sería un extremo que 

debería ser investigado más detenidamente para poder llegar a conclusiones más 

fundamentadas. 

De otro lado, podría interpretarse que nuestros alumnos necesiten de una mayor 

motivación en el aprendizaje del francés para que se manifieste una influencia positiva 

de este factor de modo global, siendo otros los que adquieren en este proceso mayor 

relevancia. Existe la posibilidad de que estemos ante una lengua que nuestros alumnos 

perciban como menos necesaria (en relación con el inglés), con menores oportunidades 

de ponerla en práctica, cuyo aprendizaje, en ocasiones, ha venido impuesta por el 

sistema o por el entorno y que esas variables puedan influir en su motivación. Creemos 

que esta hipótesis que formulamos necesitan ser confirmadas y analizadas en mayor 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

450 

 

profundidad en otros estudios que indaguen en la motivación específica en el 

aprendizaje de una tercera lengua que no sea el inglés, pues aunque existen estudios 

que abordan el aprendizaje del inglés como tercera lengua, fundamentalmente en zonas 

o comunidades bilingües, pensamos que no se puede considerar al mismo nivel el 

aprendizaje del inglés que el de otra lengua, sea cual fuera. 

7.3.4. Variables modelo y horas de instrucción 

Como expusimos en el capítulo 5, al abordar las variables en torno a las cuales 

se plantean las hipótesis secundarias de nuestra investigación, hemos valorado en esta 

investigación las variables de modelo de instrucción y horas de instrucción en la 

primera lengua extranjera. El objetivo de la toma en consideración de estas variables 

era comprobar si, de alguna manera, la competencia que los alumnos tienen en esa 

primera lengua, es decir, en inglés, tienen alguna influencia en el aprendizaje de la L3 y 

más concretamente en el desarrollo de su vocabulario, tanto a nivel receptivo, como 

productivo. Hemos tratado ambas variables de manera diferenciada en el análisis de 

datos pero existe una importante relación entre ellas ya que consideramos que ambas 

contribuyen a aumentar el nivel de competencia que los alumnos tienen en inglés, de 

un lado, porque como ya indicamos, autores como Jarvis (2000) plantean que la suma 

total de horas de instrucción en inglés nos puede informar de su nivel, de modo que a 

más horas mayor competencia en la lengua y, de otro, por los estudios que ponen de 

manifiesto los beneficios que a nivel lingüístico experimentan los alumnos que siguen 

un modelo AICLE, aunque éstos no se manifiesten en todas las áreas (ver Dalton-

Puffer, 2008 o Ruiz de Zarobe, 2011 para una revisión de algunos de ellos). Asimismo, 

a estos beneficios en términos de competencia lingüística en inglés, podríamos 

sumarles aquellos otros conocimientos, en términos de estrategias de aprendizaje, que 

favorecen el aprendizaje autónomo y la toma de responsabilidad sobre el propio 

aprendizaje en cuyo desarrollo incide la enseñanza AICLE (Barrios Espinosa, 2007, 

sp). Del mismo modo, a las estrategias de aprendizaje de orden general podríamos 

añadir aquellas específicas para el aprendizaje de vocabulario que, de forma segura, los 

alumnos desarrollan para el tratamiento del input léxico asociado al aprendizaje de 

contenidos por medio de la lengua extranjera.  
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Por otra parte, hemos revisado en el capítulo 1 de nuestra tesis el proceso de 

aprendizaje de la L3 y cómo este se puede ver afectado positivamente si el estudiante 

ha desarrollado destrezas lectoescritoras en las lenguas previas a la L3. Asimismo, 

hemos expuesto que, como resultado de su experiencia en el aprendizaje de lenguas, 

los aprendices multilingües utilizan un repertorio de estrategias de aprendizaje no solo 

distintas (Jessner, 2008a, p. 30) sino también mayor (Cenoz, 2011, p. 6) que el del 

monolingüe, estrategias que le ayudan en su aprendizaje posterior de otras lenguas. Por 

estas razones, hemos plateado la hipótesis de que los alumnos que han recibido más 

horas de instrucción en inglés y que, tienen, por tanto un mayor nivel de competencia 

en esa lengua obtendrán mejores resultados en los test de vocabulario. Del mismo 

modo, aquellos alumnos que forman parte de la sección bilingüe y que siguen un 

modelo de instrucción AICLE, que habrá hecho mejorar su nivel de competencia en 

inglés y desarrollar en mayor medida estrategias para el aprendizaje de lenguas, 

obtendrán también mejores resultados. 

En relación con el vocabulario receptivo, los alumnos que cursan el inglés 

como materia escolar demuestran tener un tamaño de vocabulario receptivo mayor 

que aquellos que se integran en la sección bilingüe, aunque la diferencia entre ambos 

no es muy amplia y, además, no significativa desde el punto de vista estadístico. Por 

otro lado, si tomamos en consideración las horas de instrucción recibidas en la primera 

lengua, el análisis inferencial nos lleva a aceptar la igualdad de los grupos lo que se 

traduce en que nos existen diferencias significativas en los alumnos en función del 

número de horas recibidas. Es decir, ni el modelo de instrucción ni el número de horas 

de instrucción recibidas en inglés tiene influencia en el vocabulario receptivo de los 

alumnos.  

Por lo que respecta al vocabulario productivo, medido a través del Lex30, los 

alumnos de la sección bilingüe obtienen una puntuación en el test que está cerca de 

duplicar la de sus compañeros que no estudian en la sección bilingüe. Esta diferencia 

resulta ser, además, estadísticamente significativa por lo que su vocabulario productivo 

sí es mayor. En relación a las horas de instrucción, encontramos también diferencias 

significativas entre los alumnos que más horas de clase han recibido en inglés (2537 
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horas) y los que menos (771 horas), por lo que parece que, en este caso, sí es relevante 

a la hora de establecer diferencias la mayor competencia en inglés.  

En lo que se refiere a la disponibilidad léxica, en términos de vocabulario 

disponible los alumnos de la sección bilingüe tienen una media algo superior a los que 

no la cursan, pero la diferencia entre ambos no resulta ser significativa, como no lo son 

tampoco las diferencias si atendemos a las palabras totales por centros de interés, a 

excepción del centro la ciudad en que las diferencias son estadísticamente significativas 

a favor del grupo de la sección bilingüe. Respecto de las horas de instrucción, el análisis 

inferencial pone de manifiesto que también existen diferencias significativas entre dos 

grupos de alumnos (los que han recibido 1469 y 2275 horas respectivamente), pero en 

este caso, las diferencias son favorables al grupo que menos horas ha recibido por lo 

que se demuestra que a mayor competencia en inglés, medida en mayor número de 

horas de instrucción recibidas, no le corresponde más léxico disponible en francés. 

De nuevo observamos las diferencias entre las dos pruebas que miden el 

vocabulario productivo de los alumnos, pues mientras en el Lex30 sí existen diferencias 

significativas en relación a la variable modelo de instrucción, estas son prácticamente 

inexistentes en los datos de la prueba de disponibilidad, a excepción del centro de 

interés ya mencionado de la ciudad. Por lo que respecta a las horas de instrucción, los 

datos son contradictorios porque en el primer test sí existe una influencia de este factor 

cuando la diferencia de horas es muy amplia (más de 1700 horas), mientras en la 

disponibilidad léxica la influencia se muestra en sentido contrario y cuando la diferencia 

en horas es menos de la mitad que la anterior. 

Como hemos comentado, no conocemos de ningún estudio que haya abordado 

en relación con el vocabulario receptivo y productivo, la influencia del conocimiento 

de la L2, en aprendices que no son bilingües, sobre el vocabulario de la L3. Tan solo 

tenemos como referencia los estudios realizados para comprobar la influencia del 

bilingüismo, presentados en el capítulo 1 y cuyos resultados, son distintos para ambos 

tipos de vocabulario, pues mientras que para el vocabulario productivo Zare y 

Mobarakeh (2013) encuentran diferencias significativas a favor de los bilingües, para el 

vocabulario receptivo los resultados se muestran contradictorios, con un  estudio en el 

que existe correlación entre el bilingüismo y el vocabulario receptivo (Kassaian y 
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Esmael’li, 2011) y otro en que no existen diferencias significativas entre los bilingües y 

los monolingües (Zare y Mobarakeh, 2013). Asimismo, en lo que se refiere a la 

disponibilidad, en los estudios revisados en el marco teórico, la variable sobre el 

modelo de instrucción ha sido abordada en dos de ellos (Germany y Cartes, 2000; 

Ojeda y Alba, 2009a), con resultados dispares, pero siempre en relación con el 

aprendizaje de la primera lengua extranjera. 

Como hemos expuesto, los resultados obtenidos en el análisis de datos de estas 

dos variables respecto de los tres test utilizados son contradictorios y no concluyentes, 

pues sería necesario profundizar en las diferencias entre los grupos, los que pertenecen 

a la sección bilingüe y los que no, los que han recibido más horas y los que han recibido 

menos, puesto que no se trata de grupos totalmente homogéneos como lo demuestra 

las múltiples posibilidades en el recuento de las horas de instrucción y la no existencia 

de grupos homogéneos que hayan seguido siempre un determinado modelo de 

instrucción. Pensamos que este análisis nos ha permitido realizar una primera 

aproximación a la influencia de estas variables que habrá que explorar más 

detenidamente en futuros trabajos. 

7.4. Constatación de las hipótesis planteadas 

Tras la discusión formulada en los apartados anteriores, basándonos en los 

resultados obtenidos y analizados haciendo uso de la estadística descriptiva e 

inferencial, de un lado, y teniendo como referencia la teoría presentada en el marco 

conceptual de nuestro trabajo, de otro, procedemos en este último apartado a la 

constatación de las hipótesis generales y específicas de la tesis. 

Hipótesis General 1: El tamaño del vocabulario receptivo de los estudiantes presenta 

diferencias según las variables individuales y contextuales. 

Los resultados de los análisis conllevan el rechazo de esta hipótesis ya que no 

existen diferencias estadísticamente significativas en relación con las variables 

individuales y contextuales analizadas, como se puede observar en la constatación de 

las hipótesis específicas. 
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H1. El tamaño del vocabulario receptivo es mayor en tercer curso que en segundo 

curso. 

Los resultados de los análisis suponen el rechazo de esta hipótesis, pues si bien 

del análisis descriptivo de los datos obtenidos se constata que los alumnos de tercer 

curso tienen un tamaño mayor de vocabulario receptivo, el análisis inferencial indica 

que esa diferencia no es estadísticamente significativa. 

H2. Los resultados del test muestran los efectos de la frecuencia en el aprendizaje. 

En el caso del grupo total de alumnos, esta hipótesis se acepta parcialmente pues 

el análisis inferencial demuestra que, de modo global, el descenso entre las bandas de 

frecuencia es significativo, pero un análisis detallado de las distintas bandas revela que 

estadísticamente el descenso es significativo entre todas ellas a excepción del que se 

produce entre la banda de 4000 y 5000 palabras.  

Considerando los dos niveles de estudio, de nuevo el análisis inferencial revela 

que existen diferencias estadísticamente significativas entre las distintas bandas de 

frecuencia, pero mientras que en el grupo superior, el patrón es el mismo descrito para 

el grupo como conjunto, en el curso inferior, las diferencias estadísticamente 

significativas solo se producen entre las tres primeras bandas de frecuencia.  

H3. El alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de vocabulario 

receptivo. 

En relación con la motivación global del alumnado, el análisis inferencial 

realizado conlleva el rechazo de esta hipótesis pues no se aprecia relación entre los 

resultados del test de vocabulario receptivo y las puntuaciones obtenidas en el test de 

motivación.  

En relación con las distintas dimensiones de la motivación, la hipótesis se rechaza 

para todas ellas a excepción de la dimensión de actitudes hacia la experiencia de aprendizaje 

que sí que muestra relación, aunque baja, con el tamaño del vocabulario receptivo. 
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H4. No hay diferencias entre chicos y chicas en el tamaño del vocabulario receptivo. 

Aceptamos esta hipótesis pues, a pesar de que las chicas poseen un tamaño de 

vocabulario receptivo mayor, el análisis inferencial demuestra que las diferencias entre 

ambos grupos, chicos y chicas, no son estadísticamente significativas. 

H5. El alumnado que cursa estudios en la sección bilingüe de inglés tiene un 

vocabulario receptivo mayor que aquel que cursa la primera lengua extranjera como 

materia. 

Basándonos en los resultados obtenidos mediante el análisis inferencial, 

rechazamos esta hipótesis pues el tamaño del vocabulario receptivo de los alumnos 

que cursan sus estudios en la sección bilingüe y aquellos que no siguen este modelo de 

instrucción no presenta diferencias estadísticamente significativas. 

H6. El alumnado que ha recibido más horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un tamaño mayor de vocabulario receptivo. 

Esta hipótesis se rechaza pues los resultados del análisis inferencial indican que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en el tamaño del vocabulario 

receptivo de los alumnos según las horas de instrucción recibidas en inglés. 

 

Hipótesis General 2. Existen diferencias en el vocabulario productivo de los 

estudiantes, atendiendo a las diferencias individuales y contextuales. 

Los resultados de los análisis conllevan la aceptación parcial de esta hipótesis ya 

que solo existen diferencias estadísticamente significativas en relación con la variable 

individual motivación y la contextual modelo de instrucción, pero no en relación con 

el sexo y el número de horas recibidas en la primera lengua extranjera, como se describe 

en la constatación de las hipótesis específicas. 
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H7. El vocabulario productivo es mayor en el nivel de estudios superior, tanto en los 

resultados por niveles como en la puntuación final obtenida. 

En relación con los distintos niveles en que se clasifican las respuestas 

proporcionadas por los alumnos, existen diferencias estadísticamente significativas en 

todos ellos entre los alumnos de segundo y de tercer curso, a favor de los últimos, lo 

que supone la aceptación de la primera parte de la hipótesis planteada. 

En lo que se refiere a la puntuación final, de nuevo, los resultados del análisis 

inferencial ponen de manifiesto la existencia de diferencias significativas entre los dos 

niveles de estudio, siendo las diferencias favorables a los alumnos de tercer curso, por 

lo que se acepta la segunda parte de esta hipótesis. 

H8. Los resultados del test de vocabulario productivo muestran los efectos de la 

frecuencia en el aprendizaje. 

Analizando el grupo de alumnos en su conjunto, esta hipótesis se acepta 

parcialmente pues el análisis inferencial nos indica que el descenso entre las distintas 

bandas de frecuencia es estadísticamente significativo en todas ellas, a excepción de las 

bandas de 3000 y 4000 palabras, entre las que no se produce un descenso sino un 

aumento de vocabulario. 

El análisis inferencial de los datos relativos a los distintos niveles de estudio 

muestra que la tendencia que se manifiesta para el grupo en su conjunto es idéntica 

cuando consideramos los resultados de manera separada para segundo y tercer cursos.  

H9. El alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de vocabulario 

productivo. 

Por lo que respecta a la motivación global del alumnado, aceptamos la hipótesis 

pues los resultados del análisis inferencial nos indican que existe una correlación 

positiva estadísticamente significativa entre el vocabulario productivo y la motivación, 

aunque se trata de una correlación baja. 



 
Capítulo 7. Discusión de los resultados 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

457 

 

En relación a las distintas dimensiones de la motivación, solo encontramos que 

la relación es estadísticamente significativa entre el vocabulario y la dimensión de 

integratividad, siendo, por tanto esta para la única que se acepta la hipótesis de trabajo. 

H10. Las chicas obtienen mejores resultados en el test de vocabulario productivo que 

los chicos. 

Se rechaza la hipótesis, pues a pesar de las diferencias encontradas en las medias 

entre chicas y chicos, favorables a las primeras, el análisis inferencial revela que esas 

diferencias no son estadísticamente significativas. 

H11. El alumnado que cursa estudios en la sección bilingüe de inglés tiene un 

vocabulario productivo mayor que aquel que cursa la primera lengua extranjera como 

materia. 

Aceptamos la hipótesis de trabajo, pues existen diferencias estadísticamente 

significativas en las puntuaciones de vocabulario productivo obtenidas por el grupo de 

alumnos que cursa la sección bilingüe y el que no forma parte de ella, a favor de los 

primeros. 

H12. El alumnado que ha recibido más horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera tiene un vocabulario productivo mayor. 

Rechazamos parcialmente la hipótesis planteada pues de los diez casos relativos a 

las horas de instrucción recibidas en la primera lengua extranjeras (inglés) solo se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos que mayor y 

menor número de horas han recibido respectivamente (casos 1 y 10). 
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Hipótesis General 3. Existen diferencias en la disponibilidad léxica de los estudiantes, 

atendiendo a las diferencias individuales y contextuales. 

Sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza parcialmente esta hipótesis 

ya que solo existen diferencias estadísticamente significativas en relación con la variable 

contextual nivel de estudios y, en dos casos, con la de horas de instrucción en la primera 

lengua extranjera, pero no en relación con el sexo, el modelo de instrucción y el resto 

de casos relativos al número de horas recibidas en la primera lengua extranjera, como 

se desarrolla en la constatación de las hipótesis específicas. 

H13. La disponibilidad léxica del alumnado del curso superior es mayor que la del curso 

inferior. 

Se acepta la hipótesis de trabajo pues los resultados del análisis inferencial 

respecto del vocabulario disponible del alumnado indican que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los dos niveles, a favor del curso superior. 

Si atendemos a los distintos centros de interés, los alumnos de tercero presentan 

diferencias significativas con respecto a los segundo en nueve de los quince centros 

mientras que los de segundo tienen más vocabulario disponible en un centro de interés. 

H14. Las chicas obtienen mejores resultados en las pruebas de disponibilidad léxica que 

los chicos. 

Se rechaza la hipótesis pues los resultados respecto del total de palabras 

disponibles de chicos y chicas no se diferencian de manera estadísticamente 

significativa. 

En el análisis por centros de interés solo existen diferencias significativas en un 

centro de interés (los colores), siendo estas diferencias favorables a las chicas. 
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H15. El alumnado más motivado obtiene mejores resultados en el test de disponibilidad 

léxica. 

Rechazamos la hipótesis pues el análisis inferencial revela que no existe 

correlación estadísticamente significativa entre la motivación global y los resultados 

obtenidos por los alumnos en la prueba de disponibilidad léxica. 

Respecto de las distintas dimensiones, solo hemos encontrado que la relación sea 

estadísticamente significativa entre la disponibilidad y la dimensión de instrumentalidad, 

no existiendo, por tanto, relación con el resto de las dimensiones. 

H16. El alumnado de la sección bilingüe obtiene mejores resultados en las pruebas de 

disponibilidad. 

Basándonos en los resultados del análisis inferencial, se rechaza la hipótesis 

planteada pues no existe relación estadísticamente significativa entre el modelo de 

instrucción y el total de palabras disponibles. 

En relación con los distintos centros de interés, solo en uno de ellos (la ciudad) 

existen diferencias estadísticamente significativas favorables a los alumnos que cursan 

la sección bilingüe.  

H17. Los alumnos que han recibido más horas de instrucción en la primera lengua 

extranjera obtienen mejores resultados en la prueba de disponibilidad léxica. 

Rechazamos la hipótesis de investigación planteada pues de los diez casos en los 

que se distribuyen los alumnos según el número de horas de instrucción recibidas en 

la primera lengua extranjeras (inglés), solo se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre los alumnos de los casos 2 y 4, entre los que sí existen diferencias 

en su disponibilidad léxica, pero a favor de aquellos que han recibido menos horas de 

instrucción. 

 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

460 

 

Hipótesis General 4. Existen relaciones entre las distintas dimensiones de la 

competencia léxica analizadas. 

Rechazamos parcialmente la hipótesis planteada puesto que, si bien no existe 

relación entre el vocabulario receptivo y el vocabulario productivo y la disponibilidad 

léxica de los alumnos respectivamente, sí la hay entre el vocabulario productivo y la 

disponibilidad léxica. 

H18. Los estudiantes con altas puntuaciones en el test de vocabulario receptivo (X_Lex) 

tendrán también altas puntuaciones en el test de vocabulario productivo (Lex30). 

Rechazamos la hipótesis pues el resultado de la prueba de correlación no solo 

indica una correlación inversa muy baja sino que además no es estadísticamente 

significativa. 

H19. Existe relación entre el tamaño del vocabulario receptivo y la disponibilidad léxica. 

En función de los resultados obtenidos en la prueba de correlación entre el 

vocabulario receptivo de los estudiantes y su disponibilidad léxica, rechazamos esta 

hipótesis de nuestra investigación tras la aceptación de la hipótesis nula de 

independencia. 

H20. Existe relación entre las puntuaciones obtenidas en la prueba de vocabulario 

productivo (Lex30) y el número de palabras disponibles del alumnado. 

Aceptamos la hipótesis de trabajo pues existe una moderada correlación positiva, 

estadísticamente significativa, entre el vocabulario productivo de los alumnos y su 

disponibilidad léxica. 
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Capítulo 8 
 

CONCLUSIONES 

 
 

 

En este capítulo final presentamos las conclusiones de nuestra investigación, las 

limitaciones de la misma y las líneas de futuras investigaciones que se abren tras nuestro 

trabajo. 

8.1. Conclusiones 

Ya comentamos en el capítulo 5 de nuestra tesis, que el uso de diferentes 

instrumentos de medida nos iba permitir, de un lado, obtener una imagen comprensiva 

del vocabulario de nuestra muestra y de cómo este se desarrolla y, de otro, comparar 

los resultados obtenidos por los distintos alumnos y descubrir las relaciones existentes 

entre los diferentes aspectos del conocimiento léxico. Creemos que con el trabajo aquí 

expuesto hemos conseguido alcanzar esos dos propósitos, así como el objetivo 

principal que nos hemos marcado en este trabajo, es decir, medir la competencia léxica 

en francés como segunda lengua extranjera, de estudiantes extremeños de Secundaria, 

atendiendo a su extensión, tanto a nivel receptivo como productivo, y a su 

disponibilidad. 
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De modo más concreto, en relación al desarrollo del vocabulario, del análisis de 

los datos obtenidos de los alumnos que estudian francés como segunda lengua 

extranjera, en segundo y tercero de la ESO en el Instituto de la ciudad de Badajoz en 

el que hemos contextualizado esta investigación, podemos concluir que no en todos 

los aspectos evaluados ni en relación a todas las variables analizadas se aprecian 

diferencias significativas entre un curso y otro.  

En relación con los resultados generales de los distintos test: 

1. Respecto del tamaño del vocabulario receptivo, no se observan diferencias 

significativas entre los dos cursos analizados pues si bien el tamaño del 

vocabulario es mayor en tercero que en segundo, la escasa diferencia en número 

de palabras no resulta estadísticamente significativa, lo que implica que la tasa 

de nuevas palabras aprendidas por horas de instrucción resulta ser muy baja. 

2. Respecto del tamaño del vocabulario productivo, sí se observan diferencias 

significativas entre los dos niveles de estudio analizados, tanto en los distintos 

niveles de frecuencia en que se clasifican las respuestas como en la puntuación 

final obtenida en el test. Podemos pues concluir que el tamaño del vocabulario 

productivo de la muestra aumenta conforme lo hace el nivel de competencia 

de la misma. 

3. Respecto de la disponibilidad léxica, el alumnado del curso superior tiene mayor 

vocabulario disponible que los de segundo curso de forma global y también en 

nueve de los quince centros de interés analizados, por lo que, de nuevo, la 

disponibilidad léxica de los estudiantes se incrementa en relación con el nivel 

de estudios. 

4. Respecto de las relaciones entre los resultados de los diferentes test, concluimos 

que no existe relación significativa entre los resultados del test de vocabulario 

receptivo y los de los test de vocabulario productivo y disponibilidad léxica. 

Por el contrario, sí que existe entre los dos test que miden el vocabulario 

productivo de los alumnos. 
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En relación con la incidencia de las variables estudiadas: 

1. Respecto del efecto de la frecuencia en el aprendizaje, hemos comprobado 

como este influye, tanto en el vocabulario receptivo como en el productivo del 

grupo como conjunto, con algunas matizaciones puesto que existen bandas de 

frecuencia en las que el descenso no es significativo, como ocurre entre las 

bandas de 4000 y 5000 palabras, en el caso del vocabulario receptivo, o entre 

las bandas 3000 y 4000 del vocabulario productivo, en las que se produce un 

aumento de vocabulario. 

2. Respecto de la motivación, los resultados son contradictorios pues si bien existe 

una correlación significativa baja entre la motivación general y el vocabulario 

productivo, no hay tal relación con el vocabulario receptivo y con la 

disponibilidad general. Por dimensiones aquellas que sí muestran una 

correlación positiva son las actitudes hacia la experiencia de aprendizaje con el 

vocabulario receptivo, la integratividad con el vocabulario productivo y la 

instrumentalidad con la disponibilidad léxica. 

3. Respecto de la variable sexo, los resultados son unánimes en el sentido de que 

los alumnos y alumnas de nuestra muestra presentan un patrón similar pues, 

aunque en todos los test las chicas reconocen o producen más vocabulario que 

los chicos en términos cuantitativos, no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre chicas y chicos en los que respecta a su vocabulario 

receptivo, productivo y disponibilidad léxica. Únicamente encontramos una 

diferencia significativa en el centro de interés los colores, en las que las chicas 

demuestran tener mayor disponibilidad que los chicos. 

4. Respecto del modelo de instrucción cursado en la primera lengua extranjera, 

que distingue aquellos que siguen un modelo integrado de contenidos y lengua 

extranjera de aquellos que cursan esa primera lengua extranjera como materia, 

encontramos diferencias según el aspecto evaluado. Así, mientras en el 

vocabulario receptivo esta variable no influye en los resultados, en el 

vocabulario productivo sí existen diferencias significativas entre unos alumnos 

y otros, a favor de los que forman parte de la sección bilingüe. Con respecto a 
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la disponibilidad léxica, de modo general no existen diferencias pero estas sí 

están presentes y son significativas en el centro de interés la ciudad. 

5. Finalmente, respecto de las horas de instrucción en la primera lengua extranjera, 

concluimos que esta variable no tiene una incidencia significativa en los 

resultados obtenidos pues, de los diez casos tenidos en cuenta, solo se observan 

diferencias en el caso del vocabulario productivo, entre los alumnos que más 

horas de instrucción han recibido en inglés y los que menos, así como en la 

disponibilidad léxica, entre los casos dos y cuatro, donde las diferencias son 

favorables al caso que agrupa al alumnado que menos horas de instrucción ha 

recibido. 

8.2. Limitaciones de nuestro estudio 

A pesar de que como señala Cenoz (2006, p. 219), la adquisición de terceras 

lenguas es un fenómeno relativamente común en todo el mundo, estamos ante un 

campo de estudio ciertamente nuevo, en el que las investigaciones se han centrado 

específicamente en ciertas áreas pero en el que quedan aún muchos aspectos y  

situaciones por investigar, especialmente cuando la adquisición de la tercera lengua 

tiene lugar en el contexto escolar y en regiones monolingües como la nuestra. Esta 

necesidad de profundizar en cómo tiene lugar el aprendizaje de la tercera lengua y qué 

factores pueden determinarlo o contribuir a él, choca, en ocasiones, con la dificultad 

para encontrar muestras adecuadas, que lo hagan posible.  

Ya hemos comentado anteriormente que la investigación sobre el aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera es muy abundante, tanto el contexto internacional como 

nacional, pero cuando la lengua extranjera es el francés, nos encontramos con que las 

investigaciones, especialmente las que tratan de acercarnos a la realidad escolar son 

escasas y, en ocasiones, inexistentes. A la falta de investigaciones previas, fruto, 

creemos de una disminución progresiva del interés por lenguas distintas al inglés, se le 

unen las circunstancias específicas que rodean el aprendizaje de terceras lenguas en 

nuestro país: planteamientos desde las administraciones educativas que orientan la 

oferta hacia unas determinadas lenguas y que, en ocasiones, no dotan de un número 
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de profesorado adecuado que facilite la continuidad de su enseñanza, competición 

entre lenguas para que la matrícula del alumnado resulte suficiente y se garantice que 

su oferta se mantenga o la falta de continuidad en los estudios por parte de los alumnos 

por tratarse de materias optativas que, además no son tenidas en cuenta en las pruebas 

de acceso a la Universidad. Esto trae como consecuencia que, en ocasiones, sea 

complicado encontrar grupos de alumnos cuyo número permita investigar, de manera 

adecuada, su aprendizaje. Es decir, encontramos que, a veces, los grupos no son lo 

suficientemente numerosos o su falta de continuidad no permite estudios 

longitudinales por la mortandad de la matrícula. En otros casos, los grupos son muy 

heterogéneos, lo que complica el estudio de la incidencia de determinadas variables. Y 

esta reflexión conduce a una de las principales limitaciones de nuestro estudio: nuestra 

muestra, que no es muy numerosa, es muy heterogénea y se corresponde solo con dos 

niveles de estudio, cuando la información hubiera sido mucho más rica si hubiéramos 

podido analizar el desarrollo de la competencia léxica de nuestros estudiantes a lo largo 

de más cursos. Es por ello que, dadas las características de nuestra muestra y la 

inexistencia, como ya hemos comentado, de estudios previos sobre el aprendizaje 

específico del vocabulario del francés como segunda lengua extranjera, debemos ser 

cautos acerca de los resultados obtenidos en esta investigación y en la interpretación 

que de ellos hemos hecho, que deberán ser confirmados, matizados o rechazados en 

investigaciones que se puedan realizar en un futuro. 

Otro aspecto que ha condicionado esta investigación ha sido la falta de test 

adaptados a la lengua que hemos evaluado: el francés como lengua extranjera. Ello ha 

motivado que, en el caso del vocabulario receptivo, hayamos optado por el único test, 

el X_Lex, que dispone de una versión para esta lengua, utilizada con anterioridad en 

otros estudios, y que, en el caso del vocabulario productivo, hayamos tenido que 

realizar una adaptación del Lex30, concebido inicialmente para el inglés. Es necesario 

también, a este respecto, realizar más trabajos que confirmen su adecuación para 

informantes de las mismas características que los de nuestra muestra, especialmente de 

la adaptación realizada del test de vocabulario productivo. 

Asimismo, a nivel personal, hemos encontrado las dificultades propias del 

investigador que se enfrenta por primera vez a un trabajo de esta envergadura. No 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

468 

 

obstante, pensamos que el trabajo desarrollado nos ha permitido adentrarnos en un 

terreno poco explorado, lo que a la misma vez que ha constituido un reto, nos ha hecho 

reflexionar sobre cuestiones que no habíamos contemplado hasta el momento, 

despertando en nosotros el interés por continuar el trabajo iniciado.  

8.3. Futuras líneas de trabajo 

Como hemos comentado a lo largo de este trabajo, la investigación acerca de 

cómo se desarrolla el aprendizaje del vocabulario de nuestros estudiantes de francés 

como lengua extranjera en España es un terreno poco explorado que necesita de 

nuevas investigaciones que permitan ir conociendo más a fondo la realidad de este 

aprendizaje. En este sentido, a pesar de las limitaciones enunciadas en el apartado 

anterior, el trabajo que hemos presentado en este documento representa un primer 

paso, que nos ha permitido realizar un diagnóstico provisional de la situación concreta 

en el centro objeto de este estudio y, aunque las conclusiones que hemos obtenido nos 

son extrapolables al resto de alumnos que aprenden esta lengua, sí nos ha permitido 

conocer un poco más de cerca la realidad del aprendizaje del vocabulario en nuestras 

clases de francés de Secundaria, así como poner de manifiesto la emergencia de ciertos 

patrones. Al respecto, pensamos que los resultados y reflexiones que proporcionamos 

puede ser de utilidad para el profesorado que enseña el francés como segunda lengua 

extranjera en Secundaria ya que, sobre la base de las evidencias proporcionadas por la 

investigación, podrá confirmar o modificar sus planteamientos iniciales del proceso de 

enseñanza/aprendizaje del vocabulario. En este sentido se manifiestan igualmente 

Laufer y Nation (1999, p. 34), cuando plantean que el uso de los test, que por su recurso 

a diferentes tipos de ítems pueden abarcar aspectos distintos y grados diversos del 

conocimiento léxico, son útiles ayudando a los profesores a determinar qué tipo de 

atención deben prestar al vocabulario según los diferentes grupos de aprendices, 

comprobando la existencia de aspectos eventualmente desatendidos en las clases y 

tomando, en función de los resultados obtenidos, decisiones que aseguren la 

rentabilidad en el uso del tiempo de las clases. 



 
Capítulo 8. Conclusiones 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

469 

 

Como ya hemos apuntado también, será necesario, realizar nuevas 

investigaciones que permitan confirmar los hallazgos obtenidos, explicarlos de manera 

más precisa y profundizar en aspectos no explorados en esta investigación. Así, además 

de utilizar o adaptar otros test que permitan comprobar la validez no solo de dichos 

resultados, sino también de los instrumentos de medida utilizados en este trabajo, sería 

interesante complementar el análisis de tipo cuantitativo, como el desarrollado en este 

estudio, con un análisis cualitativo que nos permita explorar otros aspectos, 

especialmente en relación con el vocabulario productivo, como la influencia 

interlingüística, identificando los patrones de esa influencia a nivel léxico y qué factores 

(lengua fuente de las transferencias, la importancia de la distancia lingüística…) tienen 

más peso en este proceso, así como los patrones de las asociaciones que se manifiestan 

en el vocabulario producido por nuestros estudiantes. En relación con lo anterior, sería 

interesante asimismo profundizar en determinadas variables, considerdas en esta 

investigación por primera vez o no abordadas en este trabajo, como el conocimiento 

de otras lenguas y su influencia en el proceso de aprendizaje.  

Pensamos que también sería interesante realizar un estudio más a largo plazo que 

nos permita valorar en toda su dimensión cómo se desarrolla y evoluciona el 

vocabulario a lo largo del proceso de aprendizaje. Un estudio longitudinal con los 

mismos alumnos sería muy interesante porque nos permitiría acompañar a los alumnos 

en su proceso, investigar sus avances y retrocesos, es decir, el desarrollo de su 

vocabulario receptivo y productivo a través de los diferentes niveles de su educación, 

tanto obligatoria como no obligatoria. 

Hemos planteado también la conveniencia de analizar los materiales que 

proporcionan el input léxico a nuestros estudiantes así como las propuestas 

metodológicas que presentan para su aprendizaje, de modo que podamos ayudar a 

explicar con conocimiento de causa su influyencia en el léxico que nuestros alumnos 

aprenden y en su desarrollo. 

Finalmente, consideramos que en el aprendizaje lengua extranjeras, el 

plurilingüismo de nuestros estudiantes debe convertirse en un gran objetivo, que como 

señala Coste (2010, p. 142), en muchos casos ni está reconocido, ni se plantea como 

tal objetivo ni es plenamente considerado como un objeto de estudio. No podemos 
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olvidar que el aprendizaje de una tercera lengua tiene, como indica Bono (2007, p. 9) 

sus especificidades, siendo una de ellas, la competencia plurilingüe, lo que puede 

permitirles explotar, entre otros aspectos, la proximidad entre las lenguas. Es necesario, 

como apunta la investigadora, que la didáctica de las lenguas, tome en consideración el 

papel que la L2, además de la L1, desempeña en la adquisición de una L3 y se asocie 

esa dimensión interlingüística a una concepción plurilingüe del aprendizaje.  

 

Badajoz, julio de 2015. 
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Anexo I 

Parte primera 

 

CUESTIONARIO PERFIL GENERAL DEL ALUMNADO 

Estimados alumnos/as: mediante este cuestionario se pretende conocer algunos 
aspectos relativos a vuestra trayectoria en el aprendizaje de lenguas extranjeras, que nos 
serán muy útiles para explicar qué aspectos pueden influir en el aprendizaje de una 
segunda lengua extranjera –el Francés en vuestro caso. 

Estas respuestas serán usadas exclusivamente con fines científicos y en ningún caso se 
utilizarán vuestros nombres. 

Gracias por vuestra colaboración 

 

1. DATOS DEL ALUMNO/A 

Nombre:___________________________________________________  

Apellidos:__________________________________________________ 

Edad:_____________  Sexo:  Femenino   Masculino 

Curso   2º ESO B    3º ESO B 

2º ESO C    3º ESO C 

Lengua materna:___________________________________ 

Si la lengua materna de tus padres es diferente del español, indica cuál es en las 
siguientes casillas 

Lengua materna del padre  

Lengua materna de la madre 
 

Si la lengua de comunicación normal en tu casa no es el español, indica cuál es la lengua 
utilizada:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
El desarrollo de la competencia léxica en la adquisición del francés como segunda lengua extranjera en la ESO 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

518 

 

2. LENGUAS APRENDIDAS EN LA ESCUELA 

Nombre del Colegio en el que has cursado Educación Primaria: 
_________________________________________________________ 

En tu centro de Primaria, ¿has seguido una enseñanza bilingüe (se impartían en otro 

idioma algunas asignaturas)?  SÍ  NO  

Si has contestado que Sí: 

¿En qué idioma estudiabas otras asignaturas?   

 Inglés  Francés Portugués 

¿En qué cursos has seguido una enseñanza bilingüe? (Marca con una X los cursos) 

1º EP  2º EP  3º EP  4º EP  5º EP  6ºEP  

Marca con una X las asignaturas que estudiabas en otro idioma (en Primaria) 

 

 

 

 

¿Qué idiomas has aprendido en Primaria? (marca con una X los cursos) 

Lengua 
1º 

Primaria 
2º 

Primaria 
3º 

Primaria 
4º 

Primaria 
5º 

Primaria 
6º 

Primaria 

Inglés       

Francés       

Portugués       

 
 

3. EXPERIENCIAS EXTRAESCOLARES CON LENGUAS 

 
¿Has estudiado o estudias alguna lengua extranjera fuera del colegio/instituto? (Por 

ejemplo en una academia)  Sí  No  

En caso afirmativo indique qué idioma, dónde y cuánto tiempo. 

Matemáticas oooo 

Conocimiento del Medio  

Educación Artística  

Educación Física  

Educación para la ciudadanía  

Otra:  
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Idioma 
Lugar (Academia, clases extra-
escolares en tu cole, campa-
mentos, campos de trabajo…) 

Número de meses/años 
que has estudiado 

   

   

   

Indica con una X si has residido o has visitado un país en el que se hable Francés 

NO   SÍ  ¿Cuál?________________________________ 

Indica la razón que te ha llevado a visitar o residir en ese País 

Vacaciones  Aprender francés 
 Otros ¿Cuáles?:  

¿Tienes relación con personas que hablan francés fuera de la clase?  

Ninguna  Ocasional  Frecuente 
 

Muy frecuente 
 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración 
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Parte segunda 
 

Nombre:______________Apellidos:_____________________________________ 

Edad:_________ Curso  2º ESO B         2º ESO C         3º ESO B          3º ESO C 

 

Especifica en la columna (L1, L2, L3…) las lenguas que conoces y pon una cruz 

en la casilla adecuada según tu competencia en esas lenguas:  

 L1: L2: L3: L4: L5: 

Excelente      

Muy buena      

Media      

Básica      

 

Responde a las preguntas que aparecen a continuación marcando la casilla que 

mejor refleje la 

Creo que: Muy poco Poco Bastante Mucho 

Hablo bien en inglés     

Escribo con corrección en 

esta lengua 

    

Entiendo bien cuando 

alguien me habla en inglés 

    

Comprendo con facilidad 

textos escritos en inglés 

    

 

Creo que: Muy poco Poco Bastante Mucho 

Hablo bien en francés     

Escribo con corrección en 

esta lengua 

    

Entiendo bien cuando 

alguien me habla en francés 

    

Comprendo con facilidad 

textos escritos en francés 

    

 

¿Por qué has elegido francés como segunda lengua extranjera? 
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Anexo II 

Cuestionario de motivación 
 

Nombre:_________________Apellidos:____________________________________ 

Edad:_____  Curso  2º ESO B     2º ESO C         3º ESO B  3º ESO C 

 

A continuación te presentamos una serie de opiniones con las que algunas personas 

están de acuerdo y otras en desacuerdo. Nos gustaría que expresaras tu opinión 

marcando una X en la casilla que mejor describe tu grado de acuerdo o desacuerdo con 

la frase. Muchas gracias por tu ayuda. 

Ejemplo 

Las hamburguesas son poco saludables 

 

En   En parte en  En parte de  De acuerdo 

desacuerdo desacuerdo acuerdo  

 

 

 

1. Aprender idiomas extranjeros es muy divertido 

2. Me pongo nervioso/a cuando tengo que hablar en francés con mi 
profesor/a de francés 

3. Aprender francés es importante para mí para poder ver películas y oír 
música en este idioma 

4. Si aprendo francés podré conseguir un buen trabajo en el futuro 

5. Hacer amigos de otros países es muy importante para mí 

6. Aprender francés es a menudo algo aburrido 

 

    

 
E

n
 

d
e
s
a
c
u
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o
 

E
n
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e
 e
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d
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a
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o
 

E
n
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 d
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a
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D
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o
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7. Estoy convencido de que seré capaz de comprender películas y vídeos 
en francés 

8. Me gustaría vivir en un país de habla francesa 

9. Me gustaría hablar francés como hablo español 

10. Tengo dificultad para utilizar el francés en situaciones reales 

11. En general, los profesores que he tenido de francés son simpáticos 

12. Profesionalmente no conseguiré nada a menos que hable un buen 
francés 

13. Realmente me gusta estudiar francés 

14. Aprender francés es una de las cosas más importantes para mí en este 
momento 

15. Algunos aspectos de la vida francesa me resultan difíciles de 
comprender 

16. Aprender francés es importante para que no me distingan de un hablante 
nativo 

17. Creo que se me da bien aprender idiomas extranjeros 

18. Creo que sería un pena que no aprendiese mucho francés en los años 
de instituto 

19. Los franceses son a menudo “secos” y “estirados” 

20. A menudo me pongo tenso cuando tengo que hablar en francés 

21. Tener un buen nivel de francés es muy importante para mi futuro 

22. Me gusta la cultura francesa 

23. Tengo la intención de trabajar mucho para mejorar mi francés 

24. Me gustaría viajar a países en los que se habla francés 

25. No me importa si no aprendo un francés perfecto. Sólo me gustaría 
aprender lo suficiente para mis estudios 
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Anexo III 
Test de vocabulario receptivo X_Lex 

 

 

Nombre: 

_______________________Apellidos:______________________________________ 

Curso:  2º ESO B     2º ESO C    3º ESO B    3º ESO C 

 

Por favor, lee las siguientes palabras. Algunas de estas palabras son palabras francesas 

reales  y  otras  son  palabras  inventadas  haciendo  que  parezcan  reales.  Marca  las 

palabras que conoces o que puedes usar. Observa el siguiente ejemplo: 

Chien 

   

  Gracias por tu ayuda 

De  Distance  Abattre    Absurde  Achevé    Manchir 

Aussi  Intellectuel  Argument  Résolution  Habitation  Vernique 

Jamais  Oreille  Teinte  Lame  Voler  Gillais 

Long  Contrôle  Publication  Juré  Financer  Ultimation 

Plusieurs  Quantité  Congruence  Salarié  Lassitude  Talenté 

Regarder  Catégorie  Sportif  Exploiter  Soupçon  Satisfactoire 

Lequel  Maximum  Agiter  Voulu  Cracher  Brigeable 

Divers  Futur   Équipage  survivre  Prêcher  Reparlance 

Début  Tromper  Baser  Pistolet  Coiffé  Houroux 

Solution  Respect  Coutume  Entamer  Indignation  Provocatif 

Genre  Résistance  Insecte  Analogie  Sonde  Spirité 

Existence  Solide  Tournée  Consommateur  Valve  Porvent 

Possibilité  Douter  Domestique  Défi  Pelouse  Slendre 

Structure  Entretenir  Pot  Guérir  Réflexe  Touceul 

Révéler  Bombe  Panneau  Séduire  Attachement  Statutoire 
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Source  Acteur  Déplacement  Antiquité  Débrouiller  Rescuer 

Participer  Aile  Trésor  Entrevue  Équivaloir  Aperne 

Soudain  Étoile  Étonné  Objection  Localement  Vicinité 

Style  Baisser  Outil  Pourcent  Opportun  Introis 

Procédé  Spécialement  Financement  Taxi  Serpent  Siéve 
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Anexo IV 
Test de vocabulario productivo Lex30 (francés) 

 
 

Nombre: ________________Apellidos:_____________________________________ 

Curso:  2º ESO B   2º ESO C  3º ESO B  3º ESO C 

 

El test consiste en 30 palabras. Para cada una de ellas escribe 4 palabras como máximo 

que tú creas que están relacionadas. Dispones de 15 minutos para realizar este test. 

Ejemplo: animal  

Animal Éléphant Tigre Ferme Sauvage 
 

1. forme     

2. dieu     

3. sérieux     

4. doute     

5. pas     

6. intérêt     

7. doux     

8. musique     

9. garder     

10. expérience     

11. force     

12. état     

13. ordre     

14. pensée     

15. système     

16. police     

17. cheval     

18. danger     

19. préparer     

20. position     

21. séparer     

22. soin     

23. religion     
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24. affaire     

25. aspect     

26. jeu     

27. passer     

28. oeil     

29. tenir     

30. maladie     
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Anexo V 
Test de disponibilidad léxica 

 

Nombre: 

______________________Apellidos:_______________________________________  

Curso:   2º ESO B   2º ESO C  3º ESO B  3º ESO C 

En breve la profesora propondrá, uno por uno, 15 centros de interés para que escribas en 

cada columna las palabras en francés que conoces sobre ese centro de interés. Dispones de 

dos minutos para completar cada grupo. No te preocupes si sobre algunos centros de interés 

no conoces palabras o conoces pocas.  

Centro de interés 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro de interés 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro de interés 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Igual hasta CI 15)…
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Anexo VI 

PUNTUACIONES TEST X_LEX  

Id 
Alumno  Edad  Sexo  Curso 

Banda 
1000 

Banda 
2000 

Banda 
3000 

Banda 
4000 

Banda 
5000  NW  Resultado

1  13  Hombre  2º Eso C  6  0  3  2  0  1  300 

3  13  Hombre  2º Eso C  9  12  7  5  2  3  1000 

4  12  Mujer  2º Eso C  4  1  0  2  2  1  200 

5  13  Hombre  2º Eso C  10  11  4  3  2  3  750 

6  13  Mujer  2º Eso C  4  1  2  1  5  1  400 

7  14  Hombre  2º Eso C  6  3  7  5  4  5  0 

8  13  Hombre  2º Eso C  6  1  2  1  0  1  250 

9  13  Mujer  2º Eso C  3  1  2  0  0  0  300 

10  12  Mujer  2º Eso C  5  2  4  1  0  0  600 

11  14  Hombre  2º Eso C  4  2  3  0  1  0  500 

12  13  Hombre  2º Eso C  6  3  2  0  6  2  350 

13  13  Mujer  2º Eso B  8  2  2  3  2  3  100 

14  13  Hombre  2º Eso B  7  1  3  2  2  5  ‐500 

15  13  Mujer  2º Eso B  8  3  4  4  3  1  850 

16  13  Mujer  2º Eso B  9  5  3  4  0  3  300 

17  13  Mujer  2º Eso B  11  9  1  4  0  1  1000 

18  13  Mujer  2º Eso B  14  14  8  10  10  4  1800 

19  12  Hombre  2º Eso B  7  7  6  6  5  4  550 

20  13  Hombre  2º Eso B  8  5  0  2  1  1  550 

21  13  Hombre  2º Eso B  10  12  6  9  5  5  850 

22  13  Hombre  2º Eso B  8  4  2  3  2  3  200 

23  13  Mujer  2º Eso B  4  4  1  0  1  0  500 

24  13  Hombre  2º Eso B  5  4  2  1  1  1  400 

26  13  Mujer  2º Eso B  5  3  0  0  1  0  450 

28  14  Hombre  2º Eso B  11  8  6  6  4  3  1000 

29  13  Mujer  2º Eso B  8  9  7  5  8  6   

30  13  Hombre  2º Eso B  8  6  7  5  5  7   

31  13  Mujer  2º Eso B  7  1  2  1  0  0  550 

32  13  Mujer  2º Eso B  11  15  10  2  4  5  850 

33  13  Mujer  2º Eso B  5  4  2  2  1  1  450 

34  13  Hombre  2º Eso B  7  6  1  0  1  0  750 

35  13  Mujer  2º Eso B  15  13  10  5  5  2  1900 

36  13  Mujer  2º Eso B  10  7  6  7  4  1  1450 

37  14  Hombre  3º Eso B  15  12  14  10  10  7   

38  14  Mujer  3º Eso B  4  4  0  1  3  2  100 
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39  14  Mujer  3º Eso B  9  11  6  5  5  4  800 

40  13  Mujer  3º Eso B  9  7  6  1  1  3  450 

41  14  Mujer  3º Eso B  6  3  3  1  0  2  150 

42  14  Mujer  3º Eso B  8  3  4  2  2  1  700 

43  14  Hombre  3º Eso B  7  3  3  3  3  3  200 

44  14  Mujer  3º Eso B  5  4  0  3  4  1  550 

45  14  Mujer  3º Eso B  11  4  2  1  1  2  450 

46  14  Mujer  3º Eso B  9  9  5  4  4  5  300 

47  14  Mujer  3º Eso B  11  5  5  4  7  4  600 

48  14  Mujer  3º Eso B  14  8  8  4  8  1  1850 

49  14  Hombre  3º Eso B  13  11  7  6  6  5  900 

50  14  Hombre  3º Eso B  8  4  3  1  1  2  350 

51  14  Hombre  3º Eso B  6  5  3  2  3  3  200 

53  14  Hombre  3º Eso B  8  4  3  1  2  1  650 

54  14  Mujer  3º Eso B  8  3  2  1  2  2  300 

56  14  Hombre  3º Eso B  5  1  1  0  0  0  350 

57  14  Hombre  3º Eso B  8  4  4  1  2  1  700 

58  14  Hombre  3º Eso B  11  9  5  4  2  4  550 

59  13  Mujer  3º Eso B  2  2  2  0  0  0  300 

60  14  Mujer  3º Eso B  9  10  10  9  8  5  1050 

61  14  Hombre  3º Eso B  15  15  10  7  9  7   

62  14  Mujer  3º Eso B  9  2  4  3  5  2  650 

63  14  Hombre  3º Eso B  11  6  7  3  2  7   

64  14  Mujer  3º Eso B  7  1  0  0  0  0  400 

65  14  Mujer  3º Eso B  11  8  4  1  0  2  700 

88  15  Hombre  3º Eso B  5  1  0  0  1  0  350 

66  14  Hombre  3º Eso C  11  4  6  3  2  2  800 

67  14  Hombre  3º Eso C  7  8  5  6  5  3  800 

68  15  Hombre  3º Eso C  1  1  1  0  2  0  250 

70  14  Hombre  3º Eso C  9  7  5  5  4  4  500 

71  14  Hombre  3º Eso C  7  2  3  3  1  5  ‐450 

73  14  Mujer  3º Eso C  5  6  2  0  2  2  250 

74  14  Mujer  3º Eso C  12  12  6  5  6  7   

75  14  Hombre  3º Eso C  7  5  4  3  3  0  1100 

76  15  Mujer  3º Eso C  13  13  5  10  7  2  1900 

77  14  Mujer  3º Eso C  6  6  4  1  2  0  950 

78  14  Mujer  3º Eso C  9  6  5  3  5  1  1150 

79  14  Hombre  3º Eso C  16  16  15  14  15  10   

80  14  Mujer  3º Eso C  12  8  4  3  3  1  1250 

81  13  Hombre  3º Eso C  10  12  6  11  5  4  1200 

82  15  Mujer  3º Eso C  10  11  5  6  5  1  1600 

83  14  Hombre  3º Eso C  11  9  8  6  5  4  950 

84  14  Mujer  3º Eso C  5  5  3  3  3  1  700 
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85  14  Mujer  3º Eso C  5  3  3  3  2  1  550 

86  14  Hombre  3º Eso C  9  8  7  7  5  3  1050 

87  14  Mujer  3º Eso C  7  7  8  1  2  2  750 
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Anexo VII 
Resultados de las pruebas estadísticas 

 

 

Anexo VIII 
Listado general del léxico disponible 

 

(disponibles en el CD que acompaña a la tesis) 
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