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El léxico, enseñanza y aprendizaje en la clase de ELE

roCío bArroS lorenzo
Universidad de Santiago de Compostela

RESUMEN: El objetivo de este taller es hacer una reflexión conjunta sobre los as-
pectos significativos de la naturaleza del léxico y su aprendizaje. Se analizarán las 
implicaciones didácticas de las relaciones entre léxico y estrategias de aprendizaje 
y comunicación. Se elaborará una lista de criterios para el análisis y elaboración de 
materiales específicos de vocabulario.

PALABRAS CLAVE:Unidad léxica, vocabulario, significado, aprendizaje, estrate-
gia.

1. INTRODUCCIÓN

El propósito de este taller es hacer una reflexión conjunta sobre el léxico y su tratamiento en el aula 
de español lengua extranjera. Para ello trataré de exponer los aspectos especialmente relevantes sobre 
el léxico y sus implicaciones didácticas. Cualquier acercamiento al tema parece articularse en dos ejes: 
el que configuran los rasgos más significativos de la propia naturaleza del léxico y el que se refiere a los 
aspectos implicados en el proceso de aprendizaje de las palabras. 

Empezaré exponiendo las que casi intuitivamente vemos como posibles dificultades con las que se 
encuentran estudiantes y profesores a la hora de enfrentarse al léxico.

 
Referidas a la propia naturaleza del léxico:

La cantidad de palabras, la dimensión léxica de la lengua. Las similitudes gráficas, fonéticas o 
semánticas entre varias palabras, los cambios de significado, la desaparición y creación de nuevos 
términos. Las  variantes dialectales, regionales, el español peninsular, el español de América, etc. Las 
diferencias según el contexto o el registro. Palabras que en la lengua meta y en la materna (u otras 
lenguas) tienen el mismo significado pero diferencias en la forma (problema, teatro …) las colocaciones 
diferentes (por ejemplo: vino tinto). Los falsos amigos. La pronunciación, la morfología, la polisemia, 
la homonimia o las connotaciones culturales.

Referidas más directamente a su tratamiento en el aula:
Atención a la memoria  a corto plazo y no a largo plazo, falta de práctica. Demasiadas palabras de 

una vez y falta de contexto. Presentación de palabras de poco uso, la supeditación del vocabulario a la 
gramática, realización de pocas actividades de repaso y ampliación y pocas indicaciones sobre cómo 
aprender.
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Seguiré intentando guiar esta reflexión a través de una serie de preguntas.

2. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL LÉXICO EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE 
UNA LENGUA EN RELACIÓN CON OTROS COMPONENTES DE LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA?

El tratamiento de los contenidos léxicos en el aula debe reflejar una concepción de la competencia 
comunicativa que integre dichos contenidos junto a los contenidos gramaticales, fonéticos, discursivos, 
pragmáticos, estratégicos, socio e interculturales. 

¿QUÉ LUGAR LE DAMOS AL LÉXICO EN EL AULA? ¿CÓMO OBJETIVO EN SÍ MISMO O 
COMO INSTRUMENTO PARA OTROS FINES?

Debemos valorar los contenidos léxicos por sí mismos, con un espacio propio dedicado a la 
presentación, práctica y fijación y no sólo como instrumento para otros objetivos como practicar la 
gramática o activar  las destrezas receptivas y productivas.

¿QUÉ CANTIDAD DE PALABRAS DEBEMOS ENSEÑAR-APRENDER?

Siendo la cantidad de palabras de una lengua inabarcable en su totalidad incluso para un nativo, 
la selección léxica tiene que ser el producto de parcelar el léxico atendiendo a varios criterios. Estos 
criterios, que han de ser complementarios, valoran la frecuencia de uso de las palabras, la rentabilidad o 
productividad, las necesidades o intereses de los alumnos, el tipo de curso, la facilidad o dificultad para 
ser aprendidas y las connotaciones culturales.

Hoy en día documentos como el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, los planes 
curriculares, los materiales, libros de texto etc, llevan a cabo ya una primera selección del vocabulario. 
Unida a la selección hecha por el material extra que el profesor lleva al aula (música, películas, textos, 
etc) y a  las palabras y expresiones que los propios estudiantes, sus intereses y sus experiencias llevan 
al aula configuran  el material de trabajo.

¿CUÁLES?    ¿QUÉ TIPOS DE PALABRAS CONSIDERAMOS? 

Concepto de unidad léxica: Refleja la necesidad de incluir en los contenidos léxicos los siguientes 
tipos de palabras:

Sustantivos, verbos, adverbios; Preposiciones, conjunciones, locuciones; Frases hechas (opacas y 
transparentes, siendo las primeras las que no ofrecen fácil posibilidad de ser descifradas por ejemplo 
dar calabazas y las segundas del tipo ponerse colorado, estar como un fideo etc ), Combinaciones 
sintagmáticas o colocaciones (por ejemplo vino tinto, convocar una reunión, etc); Fórmulas sociales 
(buenos días, atentamente, etc) ; Marcadores del discurso o conversacionales (pues, bueno …)

Tipos de vocabulario:

Hacer una tipología de vocabulario nos acerca a una visión del mismo según:

- La tarea que hay detrás, producirlas (productivo) o reconocerlas (receptivo)  y la importancia de la 
relación entre ambas. 

- Su “función”: vocabulario que nos sirve para hablar de otras palabras (instrumental). Vocabulario 
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que nos permite hablar de la propia lengua y del proceso de enseñanza-aprendizaje (metalingüístico) y 
el vocabulario que se puede llegar a tener, por deducción, inferencia etc; por ejemplo, haciendo uso de 
la formación de palabras, del conocimiento de otras lenguas, etc, (potencial).

Tipos de significado:

Diferenciamos el significado denotativo: que refleja características básicas, sin interpretación frente al 
significado connotativo o las acepciones, significados que puede tener una palabra según esté ” marcada” 
por el contexto,  por ejemplo:  tronco en un contexto formal o informal, (significado contextual). Por la 
relación con otras palabras de su clase por ejemplo mesa de comedor, mesa camilla, (diferencial). Por 
la frecuencia en que se combina con otras que la modifican, por ejemplo: caja fuerte, cancelar un vuelo,  
(colocacional). Por la intención o interpretación del hablante y del interlocutor, por ejemplo: ¡venga!, 
sorpresa, despedida, ánimo, etc (pragmático). Por su función en el discurso, en la configuración del 
entramado de la  coherencia y cohesión, por ejemplo, entonces, total (discursivo).

¿QUÉ RELACIONES TIENEN LAS PALABRAS CON OTRAS PALABRAS?

La relación entre palabras que establece los cambios de significado y las diferentes acepciones vistas 
en el punto anterior ha de completarse con una visión de las palabras y sus relaciones básicas en el 
conjunto de la lengua: 

La coordinación.
Se trata de relaciones no jerárquicas, son palabras independientes entre sí que aparecen 
juntas con mucha frecuencia, (sol y playa, pan y agua).
Las colocaciones o combinaciones sintagmáticas.
Las unidades se determinan semánticamente. (vino tinto, agua dulce).
La polisemia y la homonimia.
La misma unidad léxica con distintas acepciones ( la lengua el-la frente).
Unidades que se  escriben o se pronuncian igual pero no hay relación semántica (vaca-baca, vino-

vino).
La hiperonimia e hiponimia.
Son relaciones de tipo jerárquico, manzana (hipónimo)-fruta (hiperónimo).
La sinonimia y antonimia.
Se trata de términos que expresan ideas afines (* (parcial) sinónimos pero no en los mismos contextos, 

coger-tomar), o contrapuestas.
Los campos semánticos.
Son unidades con rasgos comunes que recubren un ámbito de significación (la ropa, los alimentos 

...)

¿QUÉ SIGNIFICA CONOCER UNA PALABRA?

Saber  pronunciarla y escribirla, conocer su género, número,  irregularidades, los recursos de la 
lengua para la formación de palabras, las estructuras sintácticas en las que puede aparecer, el mayor 
número posible de acepciones de una unidad léxica, las variaciones según el co-texto o contexto, sus 
posibles connotaciones y saber si es adecuada a determinado contexto comunicativo. 

Todo esto aunque pueda parecer demasiado ambicioso (y lo es dependiendo del nivel y otras 
características de los estudiantes) sí implica una sensibilización hacia las distintas posibilidades de 
acercarse a las palabras. Y conlleva que el trabajo léxico sea interdisciplinar en el sentido que se trabaje 
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en torno a  la pronunciación y la ortografía, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática y la 
sociolingüística poniendo especial énfasis en una u otra disciplina según el caso.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE CÓMO SE APRENDEN? ¿CÓMO DEBEMOS ENSEÑARLAS?

Al acercarnos al proceso de aprendizaje de las lenguas y, en el tema que nos ocupa, el del léxico y sus 
implicaciones didácticas, deberíamos orientar nuestro trabajo hacia  la cuestión de la efectividad o cómo 
conseguir que el mayor número posible de palabras queden grabadas en la memoria a largo plazo. Y, 
para ello, debemos tener en cuenta que en el proceso de adquisición aparecen dos tipos de aprendizaje, 
el consciente o intencional y el inconsciente o por inmersión, y que ambos tipos son importantes y están 
estrechamente relacionados. También debemos aprovechar los estudios recientes sobre la implicación 
de los hemisferios en el aprendizaje, ya que reflejan que su funcionamiento es complementario, en 
el izquierdo (análisis, racionalidad, deducción, lo verbal, la gramática…) se desarrollan procesos de 
entendimiento, aprendizaje y retención, a partir de impulsos verbales mientras que en el derecho (síntesis, 
creatividad, asociación, lo visual, el ritmo …) estos procesos se realizan a través de los sentidos, de 
manera integradora. Sabemos además, que las palabras están organizadas y estructuradas en nuestra 
mente en redes asociativas e interconectadas, que dichas asociaciones pueden ser de tipos muy diversos 
(fonéticas, gráficas, semánticas, afectivas …) y que, cuantas más asociaciones hagamos más fácil será 
almacenar y recuperar palabras. Debemos resaltar las ventajas del uso de asociogramas o mapas de 
palabras que parecen reflejar en gran medida la manera en que se organizan las palabras en la mente.

Un caso práctico que nos llevará  a considerar el valor de las estrategias de aprendizaje en el campo 
específico del vocabulario sería: Presentar a varias personas una serie de palabras que deben recordar en 
un tiempo límite. Cuando les preguntemos qué mecanismos han utilizado para recordarlas posiblemente 
aparecerán algunos de los siguientes mecanismos:

- apoyo en la disposición física y visual de las palabras. (Visual)
- lectura en voz alta de las palabras.  (Auditiva)  
- mecanismos relacionados con el movimiento físico. (Quinésica)
- inventarse una historia: apoyarse en un contexto.
- clasificar por ámbitos o temas: diferentes posibilidades. (Por temas: alimentos, cosas que encuentro 

en la cocina …)

Que reflejan el uso de estrategias de aprendizaje memorístico, revisaremos también las cognitivas y 
las compensatorias o de comunicación, ya que estos tres grupos son los que están más directamente 
relacionados con el proceso de adquisición de vocabulario.

Las estrategias cognitivas tienen que ver con procesos de manipulación, análisis y transformación de 
la lengua meta: 

Estructurar, por medio de marcas en colores diferentes, subrayados, símbolos, anotaciones, etc. 
Analizar palabras, expresiones, comparar lenguas, descubrir y aplicar reglas. Practicar, repasar, etc. 
Utilizar medios como diccionarios, glosarios…

Las estrategias compensatorias o de comunicación que pueden subdividirse en: 
Orientadas a la recepción: predecir, inferir, ignorar palabras desconocidas u  orientadas a la producción: 

evitar la palabra desconocida, parafrasear, sinónimos y antónimos, sustitución, uso de la lengua materna 
o otra conocida, invención de palabras, mímica, etc.
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En el tratamiento del vocabulario, como en otros aspectos del aprendizaje de una lengua, es necesario 
un trabajo continuado con actividades que propicien el uso de estrategias que reflejen un intercambio de 
experiencias y opiniones entre profesores y alumnos. Ya que éstas contribuyen al éxito en el aprendizaje, 
favorecen la motivación, la autonomía y la comunicación.

3. CRITERIOS DE ANÁLISIS DE MATERIALES 

Para terminar, haremos un ejercicio de revisión de lo expuesto elaborando una lista de posibles 
criterios para analizar los materiales específicos y su tratamiento en el aula.

¿Es adecuada la selección para su grupo de alumnos?•	
¿Se  trabaja con la idea de unidad léxica?•	
¿Están bien contextualizadas las palabras?•	
¿Cómo aparecen agrupadas? Clasificadas por temas, jerarquizadas …•	
¿Se establecen diferencias gráficas entre las unidades léxicas? (están marcadas en negrita, en •	

cursiva …?)
¿Se trabaja el vocabulario a nivel productivo/receptivo/potencial/instrumental/•	

metalingüístico?
¿Se atiende a particularidades, integrando aspectos *morfológicos, sintácticos (colocaciones), •	

semánticos (acepciones)….? * se tratan cuestiones de formación de palabras, afijos, sufijos etc …?
¿Se dan indicaciones de tipo, pragmático, discursivo, etc, ? •	
¿Se trabaja el significado denotativo/connotativo?•	
¿Se indica si corresponden al español peninsular o hispanoamericano?•	
¿Se potencia el uso de estrategias de aprendizaje y comunicación?•	
¿Se tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, tipos de memoria ...?•	
¿Tienen cabida los conocimientos previos del estudiante, sus intereses, su creatividad?•	
¿Se potencia la autonomía del aprendizaje, la construcción de diccionarios personales, etc?•	
¿Aparecen elementos referidos al aprendizaje multisensorial? Trabajo con imágenes, sonidos, •	

movimiento …?
¿Hay variedad de técnicas de presentación y práctica del vocabulario?•	
¿Se presenta el vocabulario en la práctica de las cinco destrezas? (receptivas, productivas y de •	

interacción)
¿Se explotan las posibilidades del aspecto lúdico en el tratamiento del vocabulario?•	
¿Hay actividades de repaso y ampliación de vocabulario?•	
¿Se dan indicaciones sobre como repasar, recuperar y aprender palabras?•	
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