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RESUMEN 

Resumen: Se han propuesto los mapas léxico-semántico como herramienta para la 

enseñanza-aprendizaje del léxico en el aula de español como lengua extranjera (ELE), 

pero la verificación de su validez continúa siendo algo pendiente: por una parte, el 

docente no puede recurrir fácilmente a este recurso por su escasez entre los materiales 

didácticos, de modo que muchos estudiantes de ELE no lo han usado nunca; por otra, no 

hay muchos trabajos de campo que indaguen en su eficacia en el aula de ELE. En este 

trabajo se cuestiona su utilidad y se hace una propuesta para evaluarla mediante un 

cuestionario cuyo fin último es conocer, de primera mano de los aprendientes, su 

valoración. Como no se sabe si todos han usado esta técnica, este cuestionario no solo 

se centra en esta sino también en algunas otras herramientas para la enseñanza del 

vocabulario en ELE. 

Palabras clave: adquisición, aprendientes, ELE, enseñanza-aprendizaje, herramienta, 

léxico, mapa conceptual, mapa léxico-semánticos, mapa mental, palabra, técnica.  

Abstract: Lexical-semantic maps have been proposed as a tool for teaching-learning 

the lexicon in the classroom of Spanish as a foreign language but the verification of its 

validity remains somewhat pending: on the one hand, the teacher cannot easily resort to 

this resource due to its scarcity of teaching materials, so many ELE students have never 

used it; on the other hand, there are not many researches that investigate its 

effectiveness in the ELE classroom. In this work, its usefulness is questioned and a 

proposal is made to evaluate it through a questionnaire whose ultimate purpose is to 

know, first hand of learners, their assessment. Since it is not known if everyone has 

used this technique, this questionnaire not only focuses on this one but also on some 

other tools for teaching vocabulary in ELE. 

Keywords: acquisition, concept map, ELE, learners, lexical-semantic map, lexicon, 

mind map, teaching-learning, technique, tool, word. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

Los avances metodológicos en la enseñanza de idiomas han ido de la mano de lo que 

Vygotsky (1978) calificó como constructivismo social. En esta metodología el alumno 

es el actante de su aprendizaje, es decir, el encargado de construir el conocimiento como 

su protagonista a través de la figura del profesor, que es un mero guía. Este tipo de 

aprendizaje tiene que ser significativo para el aprendiente, esto es, que conecte con sus 

conocimientos previos y con su entorno cotidiano. De esta manera, logrará que sus 

conocimientos nuevos se integren con los previamente adquiridos.  

Al ser el estudiante el agente de su propio aprendizaje, tendrá una autonomía 

casi absoluta de la que nacerá la necesidad de aprender a aprender. Las dos 

metodologías recomendadas en este modelo conocido como constructivismo son la 

deductiva y la inductiva. La primera de ellas parte de lo particular a lo general, es decir, 

hay que tener en cuenta la observación, el análisis y la abstracción de los conocimientos 

nuevos comparados con los previos. Por su parte, la fase deductiva se da cuando el 

estudiante va de lo general a lo particular, cuando busca verificar, ejemplificar, aplicar y 

ampliar el aprendizaje. De esta manera, el alumno puede llegar a crear un aprendizaje 

que aunque es complejo también es completo. Se ha de añadir que, aunque dicho 

aprendizaje se produzca de manera autónoma, se reconoce en este enfoque que será 

siempre más efectivo si se realiza de manera cooperativa.  

Hoy en día, los materiales para segundas lenguas suelen tener como objetivo 

enseñar a comunicar y a comunicarse. Claro está que para poder comunicarse hace falta 

que el interlocutor tenga cierto dominio del léxico según la situación comunicativa en la 

que se encuentre, ya que así, y solo así, podrá crear una conversación coherente, 

adecuada y cohesionada. 

El principal problema con el que se ha tropezado a la hora enseñar léxico es que 

no se ha podido encontrar un método que se desvincule de lo memorístico o lo 

estructural, que vaya más allá y que deje de mostrar a las palabras como elementos 

aislados. Se necesita una herramienta que pueda ayudar a entender al aprendiente por 

qué se utiliza esa palabra y no otra y qué significa dicha palabra en todos sus contextos. 

En definitiva, es necesario conseguir que el vocabulario que se enseñe esté 

interrelacionado con el entorno del alumno e interconectado con ámbitos como la 

pragmática, la semántica y la combinatoria léxica, entre otros. 
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En este trabajo se propone verificar si la técnica de los mapas léxico-semánticos 

es adecuada y efectiva a la hora tanto de enseñar como de aprender el vocabulario de 

otro idioma. Las circunstancias especiales del confinamiento de este año han impedido 

que se pueda implementar y verificar de modo experimental su validez, por lo que me vi 

obligada a postergar esta fase para estudios posteriores.  

 

2.JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

He elegido este tema por el interés que despertó en mí hace tres años la creación 

de mapas léxico-semánticos para aprender el léxico de una lengua extranjera. En mi 

experiencia al aprender otros idiomas, el léxico se ha abordado siempre con un enfoque 

estructuralista, con grandes listas de vocabularios o rellenando huecos en un ejercicio. 

Sin embargo, la creación de un mapa léxico-semántico para la enseñanza de léxico en 

ELE me abrió un mundo de posibilidades tanto como profesora de español como en el 

papel de alumna.  

Por esta razón, quise averiguar, por un lado, cómo se enseña el léxico 

habitualmente en las aulas ELE y qué cabida tienen los mapas de vocabulario entre las 

metodologías más frecuentes y, por otro, qué pensaban los aprendientes sobre esta 

técnica de los mapas: si la conocían, si la utilizan o utilizarían, etc. 

Mi primera idea fue crear un experimento para ver si la herramienta de estos 

mapas era efectiva tanto a corto como a largo plazo memorístico, pero como he 

adelantado, debido a la situación en España por el Covid19, me resultó imposible 

llevarlo a cabo. Por esta razón, en el presente trabajo solo mostraré la propuesta de 

dicho experimento. 

 

3.OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la bibliografía pertinente acerca 

de los mapas como recurso para el aprendizaje del léxico y obtener datos mediante un 

cuestionario de evaluación para diseñar una propuesta de investigación cuasi-

experimental que pueda ser llevada a cabo en un futuro con participantes y datos reales. 
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Para ello, se ha diseñado un cuestionario para estudiantes de español como 

segunda lengua para conocer su opinión acerca de la enseñanza-aprendizaje del léxico y 

sobre los mapas conceptuales, en el caso de que los usen. Asimismo, con los datos que 

obtenga pretendo dar una primera respuesta a la cuestión de si los mapas léxico-

semánticos son buenas técnicas para enseñar el léxico a los aprendientes. 

 

4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

Para realizar este trabajo se ha optado por la división en cinco bloques. El primer 

bloque presenta el marco teórico y trata de dar respuesta a las siguientes cuestiones: qué 

es el léxico, cómo se enseña en ELE y qué son los mapas léxico-semánticos. El bloque 

dos contempla el estado actual de la cuestión que se quiere tratar, con un énfasis 

particular en los trabajos de campo que se han hecho hasta el momento acerca de los 

mapas léxico-semánticos. El tercero presenta la propuesta metodológica de la 

investigación que se quería realizar durante este año, pero que, debido al Covid-19, no 

ha llegado efectuarse. En el cuarto se muestran y se analizan los resultados de un 

cuestionario que titulé "La enseñanza del léxico en ELE" para conocer de qué manera se 

imparte el léxico hoy en día y qué opinan los aprendientes sobre ello. Por último, en el 

bloque cinco, se exponen las conclusiones de este trabajo, se plantean las limitaciones 

que puede tener una herramienta como la de los mapas y qué posibles mejoras se 

pueden llevar a cabo para el futuro de la enseñanza del léxico teniendo en cuenta las 

opiniones de los encuestados.  
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BLOQUE 1: MARCO TEÓRICO 

 

1. ¿QUÉ ES EL LÉXICO? ¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE ADQUIRIRLO? 

 

En este apartado se tratará de explicar qué es el léxico, cómo se enseña en las en 

las aulas de idiomas y qué cabida tienen los mapas de vocabulario dentro de esa 

enseñanza.  

Lehr, Osborn y Hiebert (2004:1) definen vocabulario como el conocimiento de 

las palabras y su significado y señalan que hay que atender a la palabra desde su forma 

oral y desde su forma escrita. El vocabulario oral incluye las palabras que una persona 

puede llegar a reconocer mediante lo que escucha o aquellas que usa cuando habla. El 

vocabulario escrito inserta aquellas palabras que una persona reconoce cuando lee y usa 

cuando escribe. El conocimiento de las palabras incluye dos aspectos: el receptivo y el 

productivo. El receptivo es el que se reconoce cuando el ser humano escucha o ve las 

palabras; en cambio, el productivo engloba a las palabras que se utilizan cuando se 

habla o se escribe.  

Estos autores defienden que entre todas las posibilidades que existen para 

proporcionar a los estudiantes diferentes maneras de construir vocabulario, la más 

importante es la comprensión que se adquiere a través de la lectura. Señalan, también, 

que para alcanzar una buena comprensión lectora los estudiantes deben conocer el tipo 

de palabras que muestra el texto para poder entenderlo con éxito.  

El problema de la falta de comprensión del vocabulario de un texto lleva a los 

estudiantes a que eviten leer porque se frustran o se aburren. Esto es así porque, 

generalmente, un alumno no suele leer mucho, por lo que no tiene la oportunidad de ver 

y aprender mucho léxico. En la figura 1 se resume de modo gráfico este círculo vicioso 

de dificultades a las que se enfrentan los aprendientes: 
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Figura 1. Diagrama que muestra los problemas de los estudiantes para  comprender un texto 

 

Para saber qué palabras enseñar, se necesita conocer qué son y cómo se 

comprenden. Estos investigadores afirman que conocer una palabra no es solo 

reconocerla, saber cómo suena o conocer su definición. Nagy, Anderson y Herman 

(1987) apud Lehr, Osborn y Hiebert (2004), demostraron que conocer el significado de 

una palabra es un proceso. En el primer encuentro con la palabra, el estudiante almacena 

en la memoria cierta información sobre cómo las palabras se ajustan a lo que se está 

leyendo. Esta información se refuerza cada vez que ve o escucha esa palabra. Cuando 

ese aprendiente tiene un nuevo encuentro con la palabra, recoge más información sobre 

ese concepto porque empieza a entenderlo en otros contextos. Como resultado, el 

alumno adquiere gradualmente el significado y los usos de la palabra.   

Más adelante, Nagy y Scott (2000), apud Lehr, Osborn y Hiebert (2004), 

identificaron varias dimensiones que describían la complejidad del conocimiento de una 

palabra: la primera es la incremental, que hace que los lectores necesiten tener varios 

contactos con la palabra en diferentes contextos antes de que la «conozcan» de verdad. 

La segunda es la multidimensional, es decir, hace referencia a que una palabra puede 

tener diversos significados. La tercera y última es la inter-relacional y se encarga de 

señalar que el significado de una palabra está interrelacionado con el conocimiento de 

otras de su misma clase, por ejemplo: flor- florista- florero. 

No conozco 
las palabras

No 
comprendo el 

texto

Me rindo y 
dejo de leer el 

texto

Evito leer 
porque siento 
que no voy a 
entenderlo

Abandono 
cualquier  de 

lectura que me 
suponga un 

esfuerzo

¿Qué problemas pueden 

darse a la hora de 

comprender el 

vocabulario de un texto? 
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Respecto a qué palabras elegir para enseñar, los críticos se centran en dos 

consideraciones: 

1. Palabras que sean importantes para poder entender la lectura específica que 

se mande. 

2. Palabras que sean útiles para los estudiantes, es decir, que estén relacionadas 

con su entorno y que se suelan aparecer con frecuencia en sus lecturas.  

A mi juicio, al segundo punto se podría añadir que sería necesario conocer lo 

que leen los alumnos o, al menos, sus intereses, para encontrar lecturas que puedan 

llamarles la atención.  

Estos autores añaden en su artículo que sería muy útil crear mapas semánticos 

para enseñar palabras con varios significados según su contexto, ya que es muy efectivo 

crear una red que haga que el alumno sea capaz de relacionar palabras. En la figura 2 se 

muestra el mapa que estos autores ponen como ejemplo: 

 

Figura 2. Semantic map for movement. L. O. y H. (2004: 10) 

 

Por último, en su trabajo señalan que la pobreza de vocabulario en los 

estudiantes es una realidad que va creciendo cada día. Por eso, se debe recordar que el 

desarrollo y el progreso en el vocabulario tiene que ser una prioridad en las aulas de 

lenguas extranjeras.  
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2. LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

Higueras (1996) defiende la idea de que el desarrollo del aprendizaje del léxico 

en una lengua materna (L1) tiene una gran diferencia con el desarrollo gramatical y 

fonológico. Esta diferencia atañe al proceso de finalización, ya que el de la gramática y 

el de la fonología finalizan antes de llegar a la edad adulta y, el del léxico, nunca se da 

por finalizado.   

Además, señala que un niño y un adulto aprenden léxico desarrollando distintos 

aspectos. Anglin (1979), apud Higueras (1996:1) explica que en ambas etapas aumenta 

la percepción de las relaciones semánticas y sintácticas, así como las conceptuales, pero, 

en el caso de la edad adulta, se desarrolla cierta capacidad de generalización y de 

abstracción que lleva a entender y producir usos metafóricos y expresivos. En cambio, 

cuando un adulto estudia una lengua extranjera (L2) su mayor prioridad no es buscar ese 

componente abstracto, sino «organizar ese léxico de alguna manera que les permita 

almacenarlo y recuperarlo con efectividad y rapidez». Por esta razón, el docente tendrá 

que enseñar al estudiante no solo a comprender la palabra para que la almacene sino a 

saber cómo relacionarla y diferenciarla de otras.  

La autora expone que la enseñanza del vocabulario debe ser la enseñanza de 

unidades léxicas y habla de dos tipos: las que refieren a una sola palabra como, por 

ejemplo: coche, amor, beber, maravilloso, etc. y, las que constan de más de una palabra. 

Este último tipo se divide a su vez en tres: las frases hechas (expresiones fijas 

totalmente opacas como matar el gusanillo); las combinaciones sintagmáticas o 

colocaciones (palabras que tienden a aparecer juntas pero no son opacas, su significado 

refleja la suma de los significados que la forman, como cerveza rubia); y, las 

expresiones institucionalizadas (unidades que tiene un carácter pragmático, ya que sirve 

para que el oyente sepa rápidamente lo que el hablante quiere que sepa, como en un 

momento por favor). Hay que tener en cuenta que en las expresiones sintagmáticas hay 

restricciones, puesto que palabras con significados similares no pueden aparecer en los 

mismos contextos. Por ejemplo, de las unidades amarillo y rubio pueden resultar 

combinaciones anómalas como *chico amarillo o *sillón rubio.  

Lewis (1933), apud Higueras (1996) expone que en la enseñanza del vocabulario 

se trata de insertar palabras en lugares propicios, más que extraerlas de manera aislada, 

ya que de esta forma se pierde muchas veces el significado.  
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Por ejemplo, más que hacer equivalencias entre L1 y L2, como película = 

movie, Lewis propone que sería más eficaz mostrar esa construcción inserta en una 

unidad: 

 a) a wonderful movie about love  

 b) (una película maravillosa de amor/ sobre el amor) 

De esta manera, el discente aprende a combinar unas unidades con otras y a 

deducir significados de alguna que no haya conocido hasta ese momento. Asimismo, 

Lewis en su "Enfoque léxico" insiste en enseñar a segmentar las unidades más 

significativas, ya que se basa en la idea de que en la memoria no se almacenan unidades 

aisladas.  

Higueras (1996: 114)  explica en qué consiste conocer una unidad léxica. Para 

ello, cuando un hablante la emplea tiene que tener una gran cantidad de información 

sobre ella. Para este estudio solo se hará referencia a aquellas que se ha de tener en 

cuenta a la hora de elaborar un mapa léxico-semántico:  

o La denotación y la referencia. Esta información le sirve al aprendiente para 

poder conocer la relación que tiene la unidad con el mundo. La referencia, por 

otro lado, sería la persona, objeto o idea de la que se habla cuando se utiliza 

dicha unidad. Por ejemplo, en inglés existen dos términos (afternoon / evening) 

para referirse a lo que en España se denomina tarde. Los mapas de vocabulario 

utilizan imágenes o dibujos para mostrar dicha referencia y que el estudiante sea 

capaz de hacer esa relación.  

o Las peculiaridades morfológicas. Es el caso de problema o mano, a pesar de 

acabar en -a y en -o, la primera es masculina y la segunda femenina. Sería 

pertinente enseñar este tipo de procesos, sobre todo, en los niveles más bajos, ya 

que es muy fácil fosilizar errores de cambios de género si no se explican bien en 

su momento.  

o Las combinaciones sintagmáticas. Benson, Bemon e Ilson (1986), apud 

Higueras (1996) distinguen dos tipos: 

a) Combinaciones sintagmáticas gramaticales: un nombre, adjetivo o verbo 

seguido de una preposición, o de un infinitivo o una proposición 

subordinada. Ej: confiar en, miedo a, cariñoso con. 
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b) Combinaciones sintagmáticas léxicas: combinaciones entre nombres, 

verbos, adjetivos y adverbios. Según Jackson (1988), apud Higueras 

(1996) es muy importante enseñar este tipo de combinaciones por dos 

razones: porque ayudan a crear relaciones de significados y porque 

permiten describir el significado que interese en ese momento. Los 

mapas en este caso son una herramienta bastante eficaz porque están 

compuestos de relaciones léxicas (en las figuras 8-11 se pueden observar 

dichas relaciones). Sirven para entender varios tipos de informaciones: 

1. Según con la palabra que se combine, adquiere un significado 

específico: 

Ej: Comida ligera [de pocas calorías] / persona /objeto ligero 

[que pesa poco] 

2. Con estas combinaciones se puede saber con qué grupos de 

palabras se combinan las unidades. 

Ej: sentir (frío, calor) / (lástima, pena por) 

3. Ayuda a entender las metáforas. 

Ej: Las nubes son de algodón> se puede saber lo que significa 

siempre que una persona conozca las nubes y el algodón y sea 

capaz de crear una similitud abstracta. 

4. A veces la presencia de una palabra implica la aparición de otra. 

Ej: El gato maúlla1 

o El registro. Este conocimiento hace saber si una expresión es adecuada o no 

según la situación, el tema, el interlocutor, etc. Asimismo, indica si aparece más 

en la lengua escrita o hablada. Ej: palmarla y morir. Sería conveniente que el 

docente pusiera al lado de las palabras del mapa el registro en la que se emplean. 

o El contenido cultural. Aquí hay que tener en cuenta qué implica esa unidad en la 

comunidad en la que se está empleando. Se podrían hacer debates en clase a 

partir de niveles intermedios para tratar este tipo de diferencias y aprender de 

otras culturas. Ej: en las culturas orientales el color blanco está relacionado con 

la muerte y el  luto; en cambio, en la cultura occidental es el color negro con el 

que se asocia. 

                                                             
1Es obvio que no hay la misma cohesión en una dirección que en otra: maullar implica que gato aparezca, 

pero no a la inversa, ya que gato se puede combinar con otro verbos como correr, saltar, comer, beber, 

etc. 
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o La frecuencia de uso. Conocer si una unidad léxica es muy frecuente o poco 

frecuente hace diferenciar términos como irse/ marcharse. Esta información es 

primordial a la hora de crear un mapa, ya que se debe elegir bien qué palabras y 

qué combinaciones léxico-semánticas están relacionadas con el entorno del 

aprendiente y que, además, fomentan su autoaprendizaje.  

A la hora de enseñar léxico en el aula ELE Lewis (1933), apud Higueras 

(1996:8) hace dos precisiones. Por un lado, lo importante no es proporcionar tanto el 

contexto de las palabras sino su co-texto. Expone que la mayor parte del léxico que 

aparece en los primeros niveles hace referencia a objetos concretos, por lo que no suelen 

tener nada que ver con el contexto en el que se manifiesten. Esto es así porque el 

alumno es capaz de contextualizarlo por sí solo, ya sea a través del conocimiento sobre 

su entorno o mediante su imaginación. Por otro lado, no se puede pensar que cada 

ejemplo contextualiza, ya que «habría que buscar un ejemplo en un texto para ver bien 

sus características discursivas». Por esta razón, los mapas de vocabulario serían una 

buena herramienta desde los primeros niveles de aprendizaje. De este modo, el alumno 

aprendería una palabra relacionándola mediante un tema, una imagen o un dibujo.  

 La autora expone que a medida que se va avanzando en la lengua, hay que 

insistir en la capacidad de combinación de las unidades léxicas. De esta manera, se 

estará favoreciendo a la creación del lexicón del alumno (red mental de significados que 

crea el cerebro al aprender una nueva palabra). Para ello, propone la creación de mapas 

semánticos que muestren estas relaciones. El léxico de estos campos semánticos no 

solamente tiene que estar constituido por sustantivos, se necesitan también: verbos, 

adjetivos, adverbios, frases hechas, combinaciones sintagmáticas y expresiones 

figurativas. En la figura 3 se observa un ejemplo de mapa semántico. Los problemas a 

los que se puede enfrentar un aprendiente con este mapa son varios. Por una parte, la 

autora iguala antónimos (ej: abierto/a = tímido/a) cuando, al menos, se debería tachar 

ese símbolo para que el alumno asocie que es justo lo contrario. Por otra, al aparecer la 

mayoría de las palabras o colocaciones aisladas puede ser confuso para el estudiante 

entender cuál es su significado y poder adquirirla, ya que no se encuentra en un 

contexto. También, sería pertinente añadir imágenes o dibujos para que la asociación 

concepto- referencia sea inmediata y no dé lugar a ningún desbarajuste.  
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Figura 3.  Ejemplo 1. Mapa semántico (Higueras 1996:9) 

 Estos mapas sirven para ser la premisa de otras actividades que ayuden a 

interiorizar las unidades léxicas. Un ejemplo de ello sería el ejercicio que se muestra en 

la figura 4: 
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Figura 4. Ejemplo 4. Higueras (1996:11) 

A medida que el aprendiente llega a los niveles intermedios o superiores, es 

conveniente que se realicen actividades que aumenten el conocimiento que ya tienen 

sobre las unidades léxicas. Todo este proceso no es solo cuantitativo, sino que también 

cualitativo. La figura 5 expone una actividad de este tipo: 

 

Figura 5. Ejemplo 7. Higueras (1996:12) 

 

Por último, la autora ofrece recomendaciones extraídas del artículo de Allen 

(1983), "Techniques in Teaching Vocabulary". Lo primero que observa esta autora es 

que las actividades denominadas multiple choices no son muy fiables porque se puede 

acertar por azar y los alumnos tienen que conocer no solo la unidad que se les propone 

sino también las que aparecen de opción. Respecto a lo segundo, tanto las actividades 

referidas a encontrar un sinónimo o antónimo como las referidas a definir un término 

son habilidades más propias del docente que del discente.  

 

3. LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO HERRAMIENTA PARA LA  ENSEÑANZA DEL LÉXICO  

 

 En este apartado se van a presentar varios trabajos de campo que han realizado 

diversos autores para investigar cómo funciona la mente de un aprendiente y elaborar, 

así, distintos mapas de vocabulario que les ayuden a interiorizar de manera efectiva el 

léxico que se imparte en el aula.  
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 3.1 BREVE HISTORIA SOBRE LA CREACIÓN DE LOS MAPAS 

 

Según Campos (2005), los humanos se han comunicado a través de 

representaciones gráficas desde las primeras pinturas rupestres, pero con la llegada de la 

lengua escrita, la pictografía fue dejada de lado. No obstante, este tipo de comunicación 

sigue estando presente en la expresión del hombre, ya que los niños aprenden más 

rápido a leer figuras que al acto de leer en sí. Además, añade que el 40 % de la 

población domina el aprendizaje visual porque la sociedad actual está llena de este tipo 

de mensajes. 

Durante mucho tiempo los mapas se consideraron elementos de apoyo. A partir 

de los años 70, empiezan a existir los primeros estudios sobres las llamadas 

"representaciones mentales". A partir de ese momento, algunos trabajos experimentales 

demostraron que si una persona representaba mentalmente lo que estaba leyendo, lo 

retendría con más facilidad.   

Los Mapas Conceptuales de Novak, colaborador de Ausubel, al igual que los 

Mapas Mentales de Buzan se empiezan a difundir a partir de los años 80. En la Tabla 1 

se presentan los distintos elementos que conforman dichos mapas. Estas explicaciones 

son fruto de la investigación de Agustín Campos: Mapas Conceptuales, Mapas 

Mentales y otras formas de representación del conocimiento y de las traducciones de las 

obras de:  Joseph Donald Novak y Bob Gowin: Aprendiendo a aprender y de Tony 

Buzan y Barry Buzan: El libro de los mapas mentales: cómo utilizar al máximo las 

capacidades de la mente. 
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 Mapa Conceptual Mapa Mental 

Creador y años de 

creación 

Novak desarrolló la idea de los Mapas 

Conceptuales como aprendizaje a partir 

de los años 80.  

Buzan empezó a trabajar en la idea de 

los Mapas Mentales a partir de los años 

70.  

Definición «Los mapas conceptuales son 

representaciones significativas entre 

conceptos en forma de proposiciones. 

Una proposición consta de dos o más 

términos conceptuales unidos por 

palabras para formar una unidad 

semántica» Novak y Gowin (2002:33) 

«Es una representación gráfica del 

Pensamiento Irradiante. Este 

pensamiento es el proceso mediante el 

cual el cerebro humano piensa y genera 

ideas. El mapa mental capta y representa 

el Pensamiento Irradiante y crea un 

espejo externo de lo que está sucediendo 

dentro» Buzan (2017:31) 

Características  «Los mapas conceptuales deben ser 

jerárquicos; es decir, los conceptos más 

generales e inclusivos deben situarse en 

la parte superior del mapa y los 

conceptos progresivamente más 

específicos y menos inclusivos, en la 

inferior»  Novak y Gowin (2002:35) 

- El asunto se coloca en una imagen 

central, que se encarga de irradiar los 

diferentes temas de forma ramificada. 

- Las ramas forman una estructura 

conectada. 

Elementos y 

componentes 

- Conceptos: imágenes mentales 

expresadas verbalmente para indicar 

características comunes de un grupo de 

objetos o acontecimientos. 

- Proposiciones: unidades semánticas 

formadas por dos o más conceptos que 

conforman su significado. Esta unidad 

tiene valor de verdad porque niega o 

afirma algo. 

- Palabras-enlaces: palabras que unen 

conceptos para formar significados. La 

rosa es una flor, los conceptos "rosa" y 

"flor" están unidos por la palabra-

enlace "es".  

- Elipses: sirven pare representar los 

conceptos, también pueden usarse 

rectángulos o cuadrados. 

- Líneas rectas: se usan para unir los 

conceptos.  Se usa un enlace cruzado 

cuando dos conceptos que se 

relacionan se encuentran en un mismo 

nivel horizontal o diferentes niveles de 

desarrollo.  

- Figuras geométricas: según la opinión 

del diseñador y sus necesidades pueden 

ser círculos, rectángulos, etc. 

- Imágenes: pueden incluirse. Como una 

cara sonriente, una mano, etc. 

- Líneas: de diferente tipo y de diferente 

grosor (las más gruesas son las que 

acompañan a las ideas principales).  

- Palabras: indican el contenido de la 

línea o de la figura. 

- Códigos: conocidos por el autor  

(cuando el mapa es para sí mismo); 

conocidos por todos. 

- Números: se utilizan cuando se 

necesita enfatizar un valor. 

- Color: muy sugerido por Buzan. El 

diseñador utilizará distintos colores en 

los elementos que considere pertinentes.  

Elaboración 1. Acordar el concepto que se quiere 

estudiar esquemáticamente. 

2. Identificar los conceptos 

relacionados con el primer concepto. 

1. Utilizar como inicio la palabra o frase 

y la imagen de esta. 

2. Hacer una "tormenta de ideas" de este 

término inicial agrupándolas en niveles. 
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3. Establecer relaciones entre los 

conceptos. 

4. Utilizar palabras-enlace entre los 

conceptos. 

5. Seguir estableciendo relaciones con 

conceptos de otro nivel. 

6. Revisar y corregir el mapa. 

3. Relacionar el término inicial con los 

que está asociado directamente (primer  

círculo de asociación). 

4. Relacionar los anteriores con los 

términos que les corresponden (segundo 

círculo de asociación). 

5. Seguir desagregando hasta que sea 

necesario. 

6. Introducir gráficos, imágenes, color, 

códigos, números, etc. 

7. Revisar el mapa.  

Usos Sirve como: 

- Instrumento para representar el 

conocimiento. 

- Instrumento de exploración del 

conocimiento de los alumnos. 

- Medio para medir la comprensión de 

los alumnos y para establecer la 

estructura cognitiva del alumno. 

- Instrumento didáctico para la 

enseñanza. 

- Herramienta para entender un 

concepto. 

Sirve para: 

- Resumir una lectura, un tema, etc. 

- Ordenar el conocimiento previo sobre 

un determinado tema. 

- Reorganizar la estructura cognitiva. 

- Mejorar la memoria y desarrollar una 

visión total de la información. 

- Potenciar la capacidad mental. 

Tabla 1: Diferencias y semejanzas entre el Mapa Conceptual de Novak y el Mapa Mental de Buzan 

 A continuación, las figuras 6 y 7 muestran un ejemplo de cada mapa: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa mental sobre cómo utilizar las capacidades de la mente. Buzan (2017:16) 



19 
 

 

Figura 7. Mapa Conceptual sobre el agua. Novak y Gowin (1988: 5) 

Campos (2005:16) señala que además Pearson y Johnson propusieron a finales 

de los años 70 la herramienta de los Mapas semánticos, «que se encarga de relacionar 

conceptos de un mismo dominio de conocimiento mediante conectivos verbales de 

manera más libre que en los mapas anteriores». Asimismo, se difunden los Mapas 

cognitivos de Tolman, mencionados en 1948 y y los Mapas de Pensamiento, creados 

por Hyerle en 1988. 

Todas estas técnicas, llamadas Modelos Visuales, permiten mostrar los 

significados, los aspectos importantes y la estructura interna del contenido sobre el que 

se está trabajando. Los alumnos que manejan estas técnicas trabajan a la vez con tres 

enfoques: el cognitivista (el aprendiente construye significados al analizar un contenido 

para poder elaborar un diagrama); el constructivista (los alumnos relacionan el nuevo 

conocimiento con el suyo previo y son capaces de evaluar ese proceso); y el 

comunicativo (adquieren una variedad de formas que le ayudan a expresarse y a 

entender mensajes). 
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 3.2 TIPOS  DE MAPAS QUE CONFORMAN UN MAPA LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Los mapas léxico-semánticos nacieron con un proyecto de innovación (Barrios, 

2019). La creación de estos mapas es una fusión de los Mapas Conceptuales de Novak 

y de los Mapas Mentales de Buzan.  

Durante el curso 2016/2017, los estudiantes de la Universidad Complutense de 

Madrid del grado del máster "Español como Lengua Extranjera" fueron los encargados 

de elaborarlos. Aunque estos mapas pueden ser útiles para cualquier aprendiente, en este 

proyecto iban dirigidos para migrantes en proceso de inserción laboral. Cada mapa 

recogía el vocabulario habitual de una profesión, los objetos o herramientas más usadas, 

los sitios donde tenían lugar y las expresiones más recurrentes que tenían relación con 

estas profesiones. 

Las siguientes figuras (8-11) muestran la creación de un mapa léxico-semántico 

sobre la profesión del pintor. Dicho mapa se encuentra, junto a otros, en la página web 

https://masalladelespanol.com/mapas-conceptuales/ creada por alumnos y profesores de 

la Universidad Complutense de Madrid y del IES "Cañada Real". 

En la figura 8 se presenta el primer mapa que es el encargado de introducir y 

resumir el tema de vocabulario que se va a tratar: 

 

Figura 8.  Mapa introductor, diseñado por Adrián Muela. 

 

 

https://masalladelespanol.com/mapas-conceptuales/
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La figura 9 muestra las herramientas y los materiales que utiliza un pintor 

mediante la relación léxica "sirve para". De esta manera, se muestra la utilidad de cada 

objeto: 

 

Figura 9.  Relaciones léxicas "sirve para", diseñado por Adrián Muela 

La figura 10 expone las relaciones de hiponimia e hiperonimia que se generan en 

torno a la palabra pintura. La relación léxica, en este caso, es de "tipo de", que sirve 

para que se relacione un concepto con otro. Por un lado, se muestran los tipos de colores 

y, por otro, los tipos de resultados que se consiguen según la pintura que se utilice.  

 

Figura 10. Relaciones de hiponimia e hiperonimia, diseño por Adrián Muela 
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Por último, la figura 11 presenta los tipos de procesos y eventos que hay que 

tener en cuenta a la hora de pintar una habitación. La relación léxico-semántica en este 

caso tiene que ver con la ordenación del proceso, ya que uno lleva a otro y debe seguirse 

en ese orden.  

 

Figura 11. Procesos y eventos, diseñado por Adrián Muela 
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BLOQUE 2: ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS DE APRENDIZAJE DEL LÉXICO 

  

En el siguiente bloque se mostrarán tres trabajos de investigaciones de campo 

con las conclusiones a las que han llegado sus autores.  

De Miguel (2005) parte de la hipótesis de que es difícil para el profesor de 

español predecir cuál es el vocabulario que un estudiante va a necesitar en su 

interacción comunicativa diaria. Por esta razón, es importante que los alumnos 

adquieran un cierto grado de autonomía y creen su propio aprendizaje basándose en sus 

necesidades. La labor como docente es preparar al aprendiz para que sea capaz de 

«deducir significados, reconocer las diferentes acepciones de una unidad léxica, sus 

aspectos formales y combinatorios, así como su funcionamiento en el discurso» (2005: 

2). 

La hipótesis inicial de este trabajo es que la herramienta de los mapas léxico-

semánticos es muy efectiva para el autoaprendizaje. Barrios (2020) señala la eficacia de 

este recurso cuando se inscribe en un proyecto colaborativo de futuros profesores de 

ELE y confirma el dato, señalado por diversos estudios experimentales, de la alta 

motivación de los estudiantes, y muy particularmente de los estudiantes extranjeros que 

participaron en el estudio. 

De Miguel García (2005) realizó una encuesta a distintos profesores de español 

para averiguar qué metodología usaban al enseñar léxico. El resultado concluye que el 

65 % de los profesores no utilizan listas de vocabulario traducidas al idioma de los 

aprendientes. Un dato interesante es que los propios alumnos son los que escriben las 

palabras en forma de listas y las registran en este sistema. El 80 - 85 % indican que 

"nunca" o "rara vez" les dan a sus alumnos una lista de morfemas o palabras compuestas 

para que las memoricen. Asimismo, el 65 - 75 % de los profesores "rara vez" o "nunca" 

animan al alumno a estudiar mediante técnicas de memorización. Todo esto señala que 

el método tradicional se utiliza cada vez menos, aunque haya estudiantes que lo sigan 

prefiriendo.  
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A De Miguel le interesaba descubrir si el profesorado utilizaba alguna técnica de 

TPR (Total Physical Response)2. El 80 % afirma que lo utiliza "a menudo" o "siempre" 

para introducir el vocabulario en el aula. Se utiliza en las primeras fases del aprendizaje, 

pero si los aprendientes son adultos puede haber dificultades para aceptar este tipo de 

estrategia lúdica. 

En cuanto al aspecto estructural y formal del vocabulario, el 80 % de los casos 

indica que los profesores hacen que los alumnos se fijen en la raíz de las palabras 

cuando leen un texto. En cambio, se pone menos atención a la combinación de raíces de 

palabra. En cuanto a la enseñanza de combinaciones léxicas posibles y  no posibles (por 

ejemplo: chico moreno /*chico marrón), el 73 % de los profesores indican que "rara 

vez" enseñan ambas combinaciones. De Miguel (2005: 6) declara lo siguiente: 

Estas dos preguntas ofrecen un resultado más bien negativo [...] Muchos estudios sobre 

semántica léxica han señalado el hecho de que nuestro lexicón mental se halla altamente 

organizado y estructurado en redes interconectadas y de ahí la importancia que tiene el 

enseñar este tipo de relaciones léxico-semánticas en nuestras clases. 

Las últimas preguntas estaban enfocadas al carácter funcional del léxico. Les 

preguntaron si promovían la agrupación de palabras por actividad o por proceso y si 

enseñaban colocaciones y enunciados fraseológicos. Los resultados generales muestran 

que entre el 80 % y el 95 % respondieron la opción "siempre". 

Con respecto a los materiales que utilizan los profesores para enseñar léxico en 

las aulas, el estudio muestra que son fundamentales las fotografías y dibujos en la 

pizarra. Además, un 12 % usa carteles y objetos reales siempre que se pueda. Un dato 

importante es que los profesores utilizan estos materiales para presentar vocabulario 

nuevo. Todas estas técnicas constituyen los llamados métodos directos. Además, un 

65% afirma que "siempre" utiliza mímica o gestos para explicar el vocabulario.  

Con respecto a las estrategias cognitivas, el 54 % de los profesores declara que 

"siempre" crean un contexto, ya sea hablado o escrito, donde aparece la palabra. Esto 

demuestra que a algo más de la mitad de los docentes no les gusta presentar el 

vocabulario aislado y prefieren contextualizar la palabra. 

                                                             
2"TPR is a language teaching method built around the coordination of speech and action; it attempts to 

teach language through physical (motor) activity" Larsen- Freeman (2000), apud De Miguel (2005). Un 

ejemplo de ello sería presentar vocabulario simultáneamente con acciones, es decir, que el docente se 

siente en la silla para que los estudiantes relacionen esa acción con el verbo "sentarse"; que escriba en la 

pizarra para que lo relacionan con escribir; que haga que corra para que lo relacionen con correr, etc.  
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Otro tipo de prácticas empleadas para introducir el vocabulario son las que 

ponen en relación la palabra con diferentes relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, 

hiperonomia) y con su definición.  

Con respecto a la traducción de la palabra nueva cuando se presenta por primera 

vez, el 42 % respondió que "rara vez" lo hace, el 20 % "nunca" y el 22% "si se pide". 

Esto hizo pensar a la autora que la rigidez de los métodos antiguos se estaba 

resquebrajando. También, declaró que en España este tipo de métodos de traducción no 

tienen mucho sentido, ya que los aprendientes no suelen compartir la lengua materna en 

el aula.  

Asimismo, se les preguntó si promovían que el aprendiente averiguara el 

significado de una palabra preguntando al compañero: el 37 % de los profesores dijeron 

que lo permitían "a menudo" y el 40 % "rara vez" o "nunca", quizás porque los docentes 

no quieren que los alumnos fosilicen errores. Finalmente, con referencia a si les 

recomiendan que utilicen un diccionario para buscar una palabra, una quinta parte del 

profesorado contestó "a menudo", mientras que casi otra quinta parte, "rara vez". Es 

importante señalar que más del 12 % de los profesores dejaron esta respuesta en blanco, 

por lo que no se puede llegar a una conclusión clara. 

Se les preguntó finalmente si podían indicar otros aspectos o técnicas que 

utilizaban en el aula, pero el 65 % de ellos no contestó. Los que lo hicieron 

mencionaron el diccionario personal, los mapas mentales, los árboles con significado y 

la lluvia de ideas.  

De Miguel (2005: 15) concluye que solo un tercio del profesorado de ELE sigue 

realmente una metodología «planificada y responsable» y no son capaces de aportar 

argumentos que justifiquen la ausencia de sistematización y la no aplicación de 

principios metodológicos «sólidos y experimentados». Los profesores se suelen centrar 

en la gramática y esperan que los aprendices adquieran por su cuenta el léxico.  

Otra investigación interesante es la que llevó a cabo Alicia San-Mateo- 

Valdehíta para investigar la efectividad que de tres métodos de aprendizaje de 

vocabulario para que las palabras pasen al lexicón mental.  

Para cada método recurrió a un test distinto: 
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o Método de selección de definiciones. Se les mostraba a los alumnos una 

palabra y tenían que elegir una definición entre cuatro que correspondiera al 

contenido semántico de dicha palabra.  

o Método de selección de ejemplos. Los alumnos tenían que elegir la oración que 

empleaba un equivalente semántico de la palabra que se les ofrecía. 

o Método de redacción de oraciones. Tuvieron que redactar una explicación a 

una pregunta que incluía la palabra estímulo.  

 Las hipótesis del trabajo de la autora eran: 

1. Existe relación entre el método empleado y el aprendizaje del léxico incorporado 

al lexicón mental. 

2. Los métodos en una escala de mayor a menor eficacia se ordenarían de la 

siguiente manera: primero redacción de oraciones, segundo selección de 

definiciones y tercero selección de ejemplos. 

3. Existe una relación entre la variable número de años de estudios de español y la 

velocidad al incorporar nuevas palabras al lexicón mental.  

4. Existe una relación entre la variable sexo y la velocidad de incorporar nuevas 

palabras al lexicón mental. 

5. No existe relación entre la variable procedencia escolar y la velocidad de 

incorporar palabras al lexicón mental. 

6. No existe relación entre el método empleado y la velocidad de incorporar 

palabras al lexicón mental.  

La primera y segunda hipótesis no se corroboraron, ya que el método más 

efectivo fue la selección de definiciones, después el de redacción de oraciones y, por 

último, la selección de ejemplos.  

Respecto a la tercera hipótesis, los resultados varían según el método: en la 

redacción de oraciones, los que menos exposición necesitan son los informantes que 

llevan más tiempo estudiante español (9-10 años) y, los que más, los que llevan entre 7 

y 8 años; para las definiciones, los mejores fueron los que más tiempo llevaban 

estudiando y, los peores, los de 4 a 6 años (en este caso sí que había relación directa con 

la velocidad y el número de años de estudios); en el caso de los ejemplos, los más 

rápidos fueron los que llevaban menos tiempo estudiando español y, los peores, los de la 
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zona intermedia. Esto señalaría que si en el aula se recurre a los métodos se ven 

beneficiados todos los grupos de estudiantes. 

En cuanto la cuarta hipótesis, no existe relación entre el sexo y la velocidad de 

incorporación de nuevas palabras.  

Los resultados confirman la quinta hipótesis, ya que no había relación directa 

entre la procedencia escolar universitaria y la velocidad de incorporación de nuevas 

palabras. Y en cuanto a la sexta hipótesis, también se confirmó. No había relación 

alguna entre la incorporación de nuevas palabras según su categoría gramatical y el 

método empleado. En el método de redacción de oraciones, la categoría que se ha 

incorporó primero fue el nombre; en el de selección de definiciones, el verbo y el de 

selección de ejemplos, el adverbio. La categoría que necesitó más exposiciones fue el 

verbo en el método de oraciones y en el de ejemplos, pero el adjetivo en el de 

definiciones. La autora concluye que las variaciones que puede sufrir una categoría, 

desde el punto de vista morfológico, podría explicar que el verbo sea la categoría que 

más exposiciones necesite con el método de oraciones y en el de ejemplos. También, el 

adverbio, al ser una categoría invariable, es la que antes se aprende con el método de 

ejemplos y con el de oraciones. 

El último estudio que se va a tratar en este apartado es el Barrios (2020).  Lo que 

quería esta autora era mostrar los resultados de una encuesta en la que distintos 

masterandos en proceso de formación como profesores de español tenían que auto-

evaluar la creación de mapas léxico-semánticos. 

Este tipo de mapas se planteó como una actividad colaborativa y se quería saber 

si planteada así se convertía en una herramienta útil para la formación de los estudiantes 

del máster.  

Los resultados muestran que el interés global de la actividad y la resolución de 

dudas en clase fueron los dos ítems mejor valorados (con un 9,1). En cambio, el peor 

valorado fue la consulta de libros (5,7). En contraste con este último, la búsqueda en red 

tenía un 8,8 y la consultada a familiares y amigos un 8,3. Otro dato que resalta es que el 

ítem de consulta a diccionario ideológicos (7) y diccionarios combinatorios (7,5) se 

encuentra en una franja más baja de lo que esperaba la autora. Añade que todo indica a 

que antes de elaborar sus mapas, buscaron más datos en internet y con conocidos que 

con la bibliografía recomendada. 
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Los alumnos respondieron que tenían escaso conocimiento sobre el tema de su 

mapa (6,7) y que este les ha servido para aprender sobre ello (8,4), incluso más que de 

la lengua española (7,7). Por otro lado, indicaron que supone una alta carga de trabajo 

(8,1) que el grado de dificultad de elaboración del mapa también es alto (7,6). Algunos 

reconocieron que lo que más les había costado fue hacer el primer mapa (7,2). De todas 

formas, se apreció que estaban satisfechos con el resultado (8,6). 

Barrios (2020:878) añade: «interesante resulta el análisis de las desviaciones 

estándar, pues permite ver que el recurso a los libros y los dos tipos de diccionarios 

recomendados en la actividad varió mucho de unos estudiantes a otros». Esto hizo que 

se crearan dos grupos en cuanto al material para buscar información. Los había que 

estaban más vinculados a la metodología tradicional, ya que les sacaron partido a los 

diccionarios que utilizaron; y los que utilizaron únicamente la red. Teniendo esto en 

cuenta, declara que aquellos que utilizaron la bibliografía consiguieron mapas más 

completos. 

Además se verificó que los estudiantes extranjeros valoraron que aprendieron 

más de la lengua española que los nativos. Aunque este no era el objetivo de la prueba, 

se concluye algo señalado en la bibliografía previa, que esta actividad es útil para que 

los alumnos extranjeros aprendan léxico.  

Los datos muestran, además, la importancia de asistir a clase para resolver dudas 

al ejecutar el mapa, pues se encontró una relación moderada entre el interés de los 

alumnos en la actividad y la resolución de dudas en clase.  

- En cuanto al trabajo colaborativo, Barrios resume las opiniones en los 

siguientes puntos: 

o Los estudiantes nativos señalaron que les sirvió para ponerse en la piel de un 

estudiante extranjero. 

o El aspecto solidario fue importante para le elaboración del trabajo. 

o Los alumnos expresaron su gusto por el trabajo en grupo. 

o Las presentaciones en clase enriquecieron a los estudiantes. 

o El hecho de que se publicara este mapa en una página web fue muy valorado. 
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 - Respecto al trabajo lúdico y creativo, resalta lo siguiente: 

o Algunos estudiantes, tras reflexionar, reconocen que ha sido un proceso creativo 

y otros subrayan la novedad de la actividad. 

o Varios indican que este tipo de actividades les permite unir teoría y práctica. 

o En general, valoran más este tipo de tareas que otras practicadas previamente. 

 Por último, en relación con la utilidad del mapa conceptual, resalta varios 

aspectos: 

o La utilidad del mapa ha tenido una valoración positiva en muchos alumnos. 

o Al terminar el mapa, se produjo una valoración más positiva que al empezarlos. 

o Algunos de ellos lamentan no haber conocido esta herramienta antes para 

aprender otras lenguas. 

o Piensan que para poder descubrir su utilidad tienes que hacerlo por ti mismo. 

 En conclusión, este tipo de herramienta es útil tanto para enseñar léxico como 

para el aprendizaje del mismo por parte de los alumnos.  
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BLOQUE 3: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

Este bloque presenta la propuesta metodológica que se quiere llevar a cabo en un 

futuro para comprobar la validez y efectividad de los mapas léxico-semánticos tratados 

en este trabajo.  

1. ¿ OBJETIVOS, PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN ? 

 

El objetivo principal de esta investigación es averiguar y reflexionar sobre qué 

metodología (mapas léxico-semánticos o unidad temática con actividades estructurales) 

es más efectiva para explicar y presentar el vocabulario en ELE. 

En cuanto a los objetivos específicos se comprobaría lo siguiente. Por un lado, 

medir la memoria a corto y a largo plazo mediante pruebas para observar con qué 

método retienen más palabras. Por otro, se quiere también tener en cuenta las opiniones 

de los aprendientes ante el método de léxico en ELE.   

Considerando estos objetivos principales y específicos, las preguntas de esta 

investigación serían las que se proponen a continuación: 

1. ¿Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el método utilizado y 

la retención de palabras a corto plazo? 

2. ¿Existe una diferencia estadísticamente significativa entre el método utilizado y 

la memorización de palabras a largo plazo? 

3. Teniendo en cuenta los datos estadísticos anteriores  y las reflexiones de los 

aprendientes, ¿son los mapas léxico-semánticos una herramienta más efectiva 

que las actividades y explicaciones convencionales? 

4. ¿Qué actividad se presenta como preferida por los estudiantes? 

 Se parte de la hipótesis de que los mapas léxico-semánticos son más efectivos 

tanto a largo como a corto plazo memorístico que los métodos más convencionales, 

pero es probable que se prefieran los métodos convencionales a estos mapas, ya que 

estos últimos son difíciles de conseguir y complicados de elaborar. 
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2.  PARTICIPANTES, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y VARIABLES 

 

Participantes  

 

La investigación que se quiere llevar a cabo es un estudio cuasi-experimental 

para poder establecer relaciones causales entre las distintas variables que se quieran 

observar. Para realizar el muestreo se necesitan dos grupos formados por personas 

extranjeras que tengan un nivel B1 - B1+. Lo ideal sería que estos estudiantes 

perteneciesen a la misma academia, universidad o curso de español porque así sería 

mucho más fácil para el investigador a la hora de realizar las pruebas. Para poder 

obtener resultados significativos, se necesitarían, al menos, 60 informantes en total, es 

decir, 30 por cada grupo.  

Diseño de la investigación 

 

Se necesita un grupo de control y un grupo experimental. Al grupo de control se 

le aplicará el tratamiento más convencional (una unidad temática) y al experimental, el 

tratamiento más novedoso  (un mapa léxico-semántico). Como tema se seleccionará el 

uso de la sanidad española y la situación extralingüística del estudiante cuando se pone 

enfermo. Se ha elegido este tema porque puede ser útil para ellos si están fuera de su 

país, pues el sistema sanitario cambia de un lugar a otro. Además, se pretende conseguir 

que el alumno aprenda a desenvolverse en estos ámbitos y tenga seguridad a la hora de 

establecer la comunicación.  

Teniendo esto en cuenta, el procedimiento sería el siguiente. Lo primero de todo, 

se distribuirá la materia en ocho clases durante cuatro días, una por la mañana y otra, 

por la tarde. Las personas elegidas para las clases de vocabulario con el mapa asistirán, 

por ejemplo, al horario de mañana. Por el contrario, las sesiones en las que se va a tratar 

el vocabulario mediante una unidad temática, se impartirán por la tarde. Dichas sesiones 

durarán hora y media y los alumnos pueden parar la clase siempre que quieran para 

preguntar lo que deseen. Asimismo, se les pedirá participación durante toda la sesión 

porque es importante escuchar sus opiniones y que desarrollen continuamente su 

competencia comunicativa. Se usará el mapa léxico-semántico elaborado por Paula 

Hernández, como veremos en el punto 3. 
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Una vez establecido el horario, se impartirán las clases según muestra la tabla 2: 

 S1 S2 S3 S4 

Tratamiento 

mapa léxico- 

semántico 

- Pre-test 

- Primera hoja 

(presentación del 

sistema sanitario 

español) 

- Actividad(vídeo 

sobre la sanidad en 

España e Inglaterra. 

Se les pasará una hoja 

con preguntas que 

tengan cuatro 

opciones y solo una 

es la correcta)3 

- Segunda hoja (la 

farmacia: tipos de, 

partes de, 

productos) 

- Tercera hoja (el 

centro de salud: 

área técnica, área de 

consulta y área 

administrativa) 

- Actividad en 

parejas o individual 

(hacer una 

exposición de 5- 7 

minutos en la que 

se hable del sistema 

de salud de su país) 

- Cuarta hoja (el 

hospital: tipos de, 

áreas y personal) 

- Quinta hoja 

(médicos 

especialistas) 

- Actividad (role-play 

médico- paciente) 

 

 

 

-Post-test (1) 

Tratamiento 

método 

convencional 

(u. temática) 

- Pre-test 

- Primera y segunda 

hoja de ejercicios tras 

la explicación 

(presentación de los 

especialistas) 

- Actividad (vídeo 

sobre la sanidad en 

España e Inglaterra. 

Se les pasará una hoja 

con preguntas que 

tengan cuatro 

opciones y solo una 

es la correcta) 

 

- Tercerea hoja 

(vocabulario sobre 

especialistas, 

especialidades y 

expresiones 

médicas) 

- Cuarta hoja 

(diálogos, 

expresiones sobre 

los medicamentos y 

vocabulario sobre 

enfermedades) 

- Actividad en 

parejas o 

individual(hacer 

una exposición de 

5- 7 minutos en la 

que se hable del 

sistema de salud de 

su país) 

- Quinta hoja 

(relacionar 

definiciones sobre 

medicamentos y 

colocar sustantivos y 

verbos relacionados 

con el campo de la 

medicina) 

- Sexta hoja 

(situaciones y 

refranes relacionados 

con la salud) 

- Actividad (role- 

play médico- 

paciente) 

 

 

 

 

- Post-test (1) 

Tabla 2. Sesiones para el diseño de la investigación 

Para medir la memoria a largo plazo, se dejarán tres semanas de diferencia desde 

el día en el que comenzaron estas pruebas. Una vez pasado ese tiempo, se realizará otro 

post-test (2). Por último, para comprobar su opinión y la reflexión que hacen sobre las 

metodologías empleadas, se les pasará un breve cuestionario con una serie de preguntas 

                                                             
3El vídeo que se utilizaría sería el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=89qMLG-BAUg 

https://www.youtube.com/watch?v=89qMLG-BAUg
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que tendrán que responder de manera anónima. Para el estudio cuantitativo se hará una 

lista con las piezas léxicas presentes en el mapa léxico-mental y otra con las piezas 

léxicas de la unidad didáctica usada en el grupo de control. 

Variables 

 

En cuanto a las variables, se considerarán dos: como variable independiente (VI) 

se considerará el número de aciertos y fallos que han tenido los aprendientes cuando han 

realizado las pruebas para medir su memoria y como VD la lista de piezas léxicas de 

uno y otro método. Se recogerán los datos de manera manual y, después, se utilizará el 

programa SPSS para extraer la estadística.  

Si el investigador valora que existen otras variables más acertadas, tiene el 

derecho de modificarlas según sus necesidades. 

3. MATERIALES Y DISEÑO DE LAS PRUEBAS 

 

Materiales 

 

El material que se va a utilizar para impartir las sesiones será extraído de dos 

fuentes. Para la metodología más convencional, se usará el libro de Marta Baralo, Marta 

Genís y Mº Eugenia Santana, Vocabulario. Nivel Medio B1, publicado en 2011. La 

unidad fijada para esta investigación es la 27, titulada: en el hospital (Anexo 1). En 

cambio, para la metodología más novedosa se empelará el mapa elaborado por Paula 

Hernández en 2018 titulado estoy enfermo, que se puede encontrar en la página web ya 

mencionada: https://masalladelespanol.com/ (Anexo 2). 

 

Diseño de las pruebas 

 

Teniendo en cuenta los apartados anteriores, se deberán diseñar dos tipos de 

pruebas. Por un lado, para medir la memoria a corto y largo plazo se presentará una 

misma prueba, es decir, el pre-test, post-test y segundo post-test serán el mismo, solo 

que las palabras cambiarán según la metodología que se haya empleado en cada grupo. 

Por otro lado, se pasará un mismo cuestionario (de manera anónima) a los dos grupos 

para que reflexionen sobre qué metodología les ha resultado más útil y les ha gustado 

más (Anexo 3).  

https://masalladelespanol.com/
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BLOQUE 4: CUESTIONARIO PARA LOS APRENDIENTES: ¿CAMBIARÍAS LA MANERA DE 

APRENDER EL LÉXICO DEL ESPAÑOL? 

 

En este bloque se muestra una pequeña investigación que he llevado a cabo 

mediante un cuestionario diseñado en Google Form titulado "La enseñanza de léxico en 

ELE". Como se ha adelantado, al no poder implementar el diseño experimental previsto 

(explicado en el bloque anterior) por circunstancias extra-académicas, pues exigía una 

presencialidad impedida por el confinamiento de estos últimos meses, se diseñó un test 

de auto-evaluación al que se podía contestar en línea. Se quería conocer la opinión de 

los aprendientes en cuanto al aprendizaje del léxico, así como averiguar si han utilizado 

mapas de vocabulario y la opinión que tienen sobre esta herramienta.  

 

1. OBJETIVOS, HIPÓTESIS E INFORMANTES 

 

Objetivos 

 

El objetivo principal de este cuestionario es doble. Por un lado, se pretende 

conocer el uso y la cabida que tienen los mapas de vocabulario (léxico-semánticos, 

mentales o conceptuales) dentro de la enseñanza del español y, por otro lado, 

reflexionar acerca de lo que opinan los aprendientes sobre cómo han aprendido léxico y 

cómo los docentes podrían ayudarles a mejorar.   

 

Hipótesis 

 

La hipótesis de la que se parte es que los mapas de vocabulario no suelen formar 

parte de la enseñanza-aprendizaje de esta competencia y que los estudiantes prefieren 

métodos más convencionales a los más novedosos.  

Informantes 

La encuesta ha recibido un total de 76 informantes. Para poder conseguir 

participantes, puse un anuncio en la red social Instagram y pregunté a todas las personas 

Erasmus que conocía que habían venido a España a aprender español. Asimismo, al 

haber realizado una de las partes de mis prácticas en la Universidad de Bristol, les pedí 

a mis coordinadoras si podían pasar la encuesta entre los aprendientes. Por esta razón, 

no es de extrañar que gran parte de los encuestados sean de nacionalidad anglosajona.  
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El gráfico 1 muestra las distintas nacionalidades de todos los informantes que 

han participado en esta encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Nacionalidad de los aprendientes 

 

2. HERRAMIENTAS DE RECOGIDA DE DATOS Y DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Herramientas de recogida de datos 

 

He utilizado varios tipos de programas y fuentes para analizar los datos. En el 

caso de los datos cuantitativos he empleado el programa estadístico informático SPSS 

para obtener los porcentajes y las frecuencias exactas de las respuestas de cada 

pregunta. Asimismo, para elaborar los gráficos y tablas que se presentan en este trabajo 

he utilizado le programa Microsoft Excel. Por último, para observar y reflexionar sobre 

los datos cualitativos, he utilizado un cuaderno en el que he anotado todas las respuestas 

de los estudiantes y las he agrupado en ocho secciones que me han parecido 

significativas.  

 

Diseño de la encuesta 

 

Para poder diseñar la encuesta utilicé la herramienta que ofrece Google Form 

(Formulario de Google). La encuesta "La enseñanza del léxico en ELE" se encuentra en 

el Anexo 4 de este trabajo.  
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3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

 3.1 DATOS CUANTITATIVOS 

 

En un primer momento quise utilizar la variable de la nacionalidad y la variable 

de cómo habían aprendido español para formar tablas cruzadas con las preguntas del 

cuestionario y ver si había resultados significativos. Al poner en la mayoría de las 

preguntas la opción "otros" para que los alumnos me escribieran, por ejemplo, otras 

técnicas que utilizasen para aprender u otra institución donde hubieran aprendido 

español, no pude observar resultados significativos porque la mayor parte de los 

encuestados había respondido. Por esta razón, decidí que en este cuestionario no iba a 

tratar variables, ya que las tablas cruzadas no se pudieron analizar debido a lo expuesto 

en la línea anterior. En cambio, en este apartado se muestran gráficos y tablas que 

señalan los porcentajes y la frecuencia que ha obtenido cada pregunta con algunos 

comentarios. Es una sección informativa, pero es bastante interesante de interpretar para 

conocer ciertos aspectos de la enseñanza aprendizaje del léxico y de los mapas de 

vocabulario. 

La tabla 3 muestra los datos que se han obtenido al preguntar la manera en la 

que los encuestados aprendieron español. Podían elegir entre varias casillas. Por este 

motivo, la tabla está dividida por apartados individuales (cuando el informante solo ha 

aprendido mediante un único medio) o, colectivos (los informantes han aprendido a 

través de distintos medios). Como se puede observar, la opción más elegida por los 

aprendientes a la hora de aprender este idioma fue mediante el colegio/ instituto/ 

universidad con un 60,5 % del total. En cambio, ningún encuestado eligió la opción "a 

través de cursos de ELE online". Esto es interesante, ya que, por ejemplo, sí que suelen 

usar distintas aplicaciones y sitios web para aprender español que se verán más adelante 

(quizlet, memrise, etc.). 

Formas de aprender español Frecuencia % 

A través de una academia 6 7,9 % 

A través de una academia / en el colegio / instituto / universidad 1 1,3 % 

A través de cursos de ELE online 0 0% 

En el colegio / instituto/ universidad  47 60,5 % 

En el colegio/ instituto/ universidad / durante mi viaje a Chile 1 1,3 % 
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Por mi cuenta  5 6,6 % 

Por mi cuenta / a través de una academia 1 1,3 % 

Por mi cuenta/ a través de una academia / en el colegio/ instituto / 

universidad 

2 2,6 % 

Por mi cuenta/ a través de una academia / en el colegio / instituto / 

universidad/ viviendo en Chile 

1 1,3 % 

Por mi cuenta/ en el colegio/ instituto/ universidad  9 11,8 % 

Por mi cuenta/ en el colegio/ instituto/ universidad/ viviendo en España/ 

países latinoamericanos 

1 1,3 % 

Viviendo 11 meses en Sevilla 1 1,3 % 

Viviendo como"aupair" con familia española en Madrid y con mi novio  1 1,3 % 

Tabla 3. ¿Cómo han aprendido español los aprendientes? 

La tabla 4 y la tabla 5 presentan los resultados que se han obtenido acerca de 

cómo han aprendido léxico en ELE. La primera tabla señala la frecuencia y los 

porcentajes que se han extraído de las opciones que yo les presentaba. La segunda, en 

cambio, muestra las respuestas que lo informantes han querido compartir. Lo interesante 

que reflejan estas tablas es que la metodología tradicional es la que sigue teniendo más 

cabida dentro del sistema de enseñanza de idiomas de español con un 86,6 %. Le sigue 

con alta frecuencia la metodología estructural, ya que el 59,2 % han elegido también 

esta opción. En cambio, las enseñanzas más novedosas como la de los mapas de 

vocabulario, solamente son conocidas por una cuarta parte de los encuestados (26,3 %). 

La tabla 5 revela que el 13 % de los encuestados suelen utilizar técnicas mucho 

más comunicativas y dinámicas: "hablando con mi novio", "escuchando y hablando", 

"viendo pelis en español", "hablar con amigos españoles" son algunas de sus respuestas. 

Forma de aprender léxico Frecuencia % 

Leo y traduzco el vocabulario a mi idioma 66 86,6 % 

Estudio y memorizo una palabra aisladamente de las demás, y la repito 

muchas veces hasta aprenderla 

38 50 % 

Mediante ejercicios: rellenar huecos con la palabra correspondiente en una 

frase, ejercicios "multiple choices", etc. 

45 59,2 % 

Con mapas de vocabulario (se elige un tema y se van asociando palabras o 

expresiones) 

20 26,3 % 

Otros... 13 13 % 

Tabla 4. Técnicas que han usado para aprender español 
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Otros... 

1. Con listas de campos léxicos 

2. Sitos web como quizlet 

3. Escuchando música, viendo pelis en español y hablar con amigos españoles 

4. Practicando con personas que hablan español 

5. Dibujos animados y jugar con otros niños 

6. Escribiendo frases que contengan palabras en diferentes contextos 

7. Hago una lista con el vocabulario que conozco 

8. Leyendo libros, hablando con mi novio, viendo vídeos y haciendo ejercicios de gramática 

9. Películas, series, canciones, textos y literatura 

10. Quizlet 

11. Memrise y sitios web 

12. Escuchando y hablando 

13. Podcast 

Tabla 5. Otras técnicas propuestas por los aprendientes para aprender léxico 

Para la pregunta "si has elegido con mapas de vocabulario en la pregunta 

anterior. ¿Cuál/ es has usado?" solamente contestaron 25 personas. El gráfico 2 muestra 

los porcentajes tomando como el total (100%) los 25 informantes que respondieron. Me 

sorprendió que el más usado fuese el mapa léxico semántico, con un 36 %. Es posible 

que sea así porque pasé la encuesta a alumnos del máster de español que sí que conocían 

esta herramienta. El segundo más usado es el mapa conceptual por un 28 % de los 

encuestados. Por último, el menos usado es el mapa mental con un 4 %. Por mi 

experiencia como estudiante de idiomas estos datos tienen lógica. Los mapas 

conceptuales son más fáciles de elaborar que los mentales y suelen aparecer en algunos 

materiales o, incluso, el profesor los elabora en la pizarra. En cambio, nunca me he 

encontrado con un mapa mental en ningún libro, al igual que ningún profesor me lo ha 

proporcionado ni aconsejado. 
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Gráfico 2. Mapas de vocabulario que han usado los estudiantes para aprender léxico 

El gráfico 3 y la tabla 6 indican los resultados que muestran las técnicas más 

usadas por los aprendientes al aprender vocabulario en español. La más usada es 

"mediante una lectura y la traducción de ese vocabulario a mi idioma" con un 49 %. Le 

sigue con un 16 % "mediante ejercicios de rellenar huecos con palabras, ejercicios de 

elección múltiple. Estos datos indican que los estudiantes siguen prefiriendo técnicas 

tradicionales y estructuralistas a la hora de a aprender léxico. Si se hace un seguimiento 

de la encuesta estos datos son lógicos, ya que como muestra la Tabla 4, la metodología 

tradicional y estructuralista son las que más han elegido a la hora de determinar de qué 

forma habían aprendido español. Los mapas de vocabulario han recibido bajos 

porcentajes, como máximo un 9 % de ellos lo utilizan. Este resultado es esperable, ya 

que, de nuevo, en la Tabla 4, solamente un 26, 3 % los conocen y utilizan.  

28%

8%

4%
36%

20%

4%

Mapa de vocabulario

Conceptual

Conceptual / léxico-
semántico

Conceptual /léxico
semántico/ mental

Léxico- semántico

Mental

Mental / léxico-
semántico
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Gráfico 3. Técnicas más usadas por los estudiantes para aprender léxico 

Técnica más usada por los aprendientes % 

1. Con mapas conceptuales 3 % 

2. Con mapas léxico-semánticos 9 % 

3. Con mapas mentales 5 % 

4. Escuchando constantemente, los mapas suelen confundirme 1 % 

5. Estudiando y memorizando una palabra aislada de las demás y repitiéndola muchas veces hasta 

aprenderla 

9 % 

6. Hablar con amigos españoles 1 % 

7. Leyendo libros y marcando las palabras más importantes, estando en compañía con otra gente, 

viviendo en otro país donde empleen idioma 

1 % 

8. Mediante ejercicios de rellenar huecos con palabras, ejercicios de "multiple choices" 16 % 

9. Mediante una lectura y la traducción de ese vocabulario a mi idioma 49 % 

10. Memrise 1 % 

11. Pruebas de vocabulario en línea 1 % 

12. Quizlet 1 % 

13. Series, películas, canciones y literatura 1 % 

Tabla 6. Todas las técnicas usadas por los aprendientes 

  

  

 3.2 DATOS CUALITATIVOS 

 

Para obtener datos cualitativos, se les preguntó a los informantes cómo creían 

que los profesores de ELE les podríamos ayudar a aprender léxico de manera más 

eficaz. Se obtuvieron 70 respuestas significativas.  
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Para mostrar las respuestas de forma ordenada, he creado ocho tablas que 

corresponden a ocho secciones distintas. Cada sección es una recopilación de 

comentarios (o extractos de comentarios) que han redactado los aprendientes con 

matices en común.  

La tabla 7 muestra las opiniones que tienen los aprendientes en cuanto a enseñar 

el vocabulario contextualizado y no de forma aislada. Un dato importante es que más de 

la mitad de los encuestados están de acuerdo en que enseñar la palabra aislada hace que 

no se aprenda de manera completa y puede generar confusión. Por otro lado, opinan que 

la palabra ubicada en un contexto o aprendida en todas sus acepciones (si las tuviera) es 

más efectivo. Asimismo, están a favor de utilizar textos (ya sean artículos, libros de 

literatura, etc.). Esto tiene sentido si se relaciona con lo anterior, ya que cuando se lee, 

la palabra no está aislada y el lector puede llegar a extraer el significado en contexto.  

 Palabras contextualizadas / mediante lecturas de textos 

"En cuanto a aprender un idioma, creo que lo crucial es ver nuevas frases/ palabras en contexto lo antes 

posible para que las asimiles de manera más permanente".  

"Siempre sería bueno memorizar las palabras en contexto. Por una parte, no sería tan aburrido y 

monótono; por otra, también se aprende en qué contexto se pueden emplear las palabras, y asimismo 

algunas estructuras gramaticales. Otro método que podría ser útil es con la ayuda de morfología, ya que 

el español es una lengua de flexión".  

"Al ponerlo en contexto/ frases para ver cómo se usa". 

"Aprender el vocabulario en contexto, como aprender de memoria un texto y así aprender el léxico de 

manera eficiente". 

"Bueno, no sé cómo se presenta normalmente el léxico en la clase de ele. Pero según mi propia 

experiencia, es mejor presentarlo contextualizado, aunque veces puede ser un poco aburrida la clase, 

pero una de las misiones de los profes es hacer más divertida" 

"Creo que leer el vocabulario para aprender en el contenido". 

"Creo que lo más importante es que el profesor preste atención a los diferentes significados de cada 

palabra y utilice muchos ejemplos". 

"Marcar las palabras en el texto".  

"Deberían contextualizarlas para que los alumnos sepan los usos correctos, porque en muchos casos con 
el diccionario no podemos diferenciar los usos de sinónimos". 

"Enseñar el léxico en el contexto". 

"Hacer las lecturas es una buena manera de aprender y ampliar nuestro vocabulario". 

"Para aprender el léxico lo mejor sería hablar en clase con el profesor y los compañeros y aprender las 
palabras dentro de un contexto porque así es más fácil memorizarlas". 

"Para mí cuando leo un artículo veo todas las palabras que no entiendo en Word Reference o algo así y 
esto funciona mejor. Entonces la obligación de leer artículos para la clase es una buena manera" 
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"Para mí, lo más importante es el contexto, porque a veces se puede traducir una palabra a mi lengua 

materna con varias palabras en castellano (y al revés), así que conocer el matiz de las posibles 
traducciones y que qué connotaciones tienen es lo que más me ayuda a aprenderlas con más facilidad". 

"Traducir textos y pararse en el léxico más difícil del español a mi idioma y de mi idioma al español". 

Tabla 7. Repuestas de los aprendientes (1) 

La tabla 8 expone que varios estudiantes se sienten más seguros si demuestran 

sus conocimientos mediante una prueba o examen de vocabulario. Algunos de ellos lo 

consideran un reto o una meta a la que tienen que llegar y, otros, necesitan el tipo de  

presión que ejerce un examen para ponerse a estudiar. Este tipo de pensamiento es tiene 

sentido porque en el sistema de educación de idiomas los aprendientes están 

acostumbrados a que se les examine y se les ponga nota para que se lleve un 

seguimiento. Además, la nota puede ser un factor importante para la motivación del 

alumno. 

 Pruebas o exámenes 

"A nivel básico diría por unos exámenes de vocabulario, es decir dar un fecha límite para aprender una 

lista de vocabulario y tener que sacar una nota buena. De esta manera sentimos más presión de aprender 

vocabulario".  

"Haciendo pruebas". 

"Las palabras o expresiones de las cuales me acuerdo mejor son las aprendidas "aisladas", repetidas 

muchas veces y con controles en clase". 

"Me gusta tener un reto para motivarme a estudiar, así que me gustan las pruebas de vocabulario para 

mostrar mi progreso" 

"Para mí prefiero hacer un mini test después de estudiar un tema específico - de esta manera es útil 

porque se puede ver si sabe todo el contenido o no". 

"Implementar más frecuentemente las pruebas de vocabulario". 

"Tal vez podríamos hacer pruebas con el vocabulario". 

Tabla 8. Repuestas de los aprendientes (2) 

Las tres tablas siguientes (9-11) muestran las respuestas que han proporcionado 

los informantes acerca de cuatro metodologías distintas: la tradicional, la estructuralista, 

la comunicativa y la de los mapas de vocabulario. Ninguno de ellos ha especificado que 

prefiera una metodología u otra, sino que han expuesto técnicas que se utilizan en cada 

una de ellas y las he agrupado de esta manera.  
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Respecto a la metodología más tradicional, varios de ellos siguen utilizando 

técnicas de traducción a su propio idioma o estudiando largas listas de vocabulario. 

Algunos prefieren practicar el vocabulario adquirido a través de actividades de rellenar 

huecos para tener un contexto. Si comparamos estos resultados con los cuantitativos 

(Tabla 4) tiene sentido que los aprendientes escojan este tipo de técnicas para aprender 

vocabulario, ya que, sobre todo, la metodología tradicional y la estructuralista son las 

que más se han empleado. 

Técnicas de la metodología tradicional / estructuralista 

"A través de ejercicios de repetición enfocados en crear frases usando el nuevo vocabulario". 

"A mí me ayudó que en mi instituto los profesores hicieran que los estudiantes tuvieran al menos, 50 

apalabras nuevas y relacionadas con el tema de la asignatura, memorizadas y estudiadas cada semana". 

"Creo que los maestros pueden dar una cierta cantidad de palabras para aprender de memoria al final de 

cada lección" 

"Cuando me encuentro una palabra que no reconozco la traduzco y la repaso al día siguiente". 

"Hacer una lista de vocabulario para cada tema visto durante las clases y memorizarla". 

"A mí me gusta las maneras anticuadas de aprender vocabulario porque tengo que repetir la palabra 

varias veces o verla en artículos/ libros :)". 

"Por ejemplo, se podría elegir un temario y luego hablar sobre ello. Luego en casa sería útil hacer 

algunos ejercicios con las palabras aprendidas en clase (por ejemplo, lo de rellenar)". 

"Prefiero ejercicios de gap fill y cosas así, usando el vocabulario en su contexto". 

Tabla 9. Repuestas de los aprendientes (3) 

 Se han encontrado más respuestas a favor de una metodología más comunicativa 

que tradicional. Aunque las metodologías anteriores sean las más usadas a la hora de 

impartir clase de ELE, según esta encuesta, muchos aprendientes prefieren utilizar la 

comunicación y el dinamismo (juegos, role-plays, etc.) para aprender un idioma. 

Técnicas de la metodología comunicativa 

"Además de un entretenimiento escrito, el oral me parece más importante. La enseñanza me parece más 

simple en forma lúdica, tal vez como un juego con grupos en el que uno debe encontrar el vocabulario. 

También creo que es importante comprobar regularmente si el vocabulario está bien asimilado". 

"Ayuda mucho tener palabras en contexto (ejemplos de frases) y usarlas hablando con nuestros 

compañeros de clase", 

"Creo que la manera más eficaz de memorizar el vocabulario es decirlo en la práctica oral. Consigo 

memorizar una palabra después de la decirla solo una vez en voz alta, pero si la leo tardo mucho más en 

aprenderla". 

"Creo que la mejor técnica para aprender el idioma es hacer ejercicios cada día y tener conversaciones 
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con otras personas sobre cualquier idioma".  

"Explicando las palabras en sus contextos y presentando conversaciones reales". 

"Hablar solamente español durante los cursos, hacer más ejercicios de palabras, de vocabulario y de 

verbos. Hablar el máximo tiempo que puedas." 

"Los juegos donde tenemos un papel y una situación particular que tenemos que presentar, vamos a 

buscar el vocabulario necesario y como hay una situación es más fácil recordar lo que hemos aprendido" 

"Proponiendo situaciones reales, con la ayuda de técnicas que permitan aprender de manera más 

eficiente, por ejemplo, haciendo vídeos". 

Tabla 10. Repuestas de los aprendientes (4) 

En cuanto a las opiniones sobre los mapas de vocabulario, algunos de los 

encuestados exponen que les gustaría probar este tipo de herramienta porque les da la 

sensación de que puede ser efectiva. Otros, se creaban sus propios mapas mediante 

definiciones, agrupaciones en torno a un tema e imágenes. Lo más importante de esta 

tabla es que los aprendientes buscaban este tipo de técnicas, aunque no supieran que lo 

que estaban creando era una especie de mapa léxico-semántico. Esto quiere decir que 

los profesores no se los han presentado en ningún momento, por lo que este tipo de 

enseñanza sigue siendo muy novedosa en ELE. Teniendo en cuenta sus opiniones, sería 

conveniente introducir esta herramienta en manuales o que el profesor crease mapas y 

les enseñase a hacerlos, aunque esto último conlleva un esfuerzo extra por ambas partes. 

Mapas de vocabulario 

"Yo misma creaba mis guías donde ponía la definición, una fotografía y las propiedades de la palabra". 

"Con la asociación de la palabra con la figura". 

"Con mapas mentales y mediante lecturas, sobre todo algo que tendrá que leer muchas veces". 

"Crear listas/ mapas de vocabulario juntos al comenzar un nuevo tema para que no tengamos que buscar 

cada nueva palabra que toma mucho tiempo y entonces podemos usar esta lista cuando leemos textos etc. 
para aprender el vocabulario en contexto". 

"Enseñarnos hacer los mapas de léxico porque nunca me enseñaron eso y parece útil". 

"Me gusta la idea de los mapas de vocabulario" 

"Todo lo que es visible, como un mapa con imagen me ayuda mucho". 

"Para mí es más fácil aprender palabras haciendo grupos en relación al ámbito y conectando estas 
palabras a sonidos de mi idioma madre" 

"Relacionando el léxico con ideas, frases o conceptos"  

"Yo creo que habría que trabajar con traducciones lo menos posible. En cambio, basar las palabras que 
se quieran aprender en imágenes funciona de forma más inmediata" 

Tabla 11. Respuestas de los aprendientes (5) 
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La tabla 12 contiene comentarios sobre el uso de distintas aplicaciones de 

idiomas, diccionarios web y corpus. Mencionan varias veces Quizlet y el diccionario 

electrónico Word Rerefence como herramientas útiles a la hora de aprender una nueva 

palabra. Uno de ellos indica que los juegos interactivos también le han ayudado. En mi 

opinión, la industria de los videojuegos hoy en día es una buena técnica para poder 

aprender otro idioma, sobre todo, los juegos que contienen una historia con un hilo 

argumental importante. De esta manera, el jugador tiene que estar muy pendiente de lo 

que dicen los personajes para poder continuar en la historia y ese input está haciendo 

que muchas de esas palabras se guarden en su lexicón mental. 

Uso de aplicaciones / diccionarios online / sitios web/  corpus 

"Crear colecciones de vocabulario en Quizlet para los estudiantes". 

"Aprendo también mucho con Word Reference, cuando tengo una duda, uso ese traductor" 

"Mediante juegos interactivos online" 

"Diccionario Word Reference" 

"Quizás se pueden utilizar corpus y las búsquedas KWiC en las clases para que los estudiantes puedan 

aprender el vocabulario con ejemplos auténticos". 

"Thisislanguage.com o sitios como esos" 

"Una aplicación con el Smartphone, hay que escribir todas las palabras de una lista por ejemplo y 

después la aplicación va a preguntar las traducciones. Si no conoce la traducción, la aplicación lo pide de 

nuevo". 

"Utilizar la aplicación Quizlet - es muy útil". 

Tabla 12. Repuestas de los aprendientes (6) 

El contenido que expone la tabla 13 también ha sido uno de los más comentados 

junto con el de la tabla 7. El visionado de películas o series, así como la audición de 

podcast o canciones son elementos muy utilizados por los informantes de esta encuesta. 

También, muestran que tienen interés en que este tipo de técnicas se empleen desde 

niveles más bajos, ya que es mucho más dinámico y lúdico aprender de esta manera. 

Este tipo de herramientas, además, les ayudan a ver la palabra en el contexto y a 

aprender expresiones idiomáticas. Este tipo de expresiones son muy importantes ya que 

se utilizan a diario y con bastante frecuencia.  
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 Visionado de películas o series / podcast/ canciones 

"Lo que más me ha ayudado es escuchar música y luego buscar la letra, ver vídeos y memorizar un par 

de frases mencionadas, etc. Muchas veces los profesores solo hacen hincapié en ese tipo de aprendizaje 

activo una vez que alcanzas el nivel - B1 por miedo de complicarlo todo, pero el problema con eso es 

que hace que idioma parezca muy genérico y difícil de pillar al principio". 

"A un nivel más avanzado, asignar lecturas y vídeos que tratan sobre el tema que rodea el vocabulario. 

De esta manera veríamos el mismo léxico repetido, lo que ayuda a fosilizarlo". 

"Ver películas para aprender vocabulario". 

"Recomendar ver los vídeos, la radio... lo más importante es utilizar el idioma extranjero lo más 

frecuente sin utilizar el idioma nativo de los estudiantes". 

"Las series permiten aprender más vocabulario". 

"Lo que más me ayudó fue ver pelis y series en español y apuntar en una libreta todo el nuevo 

vocabulario y expresiones idiomáticas" 

"La técnica que más me ayuda es ver las series y películas españolas/ latinoamericanas porque el 

vocabulario está en el contexto". 

"Ver vídeos o películas sobre asuntos específicos y después escribir un pequeño vocabulario". 

"Vídeos con palabras e imágenes asociadas; canciones, hablando mucho y explicando la palabra en 

español sin traducirla". 

"Mi técnica favorita para aprender un idioma son las series extranjeras porque así puedo crear una lista 

de palabras y frases que no conozco". 

"Yo escucho podcast". 

Tabla 13. Repuestas de los aprendientes (7) 

La tabla 14 muestra la última sección de este apartado: la inmersión lingüística. 

Varios de ellos optan porque se viaje a países hispanohablantes o se viva en uno de 

ellos. Este tipo de inmersión es muy buena para el aprendiente, ya que está en un 

constante input y tiene que utilizar la lengua meta en cada situación en la que se 

encuentre.  

 Inmersión lingüística  

"Ir a vivir al país donde se habla el idioma que quieres aprender". 

"La mejor técnica es viaje. La práctica oral, con personas hablando español es muy importante". 

"Lo que más me ayudó fue hablar con la gente y escuchar conversaciones del día a día".  

"No he estudiado español en la escuela o el colegio, solo he hecho un curso online de mi Erasmus... Lo 

que más me ha ayudado es escucharlo y hablarlo... esto me ha permitido ampliar mi vocabulario de 
muchos términos y entender la mayoría de los discursos..." 

"Ponernos en contacto con hispanohablantes y no enseñar la lengua solo haciendo ejercicios para 

prepararnos los exámenes. Me encanta el español y quiero aprender... no solo quiero tener un título". 

"Proponer viajes a España o aprender palabras de canciones en clase". 

Tabla 14. Repuestas de los aprendientes (8) 
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BLOQUE 5: CONCLUSIONES 

 

En este último bloque se exponen las conclusiones que se han extraído de este 

estudio en torno a las limitaciones que pueden tener los mapas léxico- semánticos como 

herramientas de aprendizaje y a las mejoras que se pueden llevar a cabo en un futuro, 

teniendo en cuenta las opiniones sobre la enseñanza del léxico de los encuestados. 

 

 1. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA Y POSIBLES LIMITACIONES DE LOS MAPAS 

 

Como ya se ha defendido en el estado de la cuestión, el aprendizaje que se debe 

implementar en un aprendiente ha de ser significativo, es decir, que conecte con sus 

conocimientos previos y que le sirvan en su día a día. Este tipo de enseñanza viene 

marcada desde la creación del enfoque comunicativo, pero, como ya ha demostrado la 

encuesta, los métodos que más se utilizan en ELE es el tradicional y el estructuralista. 

Los resultados de la encuesta confirman la hipótesis de que los mapas de 

vocabulario no suelen formar parte de la enseñanza-aprendizaje del léxico. En cambio, 

los estudiantes, a pesar de haber recibido una enseñanza más tradicional, opinan en su 

mayoría que aprenderían mejor si se utilizasen técnicas más comunicativas y si la 

palabra se presentase siempre en contexto. Por esta razón, la hipótesis que contemplaba 

que los estudiantes preferirían los métodos más convencionales a los novedosos es falsa.  

Respecto a la enseñanza de la competencia léxica mediante mapas de 

vocabulario, como ya se ha visto, es escasa. Aun así, los aprendientes muestran interés 

en querer aprender con este tipo de herramientas y los que las han utilizado han dejado 

buenos comentarios al respecto. Además, investigaciones como la de Barrios (2020) han 

demostrado que este tipo de técnicas son bien acogidas a la hora de diseñarlas y que, 

incluso, son útiles tanto para enseñar léxico como para el alumno aprenda 

elaborándolas.  

En conclusión, este tipo de herramientas, en concreto, la de los mapas léxico- 

semánticos, son muy completas porque trabajan tres enfoques a la vez: el cognitivo, el 

constructivista y el comunicativo. La limitación principal se encuentra en que apenas 

existen materiales de este tipo y son difíciles de conseguir en el caso de que se busquen. 

Por esta razón, hoy en día tendría que ser el mismo docente el que tuviera elaborar los 

mapas léxicos para sus alumnos y enseñarles cómo prepararlos. Es una tarea ardua en 
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cuanto al esfuerzo que supone y sería complicado llevarlo al aula de manera sistemática. 

Acorde con esto, otra de las limitaciones puede ser que si el profesor solamente le da 

este material al alumno y no lo explica o, no elabora actividades de refuerzo posteriores, 

puede contribuir a crear confusión y perdería la eficacia que tiene.  

Igualmente, este trabajo pretende también animar a profesores y futuros 

profesores de español a que entre todos podamos crear este tipo de herramientas. Si 

cada profesor elaborase un mapa y lo subiera a una página web como la de 

https://masalladelespanol.com/, se tendría material más que suficiente para poder 

llevarlo al aula.  

 2. POSIBLES MEJORAS PARA EL FUTURO TENIENDO EN CUENTA EL CUESTIONARIO 

Como se ha observado en el apartado 3.2 del bloque 4 de este trabajo, las 

técnicas que más solicitan los aprendientes a la hora de aprender léxico son: que la 

palabra esté siempre contextualizada y que se empleen herramientas más lúdicas y 

didácticas en clase, como puede ser el visionado de una película, una serie o la audición 

de un podcasts del que se hagan preguntas a posteriori. Es cierto que durante los 

primeros niveles (A1- B1) este último tipo de métodos es más difícil de encontrar 

porque las películas, podcasts y libros más interesantes requieren, normalmente, de un 

nivel intermedio - alto. Lo que se podría hacer es crear adaptaciones de libros o elegir 

fragmentos de películas que estén tratando, aproximadamente, el tema de vocabulario 

que se está viendo en clase. No importa que el alumno en ese momento no entienda 

todas las estructuras gramaticales y todo el contexto, lo importante es que sea capaz de 

relacionar la  palabra con lo que está viendo y la adquiera.  

Otro aspecto interesante que aportan las opiniones de los encuestados es el uso 

de distintas aplicaciones como Quizlet o, incluso, juegos interactivos. La tecnología está 

muy presente actualmente en nuestras vidas, por lo que se podría hacer un buen uso de 

ella y crear aplicaciones o mejorar las que ya existen para proporcionar al aprendiente 

un buen aprendizaje. Asimismo, se podría contemplar la opción de que una compañía 

elaborase videojuegos que tuvieran una historia atrayente que tratase los temas de 

vocabulario más útiles o más utilizados del español.  

 

 

https://masalladelespanol.com/
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ANEXO 1: MATERIAL PARA LA METODOLOGÍA CONVENCIONAL 
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ANEXO 2: MATERIAL PARA LA METODOLOGÍA NOVEDOSA 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO PARA LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4: DISEÑO DEL CUESTIONARIO "LA ENSEÑANZA DEL LÉXICO 

EN ELE" 
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