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RESUMEN 

 E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO; está dividido en tres 

capítulos, el primer capítulo contiene: los antecedentes de investigación, 

definición de términos básicos y conceptos fundamentales; el segundo capítulo 

comprende: determinación del problema, justificación de la investigación, 

formulación del problema de investigación, objetivos, hipótesis, variables, 

metodología de investigación, población y muestra, técnicas de investigación, 

resultados de la investigación, análisis e interpretación de los resultados; el tercer 

capítulo abarca: denominación de la propuesta del programa de intervención, 

descripción, justificación, publico objetivo de la propuesta, actividades de la 

propuesta, cronograma de las acciones de la propuesta, presupuesto y evaluación 

de la propuesta. Además contiene las conclusiones, bibliografía y anexos.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION 

Dean of the Faculty of Education 

Proffesors members of jury: 

 In compliance with the established in regulation of Degrees and Titles of the 

Faculty of Education, we put into your consideration the thesis title: Lexical 

Competition of English Language in students of Fifth Grade of High School 

Tomasa Ttito Condemayta School in Acomayo, this thesis is presented to get the 

professional title in Second Speciality in Didactic of English as a foreign language. 

Lexical competition is the ability to mobilize effectively using a wide vocabulary 

and appropriate in a person’s situations, such as receptive or expressive. It also 

involves the ability of extending their full lexicon. Knowing a word requires a 

mental representation of great complexity, in that mental representation cognitive 

components are involved. 

The aims of this research is to characterize the lexical competition of students in 

Tomasa Ttito Condemayta School. This research is divided in three chapters: 

First chapter, scientific theoretical bases, where they are inserts: aspects, 

components, dimensions, acquisition and importance of lexical competition. 

Second chapter, problem statement inserts: areas of research and 

geographic, description and formulation of the problem, the objectives such as 

overall objective and specific objectives, justification of the problem, hypothesis, 

variables, methodology, population and sample, it also has the result of this 

research in which accurates the analysis and interpretation of the data. 

Third chapter, it contains the psychological intervention called TIC and the 

improvement of English. 
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INTRODUCCION 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN; 

SEÑORES DOCENTES MIEMBROS DEL JURADO: 

 En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Facultad de Educación, ponemos a vuestra consideración el trabajo de 

investigación: COMPETENCIA LEXICA DEL IDIOMA DEL INGLES EN LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. 

E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO, ejecutado para optar al 

Título Profesional de Segunda Especialidad en Didáctica del Inglés como Lengua 

Extranjera. 

La competencia léxica, es la capacidad de movilizar de forma eficaz un 

vocabulario amplio y adecuado a las situaciones propias de una persona, tanto en 

sus receptivos como expresivos. Así también, implica la facultad de ampliar ese 

cabal léxico. Conocer una palabra requiere una representación mental de gran 

complejidad, en la que intervienen componentes cognitivos. 

 La presente investigación tiene el objetivo de caracterizar la competencia 

léxica de los estudiantes de la I. E. Tomasa Ttito Condemayta. Para ello el trabajo 

está estructurado en tres capítulos. 

 En el primer capítulo, está los Bases Científico Teórico, en la que se 

insertan: aspectos, componentes, dimensiones, adquisición e importancia de la 

competencia léxica. 

En el segundo capítulo, está el planteamiento del problema en la que se 

insertan: las áreas de investigación y geográfica, la descripción y formulación del 

problema de investigación, los objetivos tales como objetivo general y objetivos 

específicos, justificación del problema, hipótesis, variables, metodología, 

población y muestra, se tiene también el resultado de la investigación en la que 

precisa el análisis e interpretación de los datos.  

 En el tercer capítulo, está el programa de intervención psicopedagógica 

denominada “las TIC y el mejoramiento del inglés”. 
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MARCO TEORICO  

La sustentación científica está referida a la variable implicada en la investigación.                                                                                       

 1.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO:  

A través de la exhaustiva revisión bibliográfica, se encontró un trabajo referido a la 

variable de estudio. 

- “Realidad lexical en la facultad de educación de la UNSAAC” – 1998. 

Presentado por los bachilleres Luis Arriaga Huallparimachi y Eduardo Valverde 

Avalos. Llegando a las siguientes conclusiones: 

- El nivel lexical de docentes y estudiantes de la UNSAAC no corresponde al 

nivel de la institución superior de que forma parte. 

- La investigación demuestra que el nivel vocabulario de los docentes acusa 

significativa pobreza, mucho más cuando se trata del uso del lenguaje en 

contextos formales como el dictado de clases o el dictado de charlas o 

conferencias. 

1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:  

- Formación profesional  

Es el sistema de capacitación que permite aplicar estrategias para ajustar 

los aprendizajes a las necesidades de formación inherentes al desarrollo de 

la actividad laboral. 

- Formación 

Es el resultado del proceso del aprendizaje con actitudes y aptitudes 

dotadas de una conducta dentro de una realidad.  

 

- Profesión  

Acción y efecto de profesar. Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y 

porque percibe una retribución. 

 

- Profesional 

Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación.  
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- Comunicación  

La comunicación es un proceso de interacción social a través del cual una 

persona transmite a otra sus pensamientos, sentimientos, deseos, etc., por 

medio de palabras, gestos, mímicas. Buscando producir un 

comportamiento o respuesta en las demás. 

 

- Lenguaje humano 

Es la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de 

signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. 

 

- Lengua  

Es un código o sistema de signos orales (con sus representaciones 

escritas) que utilizan los habitantes de una determinada comunidad o 

pueblo para exteriorizar sus pensamientos constituye un fenómeno social.  

 

- Expresión oral  

Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 

seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa. Claro, sin excederse ni dañar a 

terceras personas.  

 

- Léxico frecuente  

Se entiende por “léxico frecuente” el número de casos en los que se repiten 

un vocablo en una medición o cuantificación.  

 

- Léxico disponible  

Se entiende por léxico disponible, el que un hablante puede activar 

inmediatamente, según las necesidades derivadas de la producción. Es el 

caudal léxico disponible utilizable en una situación comunicativa dada. 

 

 

- Léxico  

Sistema de unidades portadoras de significado y relacionadas entre sí, las 

que permiten y controlan la creación de nuevas palabras significa de una 
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lista de palabras; las palabras utilizadas en una región específica, las 

palabras de un idioma.  

 

- Competencia léxica  

Es la capacidad de movilizar de forma eficaz un vocabulario amplio y 

adecuado a las situaciones propias de una persona. Así mismo también 

implica la facultad de ampliar ese cabal léxico a partir de los propios 

recursos o de recursos externos. 

 

- Habilidades comunicativas 

Son aquellos procesos que desarrolla el hombre y que le permite la 

comunicación, entre los que se encuentran: hablar, escuchar y escribir. 

 

1.3  CONCEPTOS FUNDAMENTALES   

1.3.1 COMPETENCIA LÉXICA. 

La enseñanza de la lengua tiene que plantear el aprendizaje del léxico de una 

manera paralela a la adquisición que supone el contacto con la realidad y con el 

resto de materias educativas. Por eso, su función no es la de ampliar solamente el 

bagaje léxico de los alumnos sino también de sus conocimientos sobre las 

características y el funcionamiento de las palabras. La competencia léxica es 

entendida de manera más accesible, en el conocimiento del vocabulario de una 

lengua y la capacidad para utilizarlo. 

Por lo tanto, la competencia léxica es la habilidad para reconocer y usar las 

palabras de una lengua con propiedad. Así también es en tanto el dominio del 

vocabulario, no describirse exclusivamente como competencia lingüística, sino 

manifestación con un criterio cualitativo para valorar el dominio del léxico entre 

vocabulario activo y vocabulario pasivo, relacionada directamente con las 

habilidades receptivas y productivas. 

Por otra parte, la competencia léxica se renueva constantemente; nunca es 

estable. Nunca dejamos de aprender palabras nuevas; otras caen en el olvido, 

seguramente porque no las utilizamos en un largo periodo de tiempo. Nuestra 

memoria nos hace alguna mala jugada: a veces no conseguimos recordar una 
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palabra que utilizamos muy a menudo y cuando dejamos de intentarlo, la 

recordamos de repente. Además, las propias palabras evolucionan, adquieren 

nuevas acepciones y pierden las antiguas. Resulta muy curioso, buscar en el 

diccionario una palabra y comprobar cuantas de sus acepciones conocemos y por 

qué.  

Sin embrago, la función del maestro no es simplemente la de presentar palabras 

nuevas a los estudiantes, de explicarles  su significado y su función, sino también 

la de prepararlos para poder renovar y enriquecer constantemente su vocabulario 

personal.  

En definitiva, se trata a los alumnos  como sujetos autónomos que desarrollan su 

vocabulario y no objetos pasivos que acopian y memorizan palabras 

desconocidas. 

Según Higueras García, Marta; afirma que: “la competencia léxica incluye el 

proceso de adquisición, aprendizaje y dominio léxico”.  

Esta competencia se refiere a los conocimientos y destrezas, a la organización 

cognitiva y la forma en que se almacenan estos conocimientos en el lexicón y a su 

accesibilidad. 

Por otra parte, la competencia léxica no puede describirse exclusivamente como 

competencia lingüística, sino que es manifestación y condición de la competencia 

comunicativa. Además la competencia léxica es una parte integrante de una 

macro competencia que es la competencia comunicativa y, como tal, está 

estrechamente relacionada con el resto de subcompetencias como la gramatical, 

semántica, fonológica, ortográfica. 

En suma, la competencia léxica es la capacidad de relacionar formas con 

significados y hacer uso adecuado de este conocimiento; además considerar a la 

competencia léxica como el núcleo esencial de la competencia comunicativa y 

que las palabras son las que realmente trasmiten el mensaje y por tanto van a 

determinar la comunicación.  
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1.3.1.1. LA COMPETENCIA LÉXICA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

PSICOLINGÜÍSTICO: EL LEXICÓN MENTAL. 

La compleja cuestión de cómo se almacenan las palabras en nuestra mente y de 

cómo se recupera esa información en el momento que se precisa, es objeto de 

estudio en el campo de la psicolingüística, y la mayoría de los autores coinciden 

en que se sabe aún muy poco sobre las capacidades cognitivas y el modo en que 

funcionan. Las investigaciones actuales sobre los mecanismos del cerebro están 

aportando información acerca de los procesos mentales, y en concreto por lo que 

a este estudio se refiere, como se aprende, almacena y recupera el vocabulario. 

Los avances en las ciencias neurológicas suministran datos sobre los 

mecanismos mentales que subyacen a la adquisición del lenguaje y 

probablemente en un futuro no muy lejano se dispondrá de información que 

permita entender los procesos mentales, lo cual podría traer consigo importantes  

cambios en los enfoques metodológicos hoy día tenidos por válidos. 

El “lexicón mental” o “diccionario mental”, es el conjunto de palabras que un 

individuo conoce. Dicho conjunto se estructura de forma muy precisa, siguiendo 

un complejo y elaborado sistema de interconexiones que permiten almacenar un 

gran número de palabras y recuperarlas cuando las necesitemos. Mediante esta 

organización se puede tener un acceso rápido y eficaz a la gran cantidad de datos 

que se almacenan en la mente. “Un estudiante que cuente con unas 60 000 

palabras es su léxico mental puede tardar menos de un segundo en realizar la 

búsqueda de un término o de comprobar su existencia o inexistencia”.  

Por otra parte, el contenido del léxico mental no es fijo, sino que se trata de un 

sistema activo en continuo cambio, a medida que se aprenden o crean palabras, 

se altera la pronunciación o se extiende el significado de las que ya se saben 

cuándo se recibe información extra relacionada con ellas y se incorpora a la red 

de conexiones existentes. El proceso mediante el cual se forma este léxico 

mental, es decir los mecanismos a través de los que los niños adquieren el 

vocabulario. 

Por consiguiente, el lexicón mental es un sistema dinámico y superpuesto en el 

que las unidades léxicas tienen una doble entrada: una da información sobre la 

forma y otra sobre el contenido. Así el léxico mental, se refiere a las palabras en 
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la manera de instalarse en la mente. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de 

palabras, una estructura de organización del léxico mental debe ser sumamente 

sofisticada. Conocer estos patrones en los que las palabras se organizan, puede 

ser de gran ayuda en el campo de la enseñanza y el aprendizaje del vocabulario. 

1.3.1.2. LA COMPETENCIA LÉXICA DESDE LA PERSPECTIVA 

SEMÁNTICA. 

Es de interés la semántica léxica, esto es, semántica de la palabra. Esta disciplina 

se ocupa de tres aspectos. El análisis componencial, el tipo de categorización que 

hacemos  de la realidad a través de las palabras y las relaciones semánticas que 

se dan en el vocabulario. 

Desde el análisis competencial, comprender una palabra implica, por un lado, 

identificar el conjunto de rasgos semánticos que la componen. Por ejemplo, el 

significado de la palabra “padre” consta de varios rasgos semánticos: “masculino”, 

antepasado, “en primer grado”, etc. A su vez la palabra tenedor admite para su 

descripción rasgos esenciales, tales como “utensilio” y funcionales, como “sirve 

para comer”. Esta teoría nos interesa en la definición de palabras. 

En segundo lugar, tenemos la teoría que trabaja con la categorización que se 

desarrolla a través del concepto de prototipo, definido como el ejemplar más 

idóneo e incluso el mejor caso, el mejor representante. La idea fundamental es 

que las categorías no están constituidas por miembros equidistantes con relación 

a la categoría que las subsume, sino que puede incluir  algunos  ejemplares 

idóneos que otros. Por ejemplo, de acuerdo con rasgos focales (los más típicos) y 

los rasgos periféricos (los menos típicos)  podemos decir que el ejemplar más 

prototipo de la categoría “pájaro” es “canario”, le siguen otros como “gorrión”, 

“paloma” y así sucesivamente hasta “pingüino” y “avestruz”, que son casos 

marginales cuya relación con el prototipo está marcada por la gradualidad. La 

tercera línea, la de las  redes semánticas, que se toma mucho en cuenta. Esta 

perspectiva se propone concebir el léxico como una gigantesca red de 

información multidimensional, las asociaciones son de distinto tipo: sinonímica, 

colocación, (“café con leche”), coordinación (“sal, pimienta y mostaza”). 

La necesidad de desarrollar estrategias léxicas de tipo semántico viene justificada 

por las afirmaciones de las teorías psicolingüísticas que defienden la 
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estructuración del lexicón en la memoria a largo plazo, a partir de criterios de 

naturaleza, esencialmente, semántica, de allí que las estrategias deben estar 

encaminadas al reconocimiento del significado léxico y la incorporación de 

unidades en estructuras prototípicas y redes semánticas jerarquizadas. En efecto 

las actividades que implican establecer redes y conexiones semánticas permiten 

categorizar, jerarquizar y clasificar las unidades léxicas e incorporarlas en 

esquemas de conocimiento previo como núcleos de información que amplían el 

diccionario mental y toda la información acumulada en la MLP (memoria a largo 

plazo). 

1.3.1.3. LA COMPETENCIA LÉXICA DESDE LA PERSPECTIVA 

DISCURSIVA. 

Desde una perspectiva discursiva, una palabra se define en términos de sus 

relaciones con los lexemas de las proposiciones de las que forma parte, 

relaciones con las otras unidades del mismo paradigma, relaciones con el 

intertexto, con la lengua, con las condiciones de producción. Es decir, el 

vocabulario de un discurso está condicionado por su tipo textual, el nivel de 

lengua en que se sitúa, a su destinatario, las condiciones de enunciación.  

Esta perspectiva, es decir que el diccionario lexicográfico provee definiciones o 

citas de palabras, que las experiencias nos enseñan, que las palabras se utilizan 

en una especie de “campo de dispersión” donde se realizan variaciones 

contextuales que los diccionarios no siempre están en la condición de registrar, es 

en el texto donde es posible encontrar un sentido para cada palabra y tantos 

sentidos como empleos. Por otro lado el enfoque del léxico tiende a considerar las 

palabras en soledad, y sería importante enfatizar factores tales como la 

interacción contextual y la combinación. Toda la información que una palabra 

encierra está disponible de manera desigual, pues se apela a ella diferentes 

grados y formas de acuerdo con las exigencias comunicativas impuestas por cada 

situación y es el proceso de la información que en cada caso ajusta ese potencial 

al grado requerido por sus objetivos. Son entonces el contexto comunicativo y las 

expectativas del oyente los que vuelven preciso el significado de una palabra en 

una situación dada, mientras que el contexto lingüístico le cabe restringir la 

interpretación de cada palabra en particular. 
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1.3.1.4. COMPETENCIA LÉXICA DESDE LA PERSPECTIVA COGNITIVA. 

Los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje, la incorporación y 

activación o el olvido del vocabulario se optimiza a través de los aprendizajes 

formales que ha recibido el individuo, pero también, y sobre todo, por sus 

experiencias y su contacto con materias y temáticas diversas. El vocabulario que 

se fija en nuestra memoria es el que hemos necesitado y usado y el que más 

oímos y leemos. 

También implica esta teoría, que como usuarios del lenguaje empleamos distintas 

estrategias para comprender un texto.  

En un principio, cuando lo abordamos, tenemos “fallas” en la comprensión, nos 

“equivocamos”: comenzamos con interpretaciones tentativas de las primeras 

palabras de la oración  antes de que esta haya sido completamente escuchada o 

leída. 

Desde esta perspectiva, la adquisición y uso del léxico forma parte de procesos 

cognitivos estratégicos de nivel superior, por ejemplo los procesos inferenciales, 

que incluyen otros procesos más básicos como la memoria, la atención, etc. 

En consecuencia el vocabulario no se aprende de manera aislada o en forma de 

lista, sino básicamente en relación con la comprensión y la producción de un texto 

producido en un contexto comunicativo determinado y a su adquisición para otros 

usos depende del manejo de estrategias cognitivas de parte de un sujeto del que 

no se duda su rol eminentemente activo.  

1.3.2. EL LÉXICO 

El léxico es el conjunto de palabras o unidades virtuales de una lengua. Es, por 

tanto, el conjunto de todos los vocablos que están a disposición del hablante en 

un momento determinado. Léxico es un término muy amplio que engloba el 

significado de vocabulario, que es una parte que está formado por el conjunto de 

vocablos –así se llama cada una de las unidades- que actualizamos en la lengua 

oral y escrita en un acto de habla concreto. 

 Según T. Lewandowski, considera como: “El inventario de palabras de una 

lengua, palabras que constituye diferentes entradas de un diccionario”. 
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 Así, bien de niños adquirimos con gran rapidez los vocablos esenciales de 

nuestra lengua, a lo largo de toda la vida, a través del léxico continuamos 

incorporando el conocimiento que vamos adquiriendo para relacionarnos 

eficazmente con el entorno. Por eso, aunque el dominio léxico debe ser en todo 

momento preciso y adecuado, es en el ámbito disciplinar donde el ajuste lengua-

mundo se vuelve absolutamente necesario, ya que la alta especialidad de los 

contenidos involucrados obliga a ser sumamente rigurosos en el manejo de los 

términos. 

 

 A pesar de que, en general, se reconoce el papel fundamental del léxico en 

el proceso de aprendizaje, se aprecia muchas veces que en las diferentes etapas 

de escolarización no se suele prestar atención suficiente a su desarrollo, además 

el léxico se convierte en una “herramienta cognitiva” que permite penetrar en las 

distintas esferas del saber. 

1.3.2.1. LA NOCIÓN DE PALABRA 

 La noción de palabra resulta difícil de delimitar por las diversas 

perspectivas que pueden adoptarse para su definición. Como el conocimiento de 

una palabra implica conocer el potencial significativo completo de esa palabra, de 

las situaciones apropiadas para su uso, de las restricciones de combinación con 

otras palabras y como también de la relación que puede existir entre las palabras 

y otras que forman un conjunto léxico. 

 Un conocimiento inicial de la palabra consiste en conocer su forma oral y 

escrita, pero saber realmente una palabra engloba otros muchos aspectos o sub-

conocimientos que están interrelacionados. Otros autores asumen que el 

conocimiento léxico consiste en niveles progresivos de competencia, un “continuo 

de conocimiento” que comienza con una familiaridad superficial y concluyen en la 

capacidad de usar las palabras correctamente. 

 Una definición  de palabra que recoge y desarrolla todos los aspectos de la 

palabra, es la que nos ofrece D. Cassany, según la cual: 

Una palabra es una unidad de los diversos componentes de la comunicación: 
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a. Una unidad lingüística que, por lo tanto, puede ser descrita desde el plano 

fonológico, morfológico, semántico y sintáctico. 

b. Una unidad del discurso lingüístico, base de la comunicación. Las palabras 

son constituyentes básicos de las oraciones y de los textos. 

c. Una unidad pragmática del acto comunicativo, que va acompañada de 

elementos no verbales (gestos, entonaciones, etc.) y que se utiliza para 

expresar un pensamiento y para desarrollar un acto de habla. 

d. Una unidad referencial que relaciona la expresión con el mundo real para 

hacer referencia a objetos, procesos, cualidades, acciones, ideas, etc.” 

 

Entonces conocer una palabra en su forma más absoluta implicaría el dominio 

de todos estos componentes, lo que supone una competencia de la lengua. 

 

1.3.2.2. EL LÉXICO EN EL TEXTO CIENTÍFICO 

 El discurso académico, que se manifiesta a través de clases, simposios, 

artículos de investigación, libros, manuales, etc., constituye el vehículo de 

comunicación de la comunidad científica. En este tipo de discurso, el lenguaje 

asume un papel determinante ya que debe permitir el acceso a un discurso 

racional, con alto grado de abstracción. 

 En cuanto al vocabulario, tanto la comprensión como la producción de 

textos implican aspectos de dominio tales como: Los términos disciplinares 

específicos como podrían ser isotopo, dendrita, morfema, los sentidos 

particulares que algunos términos del lenguaje cotidiano pueden adquirir 

según las disciplinas como es el caso de articulación en medicina o sistema en 

lingüística; y el léxico operativo porque se refiere a operaciones cognitivas, 

tales como definir, caracterizar, argumentar, deducir, etc., que son de uso 

indispensable en la actividad científica. Así mismo,  a diferencia del léxico 

coloquial, que permite mayor imprecisión y aptitud semántica, el académico-

científico, si bien con características particulares en cada ámbito de 

especialidad, en líneas generales exige un gran rigor en su expresión y tiende 

a ser formal, objetivo y preciso. 
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  En años recientes ha aumentado considerablemente el interés por el 

estudio de este lenguaje, tanto en el que se refiere a la producción de artículos 

y trabajos por parte de investigadores formados, como en lo relativo a la 

competencia de los estudiantes. Un motivo para ello ha sido la comprobación 

cada vez más crecientes de las repercusiones que en la labor científica 

general, y en la de los estudiantes en particular, acarrea el desconocimiento 

tanto de términos específicos como de vocablos de uso general, cuya 

ignorancia o mala utilización puede llegar a comprometer el acceso a campos 

enteros del saber. 

 

1.3.2.3. VOCABULARIO. 

 Según la RAE considera que el vocabulario es: “Conjunto de palabras de 

un idioma pertenecientes al uso de una región, a una actividad determinada, a 

un campo semántico dado” 

 La distinción que se suele hacer es la de vocabulario general y especifico.  

a. VOCABULARIO GENERAL.  

Hace ya muchos años que se viene echando en falta un repertorio léxico 

del español general; sin esos inventarios, la clasificación de los materiales 

obtenidos en una investigación dada se hace imposible, con lo cual nunca 

sabremos a ciencia cierta si se trata de términos generales, panhispánicos, 

o si por el contrario, estamos ante vocabulario propio de una determinada 

zona dialectal. Como la elaboración de un repertorio general no puede 

llevarse a cabo sin contar con una amplia base de estudios particulares, 

estamos ante un auténtico círculo vicioso. Por otra parte, el concepto 

mismo de léxico general no está extenso de interpretaciones diversas. 

Puede tratarse de: el conjunto de todos los elementos de todas las 

variedades del español, en otras palabras de todos los vocablos que 

pertenezcan a la lengua, independientemente de que solo existan en una 

zona específica del mundo hispanohablante. El conjunto de aquellos 

elementos que sean patrimonio común de todas las variedades del 

español. 
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Es el vocabulario utilizado en actividades cotidianas y en los usos sociales 

más generalizados de una lengua. 

 

b. VOCABULARIO ESPECÍFICO.  

Este vocabulario viene a ser el especializado de temas o campos técnicos 

así por ejemplo en la informática, física, derecho, etc; que se domina por 

razones de actividad profesional. 

Existe un vocabulario asociado con temas determinados o con áreas del 

saber. En el oficio de la carpintería, un carpintero, por ejemplo, usa 

palabras como martillo, cepillo, sierra, lijadora y verbos como cortar, 

cepillar, etc. Al hablar de su trabajo. En forma similar, dentro de cada área, 

profesión, oficio, podemos distinguir un cuerpo característico de vocablos.  

Esto ocurre también al tocar un tema, pues se requiere manejar un 

vocabulario que exprese las ideas en ese campo. Este vocabulario se 

conoce como “vocabulario especifico”. 

Dentro de lo que denominamos vocabulario especifico, podemos destacar 

el vocabulario técnico de diferentes carreras, con dos tipos de palabras. 

Por un lado, están los términos acuñados exclusivamente para conceptos 

del campo (amperio, ecuación, computadora) y, por otro lado vocablos de 

uso común que adquieren una acepción especial en esta área especificada 

(por ejemplo, “entrada”, que en contabilidad tienen significado propio, o 

“ruido”, que se usa en computación para un concepto relacionado con el 

manejo de datos). Entonces, el vocabulario específico está completamente 

relacionado con un tema. 

Por consiguiente, un vocabulario específico permitirá una gran precisión, 

pero puede reducir la exhaustividad, mientras que un vocabulario no 

especifico probablemente, permitirá una gran exhaustividad, pero dará 

lugar a una escasa precisión. 

 

1.3.3. ASPECTOS DE LA COMPETENCIA LÉXICA. 

Diego Marconi en su libro titulado La competencia léxica, el autor italiano identifica 

la competencia léxica, de manera general, con la capacidad de usar las palabras 
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y hace un análisis detallado de esta competencia. Hace distinción entre dos 

aspectos: el referencial y el inferencial. 

1.3.3.1. EL REFERENCIAL. 

Se refiere a la aplicación de la palabra en el mundo real. Según Marconi; el lado 

refencial de la competencia léxica es “la capacidad de proyectar elementos 

léxicos en el mundo real”. Principalmente de dos maneras: nombrando ya sea el 

reconocer un objeto y encontrar la palabra y aplicando, es decir entender una 

palabra y escoger el objeto. 

1.3.3.2. EL INFERENCIAL. 

Consiste en el conocimiento hipotético del uso de las palabras en la oración. 

Según Marconi; el lado inferencial referido a “la capacidad de tratar con una red 

de conexiones entre palabras que subyace a situaciones como la inferencia 

semántica, paráfrasis, definición, recuperación de una palabra a partir de su 

definición, hallazgos de sinónimos, etc.” Que puede definirse como el 

conocimiento de la red de conexiones que se establece entre una palabra y el 

resto de las expresiones lingüísticas el mismo sistema. 

Para Marconi, ambas competencias son discretas, implica, que no hay una 

relación directamente proporcional entre ambas destrezas; así, un hablante puede 

ser muy competente referencialmente en la aplicación de una palabra pero 

incapaz de establecer inferencialmente relación entre sus propiedades y las de 

otros elementos lingüísticos y viceversa; es decir se hace esta diferenciación 

porque los hablantes no tenemos un conocimiento total de cada una de las 

palabras que constantemente utilizamos, sabemos mucho de algunas, pero muy 

poco de otras, por lo que estamos constantemente utilizando el lado inferencial 

para subsanar nuestro desconocimiento.  

1.3.4. COMPONENTES DE LA COMPETENCIA LÉXICA. 

Muchos investigadores has descrito los componentes de la competencia léxica, es 

decir, los aspectos del conocimiento que deben saber un hablante acerca de una 

palabra. 

La competencia léxica estaría formada por los siguientes componentes: 
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 COMPONENTE LINGÜÍSTICO (a nivel de la palabra). Consiste en 

conocer la forma oral y escrita de las unidades léxicas. Su 

estructura, su significado, sus comportamientos y los contextos en 

los que dichas unidades léxicas aparecen de forma preferente.  

 COMPONENTE DISCURSIVO. Es el conocimiento del modo de 

combinar las palabras con las series léxicas con las que presentan 

relaciones lógico - semánticas (reglas del discurso relativas a la 

concurrencia, la cohesión y la coherencia). 

 COMPONENTE REFERENCIAL. Galloso C. Victoria, cita a S. 

Moirand, según este; consiste en el conocimiento de los ámbitos de 

experiencias, de los objetos del mundo y sus relaciones. Este 

conocimiento permite anticipar, en el discurso, las secuencias 

léxicas que corresponden con los estereotipos de comportamientos 

sociales que resultan familiares a los alumnos. 

 COMPONENTE SOCIOCULTURAL. Es el conocimiento del registro 

al que pertenecen las palabras, de su carga cultural  y de sus 

condiciones de utilización en función de los parámetros de la 

situación de comunicación.  

 COMPONENTE ESTRATÉGICO. Se trata, por una parte, de la 

capacidad de manipulación de las palabras con el fin de soslayar, 

clarificar o resolver un problema de comunicación y, por otra parte, 

de la amplitud para utilizar estrategias para compensar el 

desconocimiento de las palabras. Estas estrategias consisten en 

procedimientos de inferencia a partir de indicios contextuales, en las 

actividades de comprensión, o en aproximaciones verbales, 

paráfrasis y definiciones en las actividades de producción.  

La descripción anterior supuso un punto de partida para una nueva forma de 

entender la enseñanza de vocabulario, que ha llegado a realizar diversas 

investigaciones en la década pasada, pero cabe resaltar que dicha manera de 

percibir, no es un intento de definir un marco sistemático de lo que significa saber 

una palabra sino más bien un intento de realizar un informe sobre una 

investigación en un enfoque netamente lingüístico que se realizaron en aquellos 

años. Esto explicaría que no aparezca mención alguna a aspectos importantes del 
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conocimiento léxico, como por ejemplo el problema del vocabulario activo y 

pasivo. 

Murillo Rojas, cita a M. Treville y L. Duquette, estos afirman que la competencia 

léxica comprende a la vez un conocimiento receptivo (las destrezas de 

comprensión oral y escrita), lo que constituye un primer grado de competencia, y 

un conocimiento productivo (las destrezas de expresión oral y escrita), lo que 

demuestra un grado óptimo de competencia léxica. 

Un criterio cualitativo para valorar el dominio del léxico es la distinción entre 

vocabulario activo y vocabulario pasivo, relacionada directamente con las 

habilidades receptivas y productivas. 

A continuación  se revisaran los aspectos de una palabra que es preciso conocer 

en caso de que se necesite para escuchar o leer (uso receptivo) o para hablar o 

escribir (uso productivo) dentro de una tradicional dicotomía que, como se podrá 

ver, algunos recientes puntos de vista han venido a matizar. 

 

1.3.4.1. VOCABULARIO PRODUCTIVO. 

El vocabulario productivo también llamado vocabulario activo o vocabulario de 

producción, es el conjunto de unidades del lexicón mental que un hablante 

efectivamente emplea en los mensajes que emite. 

Se usa el término “productivo” cuando es el propio individuo quien produce formas 

de lengua al hablar o escribir, cuando quiere expresar un significado a través del 

habla o de la escritura. 

El vocabulario expresivo de un estudiante consiste en palabras usadas cuando el 

habla. El uso productivo de una palabra requiere el aprendizaje de nuevas formas 

hablada y escrita, un estudio y una producción adicional de sus patrones orales y 

escritos. 

Vocabulario activo agrupa las palabras que una persona utiliza al hablar y escribir 

en su vida cotidiana, según su formación y sus actividades. 
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1.3.4.2. VOCABULARIO RECEPTIVO. 

El vocabulario receptivo, también llamado vocabulario pasivo o vocabulario de 

recepción, es el que un hablante es capaz de interpretar en diferentes situaciones 

de recepción de mensajes. Consecuentemente el vocabulario receptivo forma 

parte del lexicón mental de un hablante. 

El término “receptivo” transmite la idea de una entrada de lenguaje que se recibe 

desde otros individuos a través de la lectura o la escritura, es decir, el hablante 

percibe la forma de la palabra e intenta comprenderla. 

El vocabulario pasivo engloba las palabras que un individuo es capaz de 

comprender, y no solamente incluye las palabras almacenadas en su memoria, 

sino también las que podría comprender si se presentara la ocasión, gracias a su 

relación con otras palabras o la capacidad personal de asociación de ideas o de 

inferencia. 

Por otro lado, el vocabulario pasivo es mucho más amplio que el activo. Incluye 

todas las palabras y expresiones que comprendemos pero que sabemos utilizar: 

léxico de las variedades dialectales no propias, palabras que designan realidades 

lejanas a la personal, terminología específica que no usamos habitualmente. 

Podemos decir que conocer una palabra implica básicamente dos tareas: 

comprenderla y entenderla, lo que posibilitara al final ser capaz de reconocerla 

cuando se oye o cuando se ve. Esto incluye poder distinguirla de otras palabras 

con una forma similar, también la capacidad de anticipar en qué tipo de estructura 

gramatical aparecerá la palabra, siendo, con frecuencia, estos aspectos más 

producto de la experiencia del alumno que de  la labor del profesor. 

La tarea para ayudar a los alumnos a comprender el significado de palabras que 

no conocen, pasa por hacerles conscientes de que no tienen que conocer el 

significado de todas las palabras que encuentren en un texto. 

Además, el profesor deberá asegurarse de que distingan entre los diversos 

significados de cada palabra de modo que apliquen el más conveniente a la 

situación de que se trate. El almacenaje del vocabulario previamente comprendido 

está claramente unido a la memoria. Las palabras de función, por ejemplo pueden 

almacenarse de modo más fácil ya que su frecuencia es menor y se repiten de 
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modo constante, independientemente del tipo de contenido. Sin embrago, muchas 

de las palabras de contenido son difíciles de memorizar y evocar, sobre todo, si 

resultan complejas de representar de modo gráfico o significan conceptos 

abstractos. 

Por consiguiente, es la etapa previa a la producción de la palabra. Se caracteriza 

por tener la forma ligada con cierto grado de firmeza y un significado más preciso. 

El vocabulario receptivo de un estudiante consiste en palabras que él entiende 

cuando las oye o las lee, el uso receptivo de la palabra del estudiante solo tiene 

que conocer unos cuantos rasgos distintivos de la palabra. Por otra parte, en 

situaciones normales de aprendizaje la dinámica de una clase hace que el uso 

receptivo se practique más que el uso productivo. 

“El funcionamiento del vocabulario intervienen estímulos externos, es 

decir, se activa cuando se oyen o se ven las formas de las palabras 

pero no a través de enlaces asociativos con otras palabras” 

El concepto de vocabulario receptivo se presenta normalmente asociado al de 

vocabulario productivo, lo que parece seguir una oposición dicotómica que no es 

tal. Vocabulario receptivo y vocabulario productivo no son dos aspectos 

diferenciados del léxico mental sino momentos de un continuum en el 

conocimiento del vocabulario. Conforme a Melka: 

“La distancia entre vocabulario receptivo y vocabulario productivo, 

debería ser interpretada como grado de conocimiento o grados de 

familiaridad, no dos sistemas que funcionan independientemente sino 

un “continuum de conocimiento”, con único sistema subyacente ambos”. 

Como consecuencia del vocabulario pasivo se considera de mayor tamaño que el 

activo aunque no existe una medida para determinar  hasta qué extremo uno es 

mayor que otro. 

1.3.5. DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA LÉXICA. 

Los dos aspectos que fundamentalmente se toman en consideración al tratar las 

dimensiones de la competencia léxica son los que se refieren al número de 

palabras que los hablantes conocen, es decir, el tamaño o la extensión del 

vocabulario, y, por otra parte, el grado de profundidad que este conocimiento 
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alcanza. Recientemente se ha venido a añadir a ellos la densidad del lexicón en 

textos, relacionada exclusivamente con la cantidad de vocabulario variado y 

correctamente usado en un  texto. 

Por lo que se refiere a las dimensiones tradicionalmente estudiadas, tamaño y 

profundidad, cuando se refieren a la extensión del vocabulario del estudiante que 

responden a la pregunta. ¿Cuántas palabras se saben?, y profundidad, que se 

relaciona con una consideración de la calidad del conocimiento de vocabulario 

que responde a la pregunta ¿Con que profundidad se conocen las palabras? 

Meara, también se refiere, por su parte, a las dimensiones de la competencia 

léxica y, sin embargo, prefiere considerar como dimensión fundamental al tamaño. 

A continuación se hace referencia ampliamente las dimensiones de la 

competencia léxica. 

1.3.5.1. LA EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO LÉXICO. 

Meara expresa sus dudas sobre el hecho de que modelos de este tipo sean los 

mejores para desarrollar la competencia léxica de los estudiantes. Según él, es 

preferible circunscribirse a un número pequeño de dimensiones que se puedan 

medir con facilidad, y, sin duda, la dimensión básica de la competencia léxica es 

el tamaño:  

“La dimensión básica de la competencia léxica es el tamaño. Todas las 

cosas en igualdad de condiciones, alumnos con grande vocabulario son 

más competentes en la amplia gama de destrezas y habilidades que 

otros son pequeños vocabularios y hay algunas pruebas que apoyan la 

opinión de que los conocimientos de vocabularios hacen una 

contribución significativa a casi todos los aspectos de la competencia”. 

Por lo anterior es de considerar que el tamaño es más relevante que la 

profundidad: un vocabulario extenso es crucial para el alumno, puesto que existen 

datos contrastados de que el tamaño del vocabulario es un buen indicador del 

nivel de lectura comprensiva; así mismo, un vocabulario amplio incide 

directamente en la calidad de redacción, es un componente importante de la 

fluidez en el habla y, por otra parte, los estudiantes suelen asociar su progreso en 

el idioma con la cantidad de palabras que conocen. 
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No obstante, no todas las opiniones coinciden al considerar cuál de las dos 

dimensiones representa un papel de mayor importancia, y así, Read  opina que el 

conocimiento del vocabulario es a menudo una cuestión de grado del 

conocimiento. 

Es importante investigar el tamaño del vocabulario para obtener información sobre 

las proporciones de la labor a la que se enfrenta el estudiante y las vías más 

apropiadas para acometer esta tarea. Con objeto de poder determinar los niveles 

de conocimiento léxico con los que deberían contar los estudiantes es preciso 

plantearse como punto de partida y para establecer un marco de referencia el 

número de palabras que se registran en el léxico del español. En este sentido son 

varios los estudios que se han llevado al respecto. 

Casso, hace referencia a Nation, este indica que principalmente hay dos formas  

de medir el tamaño del vocabulario: basándose en muestras tomadas de un 

diccionario, o basándose en un corpus o una lista de frecuencias extraída de ese 

corpus. El primer método consiste en elegir un diccionario que sea lo 

suficientemente extenso como para incluir todas las palabras que los estudiantes 

podrían saber, y a continuación una muestra representativa para con ella elaborar 

una prueba; la muestra debe ser lo suficientemente extensa como para permitir 

una estimulación del tamaño del vocabulario dentro de un límite suficiente de 

fiabilidad. 

Por otro lado Marco Martos, presidente de la Academia Peruana de la Lengua, 

estableció en una entrevista por el día del Idioma que, en promedio, los hablantes 

usan 300 palabras para comunicarse. Usan 300 de 283 mil palabras registradas 

en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Seamos 

matemáticos en un tema de lenguaje: ¡los hablantes usan aproximadamente el 

0,10% de las posibilidades del idioma! Es decir, si la lengua española es un gran 

océano, nosotros nos conformamos con un gotero. Son 300 las palabras que en 

promedio usa una persona común y corriente, alguien de a pie que con la 

educación escolar le basto y sobro. Maros también afirma que una persona culta 

llega a emplear 500 palabras, un novelista bueno utiliza tres mil, mientras que 

Cervantes utilizo ocho mil. 
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Por otro lado, según la página de la FUNDEU (fundación del español urgente), 

asesorada por la RAE, establece que “Todos los estudiosos de la lengua 

española están de acuerdo en que esta no puede encorsetarse, sino que es algo 

mutable, que evoluciona y cambia. Sin embargo, nos advierten, también, que se 

enferma o se degrada. Un ciudadano promedio español no utiliza más de 1000 

palabras y solo los muy cultos alcanzan los 5000 mil vocablos. Es más, algunos 

jóvenes utilizan solamente un arsenal de 240 palabras”. 

Sean 300 ó 240 palabras estamos ante numero exiguo de palabras si aceptamos 

que son 1000 la cantidad de palabras que como mínimo un buen profesional 

empleara para comunicar con eficiencia sus ideas. Este incremento de léxico 

significa aumentar en tres veces, incluso en cuatro veces más, nuestro registro de 

palabras. Entonces, es fundamental que el nuevo universitario comprenda que 

sus estudios le exigirá una forma de pensar más rigurosa y que para lograrlo 

siempre estarán las palabras. Sean en contextos orales (exposiciones, 

entrevistas, intervenciones en clase, sustentaciones de tesis, etc.) el alumno 

universitario debe familiarizarse con la variedad formal de nuestra lengua, la cual 

exige precisión, corrección y riqueza.  

1.3.5.2. LA PROFUNDIDAD DEL CONOCIMIENTO LÉXICO. 

Una segunda dimensión de la competencia léxica es la profundidad. Dicha 

dimensión se manifiesta en el conjunto de aspectos que se conocen de una 

palabra y que indican hasta que nivel alcanza su conocimiento. Conocer una 

palabra puede ir desde un nivel superficial, el mero reconocimiento, la palabra 

simplemente resulta familiar, conocida, se ha visto antes de ahora aunque no se 

recuerde mucho más sobre dicha palabra, hasta un grado de conocimiento de su 

pleno significado, que permita utilizarla con propiedad. Es así, que un estudiante 

atraviesa en un  proceso de aprendizaje las distintas fases que le lleva desde un 

conocimiento parcial de la palabra a uno completo. 

López Mezquita; cita a Dale, el que señala cuatro aspectos distintos que suponen 

un nivel de profundidad del conocimiento de la palabra que tiene un estudiante, en 

función de una escala. En este caso se identifican: 

Nivel 1: “No la he visto nunca” 
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Nivel 2: “Me suena, pero no sé lo que significa” 

Nivel 3: “La reconozco en el contexto” 

Nivel 4: “La se” 

En ese sentido este enfoque, se presta para medir el grado de profundidad en el 

conocimiento de una palabra. También hay que resaltar que hay pruebas 

estructuradas en el que la palabra es el centro de una compleja red de 

asociaciones para el hablante, unas paradigmáticas, otras sintagmáticas, otras 

situacionales, o emocionales pero todas contribuyen al significado de la palabra. 

Este tipo de conexiones, las redes de asociaciones, que se establecen entre una 

palabra y las demás palabras de la lengua, es lo que verdaderamente distingue 

un auténtico vocabulario. 

La profundidad del conocimiento léxico está en función de la capacidad del 

hablante de formas redes asociativas. Esta noción puede llevar a desarrollar un 

modo alternativo de describir el léxico que no dependa totalmente del tamaño del 

léxico, sino que contemple dos dimensiones diferentes que permitan distinguir 

entre un vocabulario que contenga un elevado número de palabras pero muy 

estructurado. 

La organización del léxico es de gran importancia en la competencia léxica porque 

es una propiedad del léxico en conjunto y no solo una característica de las 

palabras individuales. La competencia léxica se debe considerar en función de un 

pequeño número de propiedades globales y no como la suma del conocimiento 

que los hablantes tienen sobre cada unidad de las lenguas de las que componen 

el léxico individualmente consideradas. 

1.3.5.3. LA DENSIDAD LÉXICA.  

Una vez revisado las dimensiones de la competencia léxica de los hablantes; 

extensión y profundidad, es preciso tratar ahora un aspecto relacionado con el 

contexto léxico de los textos; la densidad léxica. 

La cantidad de vocabulario variado y correctamente usado en un texto es un signo 

indicativo de la calidad de la escritura y el dominio de la lengua que un estudiante 

posee. Así mismo un rico léxico aporta al texto interés y precisión y tiene un 

efecto positivo en el lector. La riqueza léxica de un texto supone además el uso de 
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una selección de palabras de baja frecuencia que sean apropiadas al tema y al 

estilo y, por otra parte un porcentaje relativamente alto de palabras con contenido 

léxico frente a las palabras funcionales. En este sentido los recuentos de palabras 

y los listados de frecuencias que es relativamente el tratamiento de los corpus que 

han proporcionado; ha facilitado más con una aplicación más en el campo del 

análisis del vocabulario presente en los textos que producen los estudiantes. 

A la vez es posible establecer la riqueza léxica de un texto mediante el análisis de 

estos rasgos de la escritura si lo sometemos  a medidas; como el empleo del 

Perfil de Frecuencia Léxica (PFL); que es el porcentaje de palabras 

pertenecientes a diferentes niveles o rangos de frecuencia que un estudiante usa 

en un texto escrito. 

El cálculo se hace al someter a un texto, a análisis y lo compara con listados 

diferentes: que pueden ir desde el uso de las primeras palabras más frecuentes 

hasta las de uso poco frecuente. 

El resultado de este análisis refleja el porcentaje de palabras del texto que se 

encuentran dentro de cada una de las listas a establecer, esta forma de análisis 

de vocabulario de un estudiante es objetiva, precisa por que la información es 

detallada, además discrimina entre estudiantes que usan un vocabulario más 

frecuente y vocabulario menos frecuente. 

Por todos estos motivos parece lógico concluir que el PFL es una medida fiable y 

valida. Por una parte se puede establecer si determinado texto es adecuado al 

nivel de un estudiante de cualquier nivel educativo. Por otra parte, se puede 

someter a esta medida los textos escritos por los estudiantes para hacer un 

análisis del vocabulario empleado y contrastarlos en distintos momentos del 

proceso de aprendizaje a corto y a largo plazo. 

 La densidad léxica es la medida que se basa en determinar cuantas palabras 

aparecen en un segmento determinado de un texto. “A mayor densidad léxica de 

un texto. El emisor presenta más riqueza léxica y viceversa.” 

La densidad léxica es en tanto también una medida estadística que da cuenta de 

la riqueza léxica de un texto: a mayor densidad léxica, mayor número de palabras 

distintas. En otros términos, un texto con una alta densidad léxica posee muchas 
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palabras distintas que se repiten pocas veces, mientras que un texto con una 

densidad léxica baja contiene pocas palabras que se repiten muchas veces. 

La aplicación de métodos estadísticos para el estudio del léxico está asociada al 

inicio del empleo de corpus lingüísticos como herramientas para el estudio del 

vocabulario en una serie de trabajos que se realizaron durante la primera mitad 

del siglo xx. 

1.3.6. LA ADQUISICIÓN DEL VOCABULARIO. 

Se sugiere la consideración del aprendizaje del vocabulario a través de las 

siguientes actividades: 

 Mediante la simple exposición a palabras y expresiones hechas 

utilizadas en textos auténticos de carácter hablado y escrito. 

 Mediante la búsqueda en diccionario por parte del alumno, o 

preguntando el vocabulario a los alumnos, etc., según sea necesario 

en tareas y actividades concretas; mediante la inclusión de 

vocabulario en contexto, por ejemplo: con textos del manual, y de este 

modo, mediante la subsiguiente realización de ese vocabulario en 

ejercicios, actividades de explotación didáctica, etc. 

 Presentando palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, 

gestos y mímica, acciones demostrativas, representaciones de 

objetos reales, etc.) 

 Mediante la memorización de listas de palabras, etc. Acompañadas 

de su traducción; explorando campos semánticos y construyendo 

mapas conceptuales, etc. 

 Enseñando a los alumnos a usar diccionarios bilingües, diccionarios 

de sinónimos y otras obras de consulta. 

 Explicando estructuras léxicas y practicando su aplicación (por 

ejemplo: formación de palabras, composición, expresiones de 

palabras relacionadas, verbos con régimen preposicional, modismo, 

etc.) 

De gran interés son, asimismo, las orientaciones sobre la riqueza, el alcance y el 

control del vocabulario, a los que considera parámetros importantes de la 



25 
 

 
 

adquisición de la lengua y por ello de la evaluación del dominio de la lengua que 

tiene el alumno y de la planificación del aprendizaje y la enseñanza de lenguas. 

Los usuarios del Marco de Referencia pueden tener presente y, en su caso, 

determinar: 

 Que riqueza del vocabulario (es decir, el número de palabras y de 

expresiones hechas) tendrá que controlar el alumno, como se le 

capacitara para ello o que se le exigirá al respecto. 

 Que alcance de vocabulario (es decir, los ámbitos, temas, etc. 

Estudiados tendrá que controlar el alumno, como se le capacitara 

para ello o que se le exigirá al respecto). 

 Que control sobre el vocabulario necesitara ejercer el alumno, como 

se le capacitara para ello o que se le exigirá al respecto. 

 Que distinción, si acaso, se establece entre aprender una lengua para 

ser capaz de reconocer y de comprender, y aprender una lengua para 

ser capaz de recordar conceptos y hacer un uso expresivo de lo 

aprendido. 

 Qué uso se hace de las técnicas de inferencia y como se fomenta su 

desarrollo. 

En esta misma línea Pérez Basanta, defiende enérgicamente una aproximación 

sistemática y fundamentada en la adquisición de vocabulario, y describe las dos 

aproximaciones que tradicionalmente se han seguido para tratar la enseñanza del 

vocabulario: 

 Indirecta o incidental, acerca del como aprender los niños el 

vocabulario de su lengua materna. Las palabras se adquiere 

gradualmente a través de contactos sucesivos. Del mismo modo, el 

estudiante durante su exposición a la segunda lengua entrara en 

contacto con las nuevas palabras que necesitara entender para 

comprender la totalidad del mensaje. La lectura extensiva seria, de 

este modo, la forma adecuada de aprender más vocabulario.  

Dentro de este enfoque podemos considerar actividades tales como 

las definiciones en el acto, el conocimiento de las palabras en su 

contexto y las búsquedas en los diccionarios. 
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 Intencionada.  Conlleva el diseño y la planificación de actividades 

específicas para la enseñanza explicita del vocabulario; en los últimos 

años la investigación ha probado que son de gran utilidad y aceleran 

el proceso de aprendizaje de vocabulario. Dichas actividades pueden 

ser descontextualizadas, listas de vocabulario o juegos de cartas con 

la palabra en una cara y traducción en la otra o semicontextualizadas 

organizadas en grupos en torno a determinado aspecto; entre ellas 

están las actividades con palabras relacionadas por tema, por asunto, 

por código o por  estilo, palabras con sentido similar, palabras que 

pueden formar parejas(sinónimos, antónimos, o coordinados), familias 

de palabras, frases léxicas, colocaciones, actividades con estímulos o 

apoyos visuales, actividades en parejas o juegos. 

La adquisición del vocabulario  es una tarea que requiere tiempo y esfuerzo, para 

ello es importante que el profesor sepa proporcionar a los alumnos textos 

adecuados y diseñar modelos creativos a través de los cuales puedan entender 

las palabras y usarlas en situaciones reales, de manera que los estudiantes 

consideren el aprendizaje de vocabulario como una actividad divertida y 

estimulante. 

1.3.7. EL DICCIONARIO. 

Un elemento importante en la adquisición del vocabulario es el diccionario. Es 

necesario que los estudiantes conozcan las posibilidades que les ofrece esta 

herramienta de consulta, que a menudo se entiende como el eje del corpus de 

una lengua. 

Es un instrumento imprescindible para el aprendizaje del léxico y de la lengua en 

general, y debería estar siempre presente en el aula, tanto en la clase de lengua 

como en las demás clases. Es así que el conocimiento de las informaciones que 

ofrecen los diccionarios y su utilización proporciona al estudiante un grado de 

autonomía muy elevado. 

Los objetivos didácticos específicos en cuanto al conocimiento y al uso del 

diccionario son: 
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 Conocer los diversos tipos de diccionarios: generales, enciclopédicos, 

bilingües, de sinónimos, ideológicos, etc. 

 Conocer la estructura del diccionario: ordenación, estructura de una 

entrada, informaciones que contiene, ejemplos, etc. 

 Saber interpretar la información semántica y gramatical que proporciona las 

entradas de los diccionarios. 

 Comprender definiciones y los ejemplos y saber elaborarlos. 

 Desarrollar actitudes activas respecto a la búsqueda de información y al 

interés por la precisión. 

Realmente saber manejar el diccionario es imprescindible, porque nunca se llega 

a saber todo sobre las palabras y siempre se consultara para salir de dudas. Sin 

embrago, hay que tener en cuenta dos puntos relevantes: 

No se debe abusar del diccionario. Hay que utilizarlo en los momentos 

necesarios: cuando se necesita información específica importante. No se tiene 

que usar sistemáticamente, ni enseñar o pedir a los alumnos que busquen en el 

diccionario todas las palabras que desconocen en actividades de lectura. Tal es 

así que es ideal, escoge un diccionario adecuando para cada situación y 

momento. 

1.3.8. IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA LÉXICA. 

En primer lugar es importante establecer que el léxico es un componente central 

del lenguaje. De hecho, solo cuando el estudiante domina algunas palabras va a 

ser capaz de hacer generalizaciones sobre las clases de palabras, así por 

ejemplo en palabras referidas a personas, lugares o cosas(los nombres), en 

palabras referidas a acciones. Es decir el estudiante necesita las palabras para 

construir las categorías sintácticas y también para construir sintagmas nominales, 

verbales o adjetivos, etc. Sin palabras no hay estructura fonológica o morfológica 

ni sintáctica. El papel del léxico como componente fundamental de la competencia 

comunicativa. 

La adquisición del léxico es fundamental para la adquisición de segundas lenguas 

como el vocabulario es fundamental para la comunicación, y a menudo 

considerado como la mayor fuente de problemas de los estudiantes. La 

importancia del conocimiento léxico se destaca también por el hecho de que los 
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errores gramaticales siguen produciendo en las estructuras comprensibles, 

mientras que los errores de vocabulario pueden interrumpir la comunicación. 

Realmente, el aprendizaje  y el conocimiento del vocabulario son decisivos para 

poder comunicarse. Es como si llenáramos una estructura ya adquirida con 

muchas fichas o piezas lingüísticas que permiten multiplicar las posibilidades de 

comprensión y expresión.  
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MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

2.1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se 

convierte en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues 

les permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas 

actuales, desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida a 

entrar en contacto con personas – que hablan inglés- de otros entornos sociales y 

culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes contextos. 

En tal sentido, el área de inglés tiene como finalidad el logro de la competencia 

comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información 

de los más recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean 

digitales o impresos en inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. 

Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de 

metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de 

otras lenguas. 

El área de inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar 

estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través de diversos 

medios, sea vía directa o indirecta, es decir, utilizando las herramientas 

tecnológicas, vía virtual. Igualmente, permite que los estudiantes tengan acceso a 

los avances de la ciencia y la tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo 

general en inglés. 

 

2.1.2 ÁREA DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo involucra la variable lingüística, competencia léxica en la dinámica de la 

comunicación humana en el afán de conocer el nivel del dominio del léxico de los 

hablantes; la competencia léxica como una forma de superar problemas 
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lingüísticas en el proceso de formación pedagógica, caracterizando el trabajo 

como factor social, educativo y lingüístico. 

2.1.3 ÁREA GEOGRAFICA. 

El trabajo se realizó en la I.E Tomasa Ttito Condemayta ubicado en el Jr. 

Lima. Teniendo como límites por el:  

- Sur, la comisaria. 

- Norte, Cerro Huatamarca. 

- Oeste, I.E Inicial n° 96. 

- Este, I.E Daniel Alcides Carrión.  

Tiene un área total de 28,000 m2 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

El enfoque tradicional en la educación centrada en contenidos trasmitidos por el 

profesor a sus estudiantes de manera unidireccional, ha dejado camino a la 

concepción de la educación como proceso de enseñanza y aprendizaje, en la que 

se destaca la interacción que establece entre el profesor y los estudiantes; en 

esta relación interactiva juega un papel importante el lenguaje como principal y 

más eficaz medio de comunicación. El lenguaje sirve de apoyo a todas las formas 

de aprendizaje proporcionando un sistema de representación, interpretación y de 

expresión de los significados manejados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una gran parte de la información manejada por los estudiantes en la dinámica 

educativa es mediante el lenguaje; en este caso, un elemento fundamental es el 

vocabulario o léxico, término que hace referencia al sistema de palabras que 

componen una lengua, así como el conjunto de los vocablos que una persona 

puede utilizar en su comprensión y expresión. 

Este léxico, efectivamente manejado puede denominarse competencia léxica y 

juega un papel fundamental en la generación del discurso oral y escrito y es 

utilizado en el proceso de reconocimiento de las palabras y en el mecanismo de la 

producción lingüística, cuando se acude a él para seleccionar las palabras 

pertinentes para el mensaje que se desea emitir. Las palabras aluden en un 

primer momento al aspecto de la experiencia concreta, ayudan a fijar la atención, 

a ordenar y clasificar dicha experiencia, para llegar más tarde a representar 
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nociones generales abstractas. Así el lenguaje y en concreto el vocabulario juega 

un papel importante en el desarrollo de los conceptos.  

Sin embrago la deficiencia en el conocimiento de palabras por parte de un 

hablante le conlleva a una serie de limitaciones de expresión, que dificultan de 

una buena y adecuada comunicación en la interacción humana en un entorno 

social. 

Las deficiencias en la comunicación humana están enmarcadas por la falta de 

claridad en los mensajes, el uso inadecuado y pobreza en el manejo de vocablos, 

que implica la ineficiente comunicación humana, que en gran medida genera 

interpretaciones erróneas de mensajes y la degradación de la esencia en el acto 

comunicativo. La falta de competencia léxica genera trasgresión del idioma, ya 

que de un nivel a otro esto puede llegar filtrada, modificada o detenida en cada 

nivel. 

Se tiene como referencia a los estudiantes de la Institución Educativa Tomasa 

Ttito Condemayta en el que se percibe indicadores que definen la comunicación 

del hablante; confusiones en el empleo de palabras, inadecuado uso de 

significado de las palabras, deficiencia del conocimiento pleno de vocablos; con el 

que se caracteriza la competencia léxica de los estudiantes. Situación que 

permitirá la toma de decisiones oportunas en el afán de perfeccionar la capacidad 

de comunicación como única vía en el interactuar humano en su entorno social. 

En este sentido nos planteamos las siguientes interrogantes:  

 ¿Existe problemas en el conocimiento léxico, en los estudiantes de la I.E 

Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo? 

 ¿Cuál es el nivel léxico de los estudiantes de la I.E Tomasa Ttito 

Condemayta de Acomayo? 

 ¿Existen problemas en empleo de vocablos en los estudiantes de la I.E 

Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo? 

 Si existen problemas ¿Cómo se manifiesta? 

 ¿Cuál es el nivel de competencia léxica en las dimensiones de extensión, 

profundidad y densidad léxica en los estudiantes de la I.E Tomasa Ttito 

Condemayta de Acomayo? 
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 ¿Qué significa realmente conocer y dominar el léxico? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

La realización del presente trabajo se justificaron por las siguientes razones: 

El ser humano por su naturaleza de ser sociable tiene la necesidad de 

comunicarse, para lo cual es imprescindible el uso y manejo del lenguaje humano.  

Los datos presentados proporcionaran valiosa y novedosa información a los 

docentes, alumnos e instituciones educativas.  

El trabajo aborda un tema de gran importancia en el proceso de potencializar las 

capacidades humanas, la gran necesidad de mejorar un fluido y variado manejo 

de vocablos en la comunicación humana. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿Cómo es la competencia léxica en los estudiantes de la I.E Tomasa Ttito 

Condemayta de Acomayo,  periodo 2015? 

2.3.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  

1. ¿Cómo es la extensión del léxico general y del léxico específico en el uso 

cotidiano por los estudiantes de la I.E Tomasa Ttito Condemayta de 

Acomayo? 

2. ¿Qué grado de profundidad del conocimiento de palabras tienen los 

estudiantes de la I.E Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo? 

3. ¿De qué manera se manifiesta la densidad léxica en textos escritos? 

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

Caracterizar la competencia  léxica en los estudiantes  de la I.E Tomasa Ttito 

Condemayta de Acomayo. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Conocer la extensión del léxico general y específico de los estudiantes de 

la I.E Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo.  

 Determinar la profundidad del conocimiento léxico en los estudiantes de la 

I.E Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo. 
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 Determinar la densidad léxica en textos escritos, producidos por los 

estudiantes de la I.E Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo. 

 

2.5   SISTEMA DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL  

El planteamiento hipotético que guía el presente trabajo es: 

La competencia léxica en el idioma inglés de los estudiantes de la I.E Tomasa 

Ttito Condemayta de Acomayo es deficiente. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable fundamental implicada en la investigación. 

Competencia léxica. 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

Los indicadores de investigación son:  

- Extensión léxica del estudiante.  

- Profundidad léxica de los estudiantes.   

- Densidad léxica de los estudiantes.  

2.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación pertenece al enfoque cuantitativo y 

cualitativo, en cuanto nos permitirá conocer: la extensión del léxico, la 

profundidad del conocimiento léxico y la densidad léxica, ya que, 

describirá, explicara y analizara desde una realidad objetiva y concreta el 

problema de investigación.     

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel del presente trabajo es descriptivo, porque caracteriza como es la 

competencia léxica en sus diferentes dimensiones en un tiempo y espacio. 

2.8.3  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
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El trabajo de investigación es de carácter sustantivo, porque diagnostica la 

realidad de la comprensión léxica en los estudiantes de la I.E Tomasa Ttito 

Condemayta de Acomayo. 

2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño que le corresponde es el descriptivo simple. Por el que se caracteriza la 

competencia léxica en sus diferentes dimensiones: la extensión, la profundidad el 

conocimiento léxico y la densidad léxica en textos escritos. 

2.8.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Durante la investigación se aplicó las siguientes técnicas e instrumentos de 

investigación. 

- Fichaje: Tanto para el recojo de los diversos aspectos del marco teórico 

como para la sustentación teórica científica del problema de investigación, 

utilizándose fichas textuales; análisis, comentario y bibliográficas. 

- Pruebas de evaluación: constituido por pruebas escritas de 

complementación para los estudiantes del quinto grado sección A, 

constituidos por 20 ítems; selección múltiple a estudiantes del quinto grado 

sección B, constituidos por 20 items; de correspondencia, a estudiantes del 

quinto grado sección C, constituidos por 10 items y la prueba de escrita de 

composición para estudiantes del quinto grado sección A, constituidos por 

una pregunta similar, con el propósito de conocer las competencias léxicas 

del estudiante. 

Matriz de evaluación para la dimensión extensión del léxico. 

Cuadro N° 3 

Dimensión  Indicadores  Peso 

(%) 

N° de 

ítems  

Puntaje  Instrumento  

Extensión 

del léxico  

Infiere vocablos  

propios del 

vocabulario 

específico en 

enunciados. 

50  

 

 

 

 

20(0.50) 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Prueba 

objetiva de 

complemen

tación. 

 



36 
 

 
 

Identifica 

palabras del 

vocabulario 

general que 

tiene relación de 

sinonimia. 

Relaciona 

palabras del 

vocabulario 

general con 

significados. 

 

20 

 

 

 

 

30 

 

20(0.25) 

 

 

 

 

10 (0.5) 

 

5 

 

 

 

 

5 

Prueba 

objetiva de 

selección 

múltiple. 

 

Prueba 

objetiva por 

correspond

encia.  

  100% 50 20  

  

2.9  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por estudiantes matriculados en el año 2015 de la 

Institución Educativa Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo que consta de 90 

estudiantes matriculados. 

Cuadro de población de estudiantes 

Cuadro N° 1 

Categoría Grados Fi % 

Estudiantes Quinto A 26 29 

Quinto B 31 34 

Quinto C 33 37 

Total  90 100 

 

Cuadro muestral de estudiantes 

Cuadro N° 2 

Categoría Carácter Fi Total % 

Alumnos Varones 49 90 100 

Mujeres 41 
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2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.  

La información recolectada ha sido sometida al análisis e interpretación de los 

resultados cualitativa y cuantitativa; utilizando la estadística descriptiva simple, 

cuadro de frecuencias. 

2.11 PRESENTACION DE  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

2.11.1 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

A continuación se presenta los resultados obtenidos, los cuales nos 

permitirá caracterizar la competencia léxica de los estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la I.E Tomasa Ttito Condemayta de 

Acomayo. 

PRUEBA DE COMPLETACION 

Los cuadros estadísticos siguientes, vienen a constituir los resultados de la 

investigación realizada, las mismas que están debidamente analizadas e 

interpretadas.  

CUADRO Nº 4 

               Frecuencia 

Desaciertos 

Fi % 

0 – 2 

3 - 5 

6 - 8 

9 – 11 

12-14 

15-17 

18-20 

00 

00 

02 

05 

14 

04 

01 

00 

00 

8 

19 

54 

15 

4 

              Total 26 100% 

 Alumnos  

Fuente: Prueba Aplicada. 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

  Como se aprecia en el cuadro, el 4% de los estudiantes que fueron 

sometidos a la evaluación de la extensión del léxico especifico de la 
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competencia léxica, presentan entre 18 a 20 errores, el 15% entre 15 a 17 

errores, mientras que el mayor porcentaje presenta el 54% entre 12 a 14 

errores, el 19% entre 9 a 11 errores y el 8% entre 6 a 8 errores.  

  Analizando las respuestas se establece que el mayor porcentaje, el 

100% de los estudiantes muestran de 6 a 20 desaciertos. Indicadores de una 

baja extensión del conocimiento del léxico especifico, llevando a tela de juicio 

el conocimiento de vocablos propios de los estudiantes, la extensión del 

conocimiento léxico especifico, no se debe dejar de menospreciar, siendo 

importante para el enriquecimiento del bagaje léxico.  

Además estando en un nivel secundario, el estudiante debe conocer términos 

especializados, así como también nuevos significados para términos ya 

conocidos, en ese entender se detectó un empobrecimiento léxico. 

 

 

PRUEBA DE CORRESPONDENCIA 

CUADRO Nº 5 

               Frecuencia 

Desaciertos 

  Fi % 

0 – 2 

3 - 5 

6 - 8 

9 – 11 

12-14 

15-17 

18-20 

00 

03 

04 

10 

07 

05 

02 

00 

10 

13 

32 

23 

16 

6 

            Total 31 100% 

 Alumnos  

Fuente: Prueba Aplicada 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

  Como se aprecia en el cuadro, el 6% de los estudiantes investigados 

presentan entre 18 a 20 desaciertos, el 16% entre 15 a 17 desaciertos, el 23% 

entre 12 a 14 desaciertos, mientras que el mayor porcentaje presenta el 32% 

entre 9 a 11 desaciertos, el 13% entre 6 a 8 desaciertos, y el 10% entre 3 a 5 

desaciertos. 

  Se deduce que el mayor porcentaje, el 100% muestran entre 3 a 20 

desaciertos; precisando que la prueba es sencilla de asociación de palabras 

con significados lo que definitivamente indica que los estudiantes tiene 

problemas para tener un conocimiento del significado de un vocablo, llevando 

consigo a una deficiente extensión del léxico, que necesariamente debe 

superarse. El lenguaje sirve de apoyo a todas las formas de aprendizaje.  

A través de él se puede interpretar, representar y expresar los significados que 

intervienen en el proceso de enseñanza. Alcanzar la competencia léxica por 

medio de la aplicación de diferentes estrategias didácticas para promover y 

mejorar la capacidad verbal de los estudiantes y el léxico como herramienta 

para la comprensión y escritura de textos. 

PRUEBA DE SELECCIÓN MULTIPLE 

CUADRO Nº 6 

               Frecuencia 

Desaciertos 

Fi % 

0 – 2 

3 - 5 

6 - 8 

9 – 11 

12-14 

15-17 

18-20 

01 

03 

05 

13 

06 

05 

00 

3.03 

9.09 

15.15 

39.39 

18.18 

15.15 

00.00 

            Total 33 100% 

 Alumnos  

Fuente: Prueba Aplicada 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN. 

  Como se percibe en el cuadro, el 15.15% presentan entre 15 a 17 

desaciertos. El 18.18% entre 12 a 14 desaciertos, se aprecia que el mayor 

porcentaje presenta el 39.39% entre 9 a 11 desaciertos, el 15.15% entre 6 a 8 

desaciertos, el 9.09% entre 3 a 5 desaciertos y el 3.03% entre 0 a 2 

desaciertos. 

  Analizando el cuadro, se tiene que el 100% de los estudiantes 

presentan en la prueba de selección  múltiple entre 0 a 17 desaciertos, 

indicadores de la falta de desarrollo de la competencia léxica, los resultados 

indican poco conocimiento y uso de vocablos. Utilizar un léxico adecuado y 

cada vez más amplio es fundamental para la riqueza lingüística.  

Es importante indicar que los docentes deben incidir en la adquisición de 

nuevos términos con sencillas actividades que se enmarquen en sus 

determinadas áreas de conocimientos. 

2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el trabajo de investigación: La 

competencia léxica en el idioma inglés de los estudiantes de la I.E Tomasa Ttito 

Condemayta de Acomayo es deficiente, el siguiente cuadro presenta  datos 

específicos, lo cual comprueba la deficiencia planteada en la hipótesis y se 

muestra los siguientes resultados:  

- En la prueba de completación, el 100% de los estudiantes muestra de 6 a 

20 desaciertos, indicadores de una baja extensión del conocimiento léxico.  

- En la prueba de correspondencia, el 100% muestra entre 3 a 20 

desaciertos lo que indica que los estudiantes tienen problemas para el 

tener un conocimiento del significado del vocablo.  

- En la prueba de selección multiple, el 100% de los estudiantes presentan 

entre 0 a 17 desaciertos, lo que indica la falta de desarrollo de la 

competencia léxica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:  

La propuesta que se desarrollara en este capítulo es: “PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA MEJORA LA 

COMPETENCIA LÉXICA DEL IDIOMA  INGLÉS. 

LAS TIC COMO MEDIO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS” 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES. 

Este plan de intervención educativa está relacionado con las TIC y la 

lengua extranjera (inglés). Gracias  a las Tic podemos mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de un idioma. La necesidad prioritaria es que 

conozcan recursos digitales gratuitos y puedan aprovecharlos al máximo. 

Actualmente, conocer una lengua extranjera es necesario para abrir las 

puertas a diferentes oportunidades de trabajo. El inglés, se hace casi 

imprescindible ya que es una de las lenguas más utilizadas en todo el 

mundo. Incluso, si utilizamos la red, hay cantidad de información y de 

materiales que están en este idioma. Se puede decir, que en este siclo el 

inglés es la lengua universal; en la red sigue predominando dicho idioma. 

Las nuevas tecnologías muestran una realidad social que se ve reflejada 

en el ámbito educativo y que debe formar parte de los métodos de 

enseñanza de idiomas. En la enseñanza del inglés, la red se muestra el 

recurso perfecto para mezclar tecnología y conocimiento. Obviamente, se 

necesita un nivel determinado de alfabetización tecnológica para adaptarse 

a esta realidad. 

 

Las necesidades son diversas, puesto que es necesaria una formación en 

este idioma para mejorar en el trabajo y tener menos barreras laborales. 

Incluso, para salir al extranjero es imprescindible tener unos conocimientos 

básicos. La tecnología y el inglés, serán dos armas infalibles y aliadas 

perfectas para la búsqueda de un buen puesto de trabajo. 

En nuestro país desafortunadamente, hay muchas personas que necesitan 

aprender y mejorar en este idioma. Por lo tanto, es necesaria una inversión 
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en recursos y ser capaz de tener los conocimientos necesarios para utilizar 

las nuevas tecnologías para el perfeccionamiento del inglés. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La realización de la siguiente propuesta es en base a la siguiente razón: 

 El ser humano tiene la necesidad de conocer e interactuar con 

diversas sociedades, para lo cual es importante el uso y manejo del 

Idioma Inglés. 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO. 

Esta intervención se va a llevar a cabo en la educación para jóvenes. Los 

destinatarios son personas de la EBR- secundaria para aprender inglés. En 

general, el nivel de inglés es bajo – medio, incluso hay alumnado que 

empieza desde cero. 

Los grupos específicos de inglés, son muy heterogéneos. Por un  lado, 

podemos encontrar gente que tiene estudios básicos, por otro, hay quien 

tiene estudios adicionales. En cambio, el nivel de inglés es similar.   

3.5 OBJETIVOS. 

a) Utilizar las TIC para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

la lengua extranjera. 

b) Conocer herramientas de la web 2.0 para perfeccionar el idioma 

(inglés). 

c) Utilizar recursos digitales para trabajar y mejorar las cuatro destrezas 

básicas del idioma (listening, Reading, writing and speaking). 

d) Motivar al alumnado para que trabaje individualmente y de manera 

autodidácta la lengua extranjera utilizando las TIC. 

3.6  ACTIVIDADES  

Durante estas sesiones se trabajaran los contenidos del nivel referente al 

grupo, en nuestro caso, un nivel básico. Las sesiones estarán organizadas 

en dos partes. En primer lugar, se realizara una explicación sobre 

contenidos específicos de este idioma en un nivel básico; en segundo 

lugar, la sesión estará destinada  a las TIC y el inglés, por tanto 
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explicaremos diferentes herramientas o enlaces web de utilidad para 

aprender y perfeccionar el idioma. 

Para ver la planificación de dichas actividades, observar el apartado del 

cronograma, sin embargo a continuación se mencionan los contenidos de 

las actividades.  

 Contenidos: 

- A/an  

- Singular / plural: child- children, person- people, man-men, etc. 

- To be: am/ is/are; affirmative, negative and interrogative. 

- There is/ there are; affirmative, negative and interrogative. 

- To have got: affirmative, negative and interrogative. 

- When/ where/what/ who. 

- Can/ can´t; could/ couldn´t. 

- Present simple. 

- Present continous. 

- A/ some 

- My/ mine, your/ yours, etc. 

- Prepositions of place. 

- This/ that/those/ these. 

- How/ which/ why. 

- Adverbs of frequency. 

- Would like. 

- Much/ many. 

- To be, past form: was/ were. 

- Verbs in past. 

- When/ until/ before. 

- Present continous for future. 

Acto seguido, podemos observar las actividades programadas para cada sesión. 

a. PRESENTACIÓN DEL CURSO: el primer día, se hará la presentación del 

curso de inglés y nuevas tecnologías. Se explicara al alumnado los 

objetivos propuestos y se tendrá presente que la meta es ser capaz de 

aprender un idioma extranjero utilizando las TIC. Este curso está pensado 
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para realizarse en tres meses, concretamente de octubre a diciembre; su 

horario será martes y jueves de 4:30 pm horas a 6:30 pm horas 

  

b. TEST DE NIVEL: Para saber el nivel del alumnado realizaremos un test. 

Dicho test será interactivo, al finalizar se puede saber el porcentaje de 

respuestas acertadas y a la vez pueden observar los errores cometidos. 

 

c. ENTREVISTA SOBRE LAS TIC:  

Para saber los conocimientos previos que el alumnado tiene sobre las TIC, 

realizaremos una entrevista inicial. Esta entrevista será individual y cada 

alumno contestara a las preguntas establecidas con la mayor sinceridad. 

La finalidad es conocer el punto de partida en relación con la alfabetización 

digital. En estos cursos la mayoría de participantes son inmigrantes 

digitales. 

 

d. ¿POR QUÉ DUDAR? ¡CONSULTA UN DICCIONARIO! 

Con esta actividad, enseñaremos como consultar las dudas de vocabulario 

en inglés y mostraremos que gracias al internet podemos consultar 

diccionarios online gratuitos. 

En el siguiente enlace encontraras un diccionario de diversos idiomas: 

http://www.wordreference.com/ 

 

Este diccionario on-line posee licencias otorgadas por los mejores 

diccionarios de inglés y nos brinda las entradas de varios de ellos en su 

página. Pero además de ser un diccionario, la característica distintiva de 

Word Reference es que es un foro de idiomas. Cualquiera puede crear su 

propia cuenta en el sitio y realizar consultas que serán respondidas por la 

comunidad del foro. Todas las consultas pasan a un archivo que se asocia 

a las entradas del diccionario, por lo cual el foro va generando aportes para 

completar la información brindada por los diccionarios de idiomas.  

 

 

 

 

http://www.wordreference.com/
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e. LA MANSIÓN DE INGLÉS. 

http://www.mansioningles.com/  

Es una herramienta en línea para aprender inglés de forma autodidacta. El 

sitio brinda cursos on-line gratuitos. Los cursos abarcan desde gramática 

básica hasta actividades para familiarizar el oído con el habla inglesa. 

Además, podemos encontrar numerosos ejercicios que pueden resolverse 

en la página y que el sitio corrige automáticamente.  

Esto suple en parte una de las necesidades más apremiantes de cualquier 

estudiante autodidacta: el tener quien lo corrija. 

El sitio también cuenta con un foro donde se presenta la oportunidad a 

diario de establecer relación con hablantes nativos del idioma inglés que 

buscan aprender español. La conversación con un nativo es uno de los 

métodos más efectivos para el aprendizaje de un idioma. 

 

f. USA EL INGLÉS. 

Enlace: http://www.busuu.com/es  

Con esta herramienta 2.0 vamos a practicar las cuatros destrezas: 

Reading, writing, listening  y speaking. 

 

Tenemos la opción de hablar con gente de otros países y practicar nuestro 

inglés. Hay varios niveles, en nuestro caso utilizaremos el A1, que equivale 

a un nivel básico. Empezaremos por la primera lección que consiste en 

saludar y conforme vayamos avanzando subiremos nuestro nivel.  

 

g. APRENDE Y COLABORA. 

Enlace: http://es-mx.livemocha.com/ 

Aprender una lengua de manera colaborativa es una ventaja para todos. 

Por tanto, en esta sesión vamos a conocer una herramienta con la que 

podemos aprender y mejorar nuestras competencias en inglés; así como 

ayudar a otros usuarios a aprender español. 

Al registrarnos empezaremos con un costo que pueden ser usadas para 

empezar nuestro curso de inglés, simplemente tenemos que escoger el 

nivel que deseamos. ¿Qué sucede cuando las agotamos?  

 

http://www.mansioningles.com/
http://www.busuu.com/es
http://es-mx.livemocha.com/
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Para recuperar monedas  y poder continuar, es necesario ayudar a otras 

personas que están aprendiendo un idioma. Por lo tanto, puedes obtener 

crédito haciendo correcciones de otros usuarios, por ejemplo, a alguien que 

está aprendiendo español. 

Con esta herramienta podemos valorar que gracias a las TIC nuestro 

trabajo es colaborativo con el resto del mundo. 

 

h. FACEBOOK. 

En esta sesión vamos a crear una cuenta de Facebook y se hará un grupo 

para que todos los componentes de este curso formativo de inglés y 

nuevas tecnologías, muestren su opinión y colaboren dejando enlaces 

interesantes para el aprendizaje de este idioma.  

Es una forma de estar conectados y sacar el máximo rendimiento a los 

nuevos enlaces, videos o informaciones que van encontrando durante su 

aprendizaje de la lengua extranjera y TIC. 

 

 

 

i. MY HAPPY PLANET!  

Para empezar a practicar el inglés vamos a utilizar la herramienta 2.0 My 

Happy Planet! 

Enlace: http://www.myhappyplanet.com/ 

Con esta herramienta podemos conocer personas de diferentes países, 

hablar con ellos y aprender de otras culturas. Es una buena opción para 

empezar a practicar el inglés. 

 

j. TWITTER. 

Esta herramienta nos hace estar informados de nuestros temas de interés, 

podemos estar al día de todas las novedades. En esta sesión nos 

registraremos en Twitter y seguiremos enlaces relacionados con las 

nuevas tecnologías y la lengua extranjera  (inglés). 

 

 

 

http://www.myhappyplanet.com/
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k. MY BLOG. 

Con esta actividad vamos a conocer que es un blog y crear el nuestro. 

Para ello conoceremos blogger y la primera entrada estará relacionada con 

nuestra opinión sobre aprender un idioma extranjero y que ventajas y 

dificultades encontramos aprendiendo inglés con nuevas tecnologías. 

También visitaremos algunos Blogs relacionados con la enseñanza del 

inglés, y nos haremos seguidores de algunos de ellos. 

 

Enlaces de blogs relacionados con el aprendizaje del inglés: 

http://elblogdelingles.blogspot.com/ 

http://www.aprenderinglesblog.com/ 

 

l. HABLA CON EL RESTO DEL MUNDO. 

Enlace: http://www.italki.com/ 

Podemos encontrar personas de diferentes países y empezar a hablar con 

ellos, también está la opción de contratar un profesor particular nativo 

(aunque esta opción no es gratuita). Sin embrago, podemos acceder a 

chats y hablar con gente de todo el mundo gracias  a las TIC. 

 

Con esta herramienta de la web 2.0 tenemos la opción de hacer nuestros 

escritos y otros componentes los pueden leer, corregir y dejar sus 

comentarios. Sería un aprendizaje colectivo. Tenemos la opción del diario 

Italki para escribir lo que creamos conveniente y dicha información será 

pública. 

 

m. READING. 

Para empezar a leer textos en inglés vamos a utilizar una herramienta de la 

web 2.0. 

Enlace: http://voxy.com/ 

Simplemente tenemos que registrarnos en la opción gratuita y escoger el 

nivel. En nuestro caso será un nivel básico. 

Con esta herramienta se mejorara la comprensión lectora, además, 

tenemos la posibilidad de escuchar la pronunciación de algunas palabras y 

ver el significado. 

http://elblogdelingles.blogspot.com/
http://www.aprenderinglesblog.com/
http://www.italki.com/
http://voxy.com/
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En esta sesión nos registraremos y leeremos varias noticias. Una vez 

finalizada la lectura, se realizara un test para comprobar el nivel de 

comprensión. 

La ventaja de esta herramienta, es que son noticias de actualidad y 

podemos escoger el tema que nos interesa. Además, también se puede 

descargar la aplicación en el teléfono móvil. 

 

n. YOUTUBE. 

En esta sesión vamos a conocer Youtube, un sitio web donde se 

comparten videos. En nuestro caso, vamos a utilizarlo para aprender 

inglés. Podemos mejorar nuestra pronunciación, la comprensión auditiva y 

también ampliar nuestro vocabulario o gramática. A continuación podemos 

observar algunos observar algunos enlaces de videos de Youtube para 

mejorar nuestro inglés. 

 

- http://www.youtube.com/watch?v=S5wHwtZQ6hU 

En el enlace anterior podemos observar el primer capítulo del curso a distancia 

That´s English! 

- http://www.youtube.com/watch?v=445BHEZ1rA 

En este enlace podemos ver presente simple del verbo To be, así pues hay 

oraciones que repetiremos y tendremos la opción de aprender tanto gramática 

como la pronunciación. 

- http://www.youtube.com/watch?v=AEBRIBtq7q0&list=PLBE473957FDF

66B70&index=1&feature=plcp 

En el enlace anterior se puede apreciar una explicación del presente simple y 

continuo. Además, hay ejemplos de este tipo de oraciones. 

o. FONÉTICA. 

http://pronunciaringles.com/ 

En el enlace anterior podemos conocer y aprender la fonética inglesa. La 

pronunciación es uno de los aspectos fundamentales, por consiguiente, 

tenemos que practicarla.  

http://www.youtube.com/watch?v=S5wHwtZQ6hU
http://www.youtube.com/watch?v=445BHEZ1rA
http://www.youtube.com/watch?v=AEBRIBtq7q0&list=PLBE473957FDF66B70&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=AEBRIBtq7q0&list=PLBE473957FDF66B70&index=1&feature=plcp
http://pronunciaringles.com/
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Quien desee profundizar en la fonética puede consultar el siguiente enlace, 

hay diversos enlaces que son de gran utilidad para mejor y aprender esta 

parte de la lengua inglesa. 

 

http://www.um.es/docencia/fonetica_inglesa/infoad.htm#study_english_pho

netics 

 

p. BBC LEARNING ENGLISH. 

Enlace: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

Este sitio web es ideal para aprender inglés de forma dinámica. Podemos 

encontrar ejercicios de vocabulario, ver videos, escuchar noticias, mejorar 

nuestra pronunciación, hacer crucigramas, etc. Los ejercicios son variados y 

hay multitud de temas. 

q. SING A SONG! 

Enlace: http://www.saberingles.com.ar/songs/ 

 

En el anterior enlace podemos encontrar variedad de canciones en inglés, 

además hay un enlace directo para ver el video de la canción en youtube. 

No es necesario utilizar el diccionario e ir buscando palabras, puesto que 

esta la canción traducida al español y las palabras más relevantes 

destacadas.  

 

r. APRENDE INGLES CON LOS DEMÁS. 

Para seguir practicando nuestro inglés y ponerlo en práctica, hemos 

seleccionado la siguiente herramienta 2.0: http://es.babbel.com/  

 

Aquí podemos hacer ejercicios de vocabulario relacionado con situaciones 

cotidianas; además tener la opción de contactar con nativos para empezar 

a coger fluidez en inglés. 

 

s. SKYPE. 

Con esta herramienta vamos a contactar con otros usuarios de diferentes 

partes del mundo. Incluso, podemos hacer un video – conferencia con 

http://www.um.es/docencia/fonetica_inglesa/infoad.htm#study_english_phonetics
http://www.um.es/docencia/fonetica_inglesa/infoad.htm#study_english_phonetics
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.saberingles.com.ar/songs/
http://es.babbel.com/
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personas cuya lengua materna es el inglés y están estudiando español. Es 

una forma de usar el inglés de manera real y ser capaces de poner en 

práctica nuestros conocimientos.  

 

Tal vez, podemos hacer una conversación con los diferentes contactos que 

hemos conocido en las anteriores paginas chat para aprender inglés. 

 

t. THEIR HOUSES. 

Para  desarrollar la comprensión auditiva, interaccionar con los 

compañeros y conocer aspectos culturales; hemos preparado una 

presentación en inglés sobre las casas típicas de Reino Unido. 

 

La encargada del curso hará la presentación en inglés y el alumnado podrá 

comentar y mostrar sus opiniones en inglés. 

 

u. MONEY, SHOPPING, WEIGHTS AND MEASUREMENTS. 

También queremos tratar otro aspecto cultural, exactamente: dinero, 

compras, peso y medida. Puesto que en Reino Unido hay cambios 

significativos en comparación con nuestro país. 

 

Vamos a realizar una presentación, además trabajaremos la comunicación 

y escucharemos las opiniones de los participantes. 

 

v. CUESTIONARIO FINAL. VALORACIÓN. 

En esta última sesión, se realizar un cuestionario final para valorar el plan 

de intervención. Quienes han realizado dicho plan mostraran su opinión 

destacaran los aspectos más interesantes y las posibles dificultades 

encontradas.  

 

Así mismo, esta valoración nos sirve a nosotros como pedagogos hará 

saber qué aspectos profundizar, cuales mejorar y que resultados ha tenido 

dicho plan. 
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3.7  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA: 

OCTUBRE 

Martes Jueves 

Día 4. Presentación del curso Día 6. Test de nivel 

Día 11. Entrevista sobre las TIC. Día 13. ¿Por qué dudar? ¡Consulta un 

diccionario! 

- a/an 

- singular/ plural: child-

children, person-people, 

man-men, etc 

Día 18. Mansión de inglés. 

- to be: am/is/are; 

affirmative, negative 

and interrogative 

Día 20. Usa el inglés. 

- There is/ there are; 

affirmative, negative and 

interrogative. 

 Día 25. Aprende y colabora. 

- To have got: 

affirmative, negative 

and interrogative. 

Día 27. Facebook. 

- When/where/what/who 

- Can/can´t; could/couldn´t. 

    

 

NOVIEMBRE 

Martes Jueves 

Día 1. Festivo  Día 3. My happy planet! 

- Present simple 

- Present continous 

Día 8. Twitter&my blog! 

- a/some 

- my / mine, your/yours, 

ect 

Día 10. Habla con el resto del mundo. 

- Prepositions of place. 

- This/that/those/these. 

Día 15. Reading. 

- How/which/why. 

- Adverbs of frequency 

Día 17. Youtube. 

- Would like. 

- Much/ many 

Día 22. Fonética. Día 24. BBC Learning English. 
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- To be, past form: was/ 

were 

- Verbs in past 

Día 29. Sing a song! 

- When/ until/before 

 

 

DICIEMBRE 

Martes Jueves 

 Día 1. Aprender inglés con los 

demás. 

- Present continous for 

future. 

Día 13. Skype. 

- Repaso de los principales 

aspectos gramaticales 

tratados en las sesiones 

anteriores. 

Día 15. Their houses. 

- Conversación sobre el 

tema tratado en la 

presentación. 

Día 20. Money, shopping, weights 

and measurements. 

- Conversación sobre el 

tema expuesto en la 

presentación. 

Día 22. Cuestionario final. 

Valoración  

 

3.8 METODOLOGÍA. 

En lo referente a la metodología hemos utilizado un enfoque comunicativo. 

Queremos aprender una nueva lengua, utilizándola. En nuestro caso, 

hemos querido utilizar una metodología dinámica e interactiva; para ello, ha 

sido imprescindible el uso de las TIC. 

Hemos tenido en cuenta los conocimientos previos, de quienes han 

realizado el curso, para saber nuestro punto de partida. Además, hemos 

tenido presente sus intereses y necesidades; queriendo hacer este curso 

dinámico y útil. Así mismo, han aprendido como poder seguir estudiando 

un idioma de manera interactiva y motivadora, simplemente utilizando las 

TIC. 
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Se han trabajado las cuatro habilidades básicas del inglés: escucha, 

escritura, lectura y conversación. También se han cubierto las cinco sub - 

competencias que son la  gramatical, la discursiva, la socio-lingüística, la 

estratégica y la socio- cultural. 

 

La metodología utilizada ha sido flexible, en ningún caso se ha forzado a la 

producción; por consiguiente se ha respetado los periodos de silencio que 

siempre suelen ocurrir en los comienzos del estudio de una lengua 

extranjera. 

 

 Hemos realizado actividades variadas, para todos los gustos. Además 

gracias a las TIC hemos dado la oportunidad de entrar en contacto con el 

mundo real, y que se puedan expresar incluso con nativos. 

 

En resumen durante este curso hemos querido que los participantes 

disfruten aprendiendo inglés, que sea algo motivador para ellos y que 

aprendan realizando actividades e interactuando con el resto del mundo 

gracias  a las TIC. 

3.9 RESPONSABLES Y RECURSOS UTILIZADOS. 

Los responsables de este plan de intervención son los profesores del 

departamento de comunicación, concretamente los de lengua extranjera de 

la I.E Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo, así como los integrantes del 

departamento de orientación educativa de la misma escuela. 

Hay que destacar que la asociación de alumno de este centro, colabora en 

la realización de este tipo de actividades y programas. 

En lo referente a los recursos utilizados señalamos el aula de informática 

del centro que está compuesta 34 laptops. 

También hemos utilizado la pizarra del aula, el proyector y su respectiva 

pantalla, estos recursos han sido utilizados para las explicaciones y para 

mostrar las presentaciones realizadas. 

Como recursos básicos, los miembros de este curso han utilizado libreta, 

folios, bolígrafos, lápices, etc. De esta forma han anotado los apuntes y 

explicaciones oportunas. 
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3.10 PRESUPUESTO 

 Se contará con un presupuesto de S/ 220.000 por la duración del proyecto, 

de tres meses. Ello se invertirá en fichas de aplicación  al finalizar cada 

sesión para comprobar el aprendizaje del estudiante, todas las sesiones 

serán evaluadas.  

3.11 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

En este apartado destacamos que hemos llevado a cabo una evaluación 

sumativa, por consiguiente hemos querido comprobar si los objetivos 

propuestos al principio han sido los adecuados para los resultados 

obtenidos. 

 

 Se realizó una evaluación inicial y se ha utilizado la técnica de la entrevista 

para comprobar el nivel. También estuvimos interesados en saber los 

conocimientos previos de inglés, por consiguiente, realizamos un test de 

nivel de este idioma. Con los resultados obtenidos encontramos el punto de 

partida de este curso. 

 

Durante el desarrollo de las sesiones se llevaron a cabo técnicas de 

observación, se utilizaron registros anecdóticos para hacer hincapié en 

conductas relevantes, inusuales o incidentes que se han producido durante 

la aplicación del programa English and TIC! 

A lo largo de este proceso, hemos comprado los objetivos iniciales con los 

resultados obtenidos; de esta forma hemos conocido la eficacia de nuestro 

plan de intervención. Se han realizado las modificaciones necesarias para 

corregir algunos errores, además, hemos podido resaltar varios aspectos 

positivos de nuestro proyecto. 

 

Al finalizar nuestro plan de intervención English and TIC! Y evaluarlo, se 

han recogido una propuesta de mejora que se tendrán en cuenta para 

futuros programas  de intervención relacionado con el inglés y las nuevas 

tecnologías. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Respecto a la dimensión extensión del léxico el 100% de los 

estudiantes de la I.E Tomasa Ttito Condemayta de Acomayo tiene insuficiente 

cantidad en la utilización del vocabulario especifico de su aprendizaje, así como 

de su vocabulario general; esto se manifiesta en la carencia y la falta de 

incremento de vocabulario, lo que demuestra que estos estudiantes aun no tienen 

plenamente desarrollada su competencia léxica. 

SEGUNDA. Referente a la dimensión profundidad del léxico casi la totalidad de 

los estudiantes califican entre, no recordar  haber visto antes la palabra y que 

simplemente les suena, sin saber su significado; caracterizando un escaso grado 

de profundidad del conocimiento del significado pleno de una palabra. Lo cual 

indica la no presencia de un conocimiento adecuado de las palabras ya que este 

es un requisito previo al uso efectivo de la lengua, de esto se extrae que cuanto 

menor es el vocabulario de individuo menor será su competencia comunicativa.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. En función del panorama que se aprecia, se propone a los estudiantes 

a un proceso de dasautomatización que les permita identificar las diferencias 

pertinentes a distintos contextos y áreas disciplinares. Pero para que estos 

procedimientos sean eficaces, el acceso debe ser inmediato, en el que la EBR a 

lo largo de sus ciclos, tiene que encargarse de ir familiarizando a los estudiantes 

con procedimientos inferenciales, de distinto grado de complejidad y niveles de 

abstracción creciente. De este modo podrán ir adquiriendo la habilidad o destreza 

que necesitan para operar con las palabras. 

SEGUNDA. Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas 

centradas en el léxico como herramienta instrumental y cognitiva, las que, a su 

vez, les permitirá acrecentar su comprensión y producción de los diferentes tipos 

de textos con los que tenga que interactuar en el ámbito académico, laboral y 

social. 

TERCERA. Se sugiere que los docentes de formación pedagógica programen 

actividades para el aula en el que se ofrezca al estudiante el máximo de 

oportunidades para usar la lengua de forma comunicativa, actividades que ayuden 

a superar la carencia léxica en la producción de textos ya sea oral o escrito; 

dichas actividades deben promover situaciones en las que el estudiante pueda 

probar su lengua para comunicarse realmente, con la espontaneidad e incluso la 

improvisación que está presente en la lengua real. 

CUARTA. Desarrollar actividades que convenga la introducción de nuevo 

vocabulario relacionado  con el vocabulario previo. El contexto y las palabras ya 

conocidas les sirven para interpretar y aprender el nuevo vocabulario. De esta 

forma, también trabajamos el aprendizaje significativo, ya que los conocimientos 

léxico previos de los estudiantes sirven como inclusores del nuevo vocabulario, lo 

que ayuda a su asimilación. 
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