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RESUMEN

El artículo aborda la problemática de la enseñanza-aprendizaje del vocabulario en inglés con fines específicos y tiene 
como objetivo ofrecer un análisis epistemológico de las principales concepciones didácticas, lingüísticas y pragmáticas 
que sobre esta temática se exponen en la bibliografía a disposición de los autores; desde esta perspectiva se propone 
un análisis epistemológico que sintetiza diferentes puntos de vista y concepciones que han sido adoptadas en la ense-
ñanza-aprendizaje del vocabulario en inglés en los distintos enfoques para la enseñanza de lenguas extranjeras.

Palabras clave: Enseñanza-aprendizaje del vocabulario, bases epistemológicas, métodos, enfoques. 

ABSTRACT

The paper deals with the teaching-learning process of vocabulary in English for Specific Purposes and it is aimed at offering 
an epistemological study of the main didactic, linguistic and pragmatic conceptions that about this subject matter are found 
in the bibliography available by its authors; from this perspective, it is offered an epistemological analysis that gathers diffe-
rent stand points and conceptions that have been assumed in the teaching-learning process of English vocabulary in the 
different methods and approaches prevailing in the teaching of foreign languages.

Keywords: Teaching-learning process of vocabulary, epistemological bases, methods, approaches.
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INTRODUCCIÓN

La posesión de un amplio vocabulario es esencial para la 
comprensión y producción de una lengua extranjera. El 
conocimiento de una palabra incluye distintos aspectos 
debido a que cada unidad léxica abarca varios compo-
nentes: el conocimiento semántico (referido al significado 
propiamente dicho de la palabra, incluidas las connota-
ciones y asociaciones que esta conlleva); el conocimiento 
sobre la forma, que a su vez incluye los aspectos fonético 
y gráfico, así como la composición de la unidad léxica de 
unidades más pequeñas) y, por último, el conocimiento 
sobre la unidad léxica, relacionado con su uso (compren-
de las funciones gramaticales, sus posibilidades de com-
binación con otras unidades léxicas) así como las limita-
ciones de su uso (Nation, 2005).

Para la didáctica del vocabulario resultan importantes los 
criterios de Vigotsky (1992),  en cuanto a la relación entre 
pensamiento y palabra al considerar que:

La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho 
sino un proceso, un continuo ir y venir del pensamiento 
a la palabra y de la palabra al pensamiento, y en él, 
la relación entre pensamiento y palabra sufre cambios 
que pueden ser considerados como desarrollo en el 
sentido funcional: el pensamiento no se explica simple-
mente en palabras, sino que existe a través de ellas. 
Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, 
a establecer relaciones, se mueve, crece y se desarro-
lla, realiza una función, resuelve un problema. (p.123)

Esta aseveración del psicólogo soviético, no solo resume 
sino que es también la simiente de otros análisis psico-
pedagógicos que revelan la significación del vocabulario 
en el desarrollo de la personalidad, especialmente, en el 
desarrollo de la metacognición y en el desarrollo de habi-
lidades lingüísticas en los marcos del aprendizaje, en ge-
neral, y de la lengua materna y extranjera, en particular. 
Se coincide con Machado (2005), al plantear que “desde 
el punto de vista estrictamente didáctico, no es posible 
aprehender la lengua y, en especial su vocabulario – con 
el cual accedemos a los niveles más altos de abstracción 
– así como la formación de un sujeto competente, si no se 
abraza por parte de los docentes y estudiantes la com-
prensión de que la palabra constituye una férrea unidad 
con el concepto y la formación de la cultura”. (p. 7)

El vocabulario adquiere una singular significación en el 
desarrollo de la metacognición y de habilidades comuni-
cativas en los marcos del aprendizaje, en general, y de la 
lengua materna y extranjera, en particular; por tanto, re-
sultan válidos los criterios de Krashen (1993), en cuanto a 
que “la esencia de una lengua es el vocabulario y que la 
gramática sólo determina cómo este producirá mensajes”, 

y agrega que “la pieza principal en el aprendizaje de una 
lengua extranjera es su vocabulario, regido por la necesi-
dad de significado del individuo. (p.35)

Estas ideas acerca de la pertinencia de la posesión de 
un adecuado repertorio léxico por los estudiantes es tam-
bién retomada por Wilkins (2000), citado por Thornbury 
(2002), cuando afirma que “sin gramática poco puede ser 
transmitido, pero sin vocabulario no se puede comunicar 
nada” (p.54); así como por Richards (2010), quien funda-
menta que el vocabulario es primero en la adquisición de 
una lengua y que para iniciar la comunicación no es ne-
cesario saber gramática, sino que el manejo de un voca-
bulario apropiado a la situación puede generarla, aunque 
sea usado de manera aislada. 

En el análisis de los antecedentes del tratamiento al vo-
cabulario en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
inglés destacan los estudios de Jiménez (1994); Caspi 
& Lowie, (2013), quienes coincidieron en identificar seis 
métodos para la enseñanza-aprendizaje del vocabulario 
de inglés que han sido utilizados hasta el momento. El 
primero de ellos es el método Gramática – traducción, en 
el que se daba más importancia a la lengua escrita que 
a la lengua hablada y el aprendizaje de vocabulario era 
adquirido con listas de palabras con su correspondiente 
traducción; el método analítico o interlineal tuvo su ba-
samento en el uso de un texto literario escrito en inglés y 
a partir de él se hacían traducciones y se aprendían de 
memoria las palabras y estructuras gramaticales que en 
él aparecían. 

El método directo introdujo una nueva orientación a la en-
señanza de los idiomas, en el que se presentaba directa-
mente la nueva palabra en la lengua meta y los alumnos 
la relacionaban con objetos, acciones, gestos y contextos 
para facilitar la comunicación. 

De esta nueva forma de entender la enseñanza de una 
lengua extranjera, que surgió a finales del siglo XIX, de-
rivaron otras nuevas en el siglo XX como son el método 
audiolingual, en el que la expresión oral era la base del 
aprendizaje basándose, fundamentalmente, en la audi-
ción de frases construidas y la repetición de estas, a la 
vez que se creaban nuevas palabras en un contexto de-
terminado; el método global-estructural tuvo su base prin-
cipal en el uso de los medios audiovisuales, centrándose 
fundamentalmente en el lenguaje hablado, en detrimento 
con el trabajo con el léxico desconocido y el desarrollo de 
las habilidades de lectura y escritura. 

Por su parte, el método cognitivo, derivado de la gramá-
tica generativa pretendía que los alumnos pudieran crear 
nuevas palabras y distintas manifestaciones gramaticales 
una vez hubieran adquirido un conocimiento cognitivo del 
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sistema lingüístico. Por último, durante la década de los 
ochenta del siglo XX cobró auge el Método Comunicativo, 
el cual tampoco ofreció mejoría en la adquisición de nue-
vo vocabulario, ya que se concedía mayor importancia 
a las funciones comunicativas que a las estructuras y 
al léxico, dando por hecho que los alumnos aprendían 
las nuevas palabras de forma inconsciente y automática 
mientras participaran en una comunicación real.

La corriente comunicativa, si bien considera el vocabula-
rio un elemento importante, se centra en el desarrollo de 
las destrezas comunicativas a través de la práctica y de 
la simulación de situaciones reales (Sánchez, 2009), por 
lo que tiene en cuenta su aprendizaje a través de la mera 
comunicación y exposición a la lengua.

Derivadas de esta teorías, existe una amplia cantidad 
de investigaciones y publicaciones científicas acerca de 
esta temática en la segunda mitad del siglo XX y en los 
primeros diecisiete años del XXI en el terreno de la lin-
güística y de la metodología de la enseñanza de la len-
gua, desde las centradas en su aprendizaje en contexto, 
su aprendizaje incidental mediante la lectura y la escucha 
extensiva, la instrucción explícita, el desarrollo de estrate-
gias de deducción y memorización, la interacción de los 
alumnos mediante el uso de actividades comunicativas y 
la organización cognitiva o teoría de los esquemas apli-
cada al aprendizaje léxico, por mencionar algunos (Yum, 
2014), hasta las relacionadas con la comprensión lógico-
sistémica del vocabulario y el desarrollo de estrategias 
coherentes de aprendizaje del léxico como vía para po-
der establecer el andamiaje comunicativo suficiente que 
permita la realización de una comprensión adecuada en 
términos de desarrollo de habilidades como la inferencia, 
la contextualización, la aplicación y la deducción de sen-
tidos, a tono con las exigencias del enfoque comunicativo 
que prevalece en la actualidad. 

Debido a que la mayoría de estos aspectos sobre el 
aprendizaje léxico se han trabajado de forma aislada en 
diferentes contextos y se encuentran dispersos en la li-
teratura, es objetivo del artículo ofrecer una sistematiza-
ción epistémico-argumentativa acerca de las principales 
concepciones didácticas, lingüísticas y pragmáticas que 
sobre esta temática han prevalecido en la didáctica de 
lenguas extranjeras con fines específicos. 

DEASRROLLO

Este artículo forma parte de un estudio de doctorado re-
lacionado con el aprendizaje del vocabulario en lenguas 
extranjeras. El análisis y crítica de fuentes bibliográficas 
realizado y la sistematización que asumen los autores 
como método científico, han permitido establecer una 

crítica científica a las potencialidades e inconsistencias 
teóricas que existen en la literatura precedente para ex-
plicar la esencia del aprendizaje del vocabulario en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranje-
ras, lo que deviene en la construcción de criterios teórico-
metodológicos que sirven de fundamentación epistemo-
lógica y praxiológica del proceso investigado.

El aprendizaje del vocabulario en lenguas extranjeras 
constituye un proceso que trasciende a todos los niveles 
educacionales, el cual es más efectivo si se parte de con-
cepciones científicas; por ello se precisan a continuación 
algunos criterios que pueden servir de soporte teórico-
metodológico en este estudio.

Existen numerosas investigaciones acerca de cómo en-
señar el vocabulario y cuántas y qué tipo de actividades 
plantear para que puedan lograr su dominio. En este sen-
tido, se han propuesto diversos enfoques y/o métodos de 
enseñanza del vocabulario, entre los que destacan la en-
señanza del vocabulario a través de la memorización de 
definiciones (Allen, 1994; McCarthy & Carter, 1988; Stahl, 
2005), el énfasis en la deducción del significado como 
una herramienta valiosa para el desarrollo personal e in-
telectual del alumnado (Nagy, Anderson & Herman, 1987) 
y la validez de las tramas asociativas para la organiza-
ción mental del vocabulario, categorizándolas en campos 
axiológicos, en sinónimos y antónimos (Stevick, 1989).

Otros autores consideran el vocabulario como un elemento 
fundamental en el aprendizaje de diferentes tipos de uni-
dades lingüísticas, en su relación con el sistema total de 
la lengua, lo cual supone su análisis como un medio y no 
como un fin en sí mismo, pues sin su dominio, todo apren-
dizaje lingüístico se transformaría en algo carente de senti-
do y funcionalidad (Luceño, 1994). Tanto es así que la po-
sesión de un vocabulario limitado o escaso condicionará 
gravemente la capacidad de comprensión, de memoriza-
ción, de estudio y, sin duda, dificultará la capacidad para 
comunicarse con los demás. En este orden cobran valor 
las palabras siguientes: “la ignorancia de las palabras co-
rresponde a la ignorancia de las cosas, toda distinción en-
tre las ideas y sentimientos se apoya en el vocabulario y se 
fija en palabras” (Encabo & López, 2012, p.78).

En la didáctica de lenguas extranjeras, resulta importante 
la enseñanza del léxico centrada en la formación de pa-
labras y en la identificación de determinados signos, con 
arreglo a ciertos conocimientos previos de los alumnos so-
bre el sistema de afijos de la lengua, tal y como se expre-
sa Gómez (1997), de que “tan importante como aumentar 
el vocabulario del alumno, es conseguir que comprenda 
los valores que encierran los diferentes componentes en 
los llamados campos derivativos o etimológicos. A partir 
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de las palabras propuestas por los alumnos, el profesor 
posibilitará un mejor conocimiento del mecanismo lingüís-
tico e invitará a los aprendices a generar nuevas unidades 
léxicas”. (p.79)

La importancia de la formación de palabras dentro del 
aprendizaje del vocabulario cobra valor en la siguiente afir-
mación de Nation (2002), de que “los investigadores que 
se dedican al aumento de vocabulario normalmente dis-
tinguen tres formas en las que el vocabulario de un alum-
no se amplía: a través de una enseñanza o un aprendizaje 
deliberado de palabras nuevas, a través de aprendizaje 
de palabras del contexto y a través del reconocimiento y 
formación de palabras nuevas utilizando prefijos, sufijos y 
otros mecanismos de formación patrimonial”. (p.263)

Dentro de la amplia gama de enfoques para el aprendi-
zaje del léxico, destacan el modelo creativo, el lexical y 
el holístico en el aprendizaje del vocabulario. Según el 
modelo creativo, propuesto por Lüning (1996), para me-
morizar una palabra es necesario reactivarla mediante 
actividades nuevas y creativas, bajo la guía del profesor, 
para despertar la creatividad de los alumnos. 

Entre las sugerencias para despertar la creatividad en el 
aprendizaje del vocabulario destaca la utilización de los 
asociogramas, la narración creativa, los llamados “word 
icons” y el juego (Mohd, 2009), mientras que los defen-
sores del modelo lexical (Barcroft y Sommers, 2005), 
consideran que el vocabulario es el elemento esencial 
del lenguaje y que este se logra mediante el aprendiza-
je de pequeños grupos de palabras, conocidos como 
“chunks”, los que se aprenden como parte de estructu-
ras, siguiéndose un orden sintagmático y luego puedan 
ser recuperadas en una situación de comunicación real 
con la presencia de diferentes hablantes, estilos de habla 
y velocidades de habla. 

En el enfoque holístico para el aprendizaje de palabras 
con significado completo (full-content), no para otro tipo 
de palabras como pueden ser los artículos o los pronom-
bres, prevalece la idea de que se estas se conocerán 
mejor a partir de cuanto más información se tenga sobre 
ellas (Rodríguez, 2010). 

Desde esta perspectiva, se toma la palabra como base 
para la clasificación de un vocabulario básico que los 
alumnos han de aprender de forma autónoma, mediante 
el desarrollo de diversas estrategias de aprendizaje que 
permitan deducir los significados con la ayuda de las pis-
tas morfológicas o por el contexto, con la utilización de 
técnicas de asociación de imágenes o de personaliza-
ción que ayuden a recordar el léxico, a recordar expresio-
nes que integren el vocabulario nuevo para aprender su 

uso y a relacionar palabras del mismo campo semántico, 
entre otras.

Muchos de estos enfoques pueden resultar útiles en el 
aprendizaje del vocabulario aunque insuficientes, pues 
en la didáctica del vocabulario este aspecto ha de apa-
recer integrado con las demás habilidades lingüísticas y 
comunicativas (Moreno, 2002), por lo que hay que partir 
de la palabra para ir progresando en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas de los alumnos. Para alcanzar di-
cho objetivo el profesor debe propiciar una práctica sis-
temática y reflexiva (Alcaraz-Mármol, 2012), mediante la 
utilización de una metodología variada e integradora que 
se centre en la participación activa del estudiante en la 
adquisición de su aprendizaje.

En la didáctica del vocabulario, el método o enfoque más 
apropiado es aquel que cuente con una serie de prin-
cipios didácticos que connoten su aprendizaje significa-
tivo para el estudiante, entre los que resultan pertinen-
tes los siguientes: el vocabulario debe estar basado en 
contenidos relevantes para los alumnos y adaptados a 
sus intereses; debe adaptarse a su nivel de aprendizaje 
y presentarse en contexto y no aislado; se debe fomentar 
el empleo creativo del léxico, basándose en la formación 
y creación de palabras, con hincapié en las compuestas 
y desde distintos campos semánticos; se puede hacer 
uso del diccionario como elemento auxiliar para la adqui-
sición del vocabulario; las actividades deben presentarse 
dentro de un ambiente activo y lúdico (Pérez, 2010).

En la didáctica interactiva destacan las concepciones re-
lacionadas con el dominio del vocabulario, en la que se 
distinguen la comprensión (receptiva) y la construcción 
(productiva) de la lengua; o sea, la distinción entre la ha-
bilidad para comprender una palabra y la habilidad para 
activar la palabra automáticamente con objetivos cons-
tructivos (Acosta & Alfonso, 2011). Para estos autores, el 
dominio de una palabra significa reconocerla en la lengua 
oral y escrita; relacionarla con el objeto o concepto que 
expresa; usarla en las formas gramaticales apropiadas; 
pronunciarla correctamente; combinarla con otras pala-
bras sintagmática y paradigmáticamente; conocer sus 
connotaciones y asociaciones y utilizarla en el nivel de 
formalidad y en las situaciones adecuadas. 

Desde esta mirada interactiva, los intercambios verbales 
entre los alumnos no sólo contribuyen a modificar y hacer 
más comprensible el input, lo cual influye en el proce-
so de atención y retención del léxico desconocido, sino 
también contribuyen a modificar el output, facilitándose 
la adquisición del vocabulario gracias al entrenamiento 
en su uso productivo durante la actividad, en un clima de 
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colaboración con los compañeros de aula (Long, 1996; 
Nation & Newton, 2000). 

Las actividades interactivas que se realicen en el aula 
deben crear en los alumnos la necesidad de expresar-
se en inglés sobre los contenidos aprendidos de manera 
precisa y coherente, para lo cual es pertinente que ad-
quieran conciencia de sus carencias léxicas y que pres-
ten atención a la forma y al contenido simultáneamente; 
de modo que aumente la probabilidad de adquirir el lé-
xico necesario para suplir esas carencias, se favorezca 
el desarrollo de un conocimiento metalingüístico sobre el 
funcionamiento de la lengua extranjera y una constante 
reestructuración del repertorio léxico que conduzcan a la 
utilización de nuevos términos con mayor precisión. 

La colaboración entre los alumnos-trabajo en parejas y en 
grupos- en el desarrollo de tareas interactivas, les permite 
negociar y descubrir el significado, solicitar las aclaracio-
nes necesarias en cuanto a un vocabulario específico o 
comprobar su comprensión del léxico para poder recibir 
un input enriquecido que facilite la comprensión de la in-
formación textual, con lo cual se desarrolla su competen-
cia léxica. 

En este sentido, se considera que si los alumnos trabajan 
sobre un tema que despierta progresivamente su inte-
rés, realizan tareas que ponen a prueba su competencia 
léxica y discuten de forma continuada sobre temas es-
pecíficos, se encuentran compulsados no sólo a adquirir 
nuevos términos en el input oral y escrito que reciben y al 
escuchar el input adicional procedente de las explicacio-
nes del profesor, sino también a usar de forma significa-
tiva grandes cantidades lexicales en su interacción con 
los compañeros de aula mientras resuelven problemas o 
realizan las actividades de clase (González, 2015, p. 22).

Desde una arista diferente, numerosos investigadores 
(Nation 2001; Alyousef, 2006; Webb, 2007a; López, 2010) 
recomiendan la enseñanza de estrategias específicas que 
faciliten la adquisición del vocabulario a partir de diver-
sos contextos para que los alumnos reciban un input rico 
y adecuado en situaciones comunicativas comprensibles 
y significativas, donde se proporcionen pistas suficientes 
para inferir el significado de las palabras desconocidas 
que ayuden a recordar mejor el vocabulario aprendido y 
a establecer conexiones entre los conocimientos previos 
y el vocabulario nuevo. 

Tomando como base que “toda palabra tiene un significa-
do de base, es decir, una estructura semántica que puede 
realizarse de una manera u otra, según el contexto oriente 
dicho significado en una dirección determinada” (Montejo, 
2006, p. 37) y que “toda palabra está ligada a su contexto, 
del que extrae su sentido” (Guiraud, 1960, p. 29)

Varios autores (Waring, 2002; Brinton, Snow y Wesche, 
2004) plantean que es necesario encontrar el vocabulario 
repetidamente en diferentes contextos significativos, de-
bido a que la contextualización del aprendizaje del léxico 
ofrece a los alumnos una perspectiva multidimensional y 
una riqueza de matices sobre el uso apropiado de la pa-
labra, sus diferentes significados y las palabras con las 
que suele asociarse, entre otras posibilidades. 

Por tanto, mediante el aprendizaje del léxico en contex-
to, no sólo se aprende el significado referencial, sino 
también relaciones paradigmáticas y sintagmáticas; por 
tanto, los repetidos encuentros con el mismo contenido 
permiten, al propio tiempo, tener en cuenta experiencias 
previas, en el aula y fuera de ellas, que permitan construir 
el significado de forma más integrada y duradera, lo que 
hace que el aprendizaje del vocabulario se convierta en 
una experiencia de “internalización” que supone que su 
conocimiento vaya más allá de la aceptación pasiva del 
significado o de una mera memorización (Guest, 2009).

En cuanto a las teorías referentes al aprendizaje inciden-
tal del léxico desde la lectura y el discurso oral extensi-
vo, se reconoce que durante la lectura suele aprenderse 
gran cantidad de vocabulario de manera incidental (Elley 
& Mangubhai, 1983; Coady & Huckin, 2000); es por ello 
que algunos investigadores (Krashen, 1989; Grabe & 
Stoller, 2000; Goikoetxea Iraola & Martínez Pereña, 2015) 
sugieren el empleo de la lectura extensiva para desarro-
llar la competencia léxica, así como que otros autores 
(Gass, 1999; Webb, 2007b & Puchmüller, Noriega, Fattori, 
2010) consideran la validez de la adquisición incidental 
del léxico a partir del contacto repetido con las mismas 
palabras en diferentes contextos y posiciones paradig-
máticas antes de que se pueda comprender y recordar el 
significado de un vocablo nuevo.

En otras investigaciones (García, Roque & Mantilla, 2015; 
Bravo, 2015) se sugiere que el aprendizaje incidental del 
léxico se alcanza mediante la realización de una lectura 
comprensiva para que los alumnos lean durante un tiem-
po sobre el mismo contenido para familiarizarse con el 
tema y, por consiguiente, se facilite el aprendizaje del lé-
xico y la capacidad de analizar, razonar y sintetizar, gra-
cias a los encuentros frecuentes con ese componente de 
la lengua.

En lo referido a las teorías de la instrucción explícita del 
léxico, algunos investigadores (Paribakht & Wesche, 
2000), Paribakht &Wilkins, 2004) consideran que la en-
señanza previa del vocabulario desconocido resulta 
esencial para la comprensión del discurso, pues permite 
advertir la prominencia que adquiere el léxico y los la-
zos semánticos que lo unen al tema o a otras palabras 
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del texto para poder entender el discurso, mientras que 
Thornbury (2002), recomienda una instrucción léxica sis-
temática y distribuida a lo largo de un período de tiempo, 
mediante actividades interactivas que permitan recono-
cer los rasgos distintivos de un concepto, parafrasear 
ideas, hechos, etc., captar elementos explícitos del texto, 
identificar palabras clave, agrupar o sustituir palabras por 
sus sinónimos o antónimos, entre otras, de modo que se 
consolide el vocabulario aprendido. 

La instrucción explícita del vocabulario también permite el 
aprendizaje de familias léxicas y no de palabras aisladas 
y, al propio tiempo, al docente parafrasear, reestructurar y 
resumir la información para hacerla más comprensible a 
los alumnos, se favorece la modificación de algunos atri-
butos de las palabras, lo que conlleva al establecimien-
to de relaciones de sinonimia y antonimia en contexto 
(Donley & Reppen, 2001). Estos propios investigadores 
también resaltan la importancia de la adquisición del vo-
cabulario académico (que es más difícil de explicar, es 
polisémico y no es fácilmente deducible por el contexto) 
con la ayuda de corpus lingüísticos para determinar la 
frecuencia de empleo del léxico académico y poder cen-
trarse en su instrucción con más frecuencia.

Otros estudios se han centrado en resaltar la influencia 
de la madurez cognitiva y de la posesión de competencia 
lingüística en el uso de estrategias de adquisición léxi-
ca (Schmitt & McCarthy, 1997; Redston & Cunningham 
(2012), considerándose que éstas deberían introducirse 
progresivamente en las diferentes etapas del aprendi-
zaje, debido a que contribuyen a que el alumno utilice 
una serie de estrategias de deducción y recuerdo del 
vocabulario que permiten un procesamiento mental más 
profundo y la integración del vocabulario aprendido en el 
sistema cognitivo. 

En este sentido, también se recomienda combinar el uso 
de determinadas estrategias con el uso de otras fuen-
tes de información procedentes del texto o de fuera de 
él (Nassaji, 2003), mediante la utilización de actividades 
que obliguen al alumno a tener en cuenta la frase o el 
párrafo en el que se encuentra la palabra desconocida, 
a fijarse en la información extra-lingüística y a activar los 
conocimientos previos cuando intenta deducir el signifi-
cado de una palabra.

Por su parte, en estudios relacionados con el desarrollo 
del procesamiento léxico (Dognonadze & Gorgiladze, 
2008; Hernández, 2012; Suárez, Rodríguez, O’Shanahan 
& Jiménez, 2014; Bravo, 2015) se sugiere el empleo de 
estrategias de deducción y predicción de significados, 
como operaciones lógicas esenciales para desentra-
ñar la información implícita en el texto en el proceso de 

comprensión. Estas estrategias estimulan a los alumnos a 
encontrar significados implícitos en la solución de proble-
mas, a formular inferencias, generalizaciones y analogías 
lexicales y a identificar premisas textuales para relacio-
narlas de forma lógica, a fin de extraer conclusiones que, 
con posterioridad, favorecerán la interiorización y poste-
rior exteriorización lexical por el estudiante. 

Desde esta perspectiva del procesamiento léxico, co-
bran valor las inferencias de significados, al constituirse 
en operaciones lógicas esenciales para la comprensión 
de textos, para lo cual resulta necesario poseer un amplio 
repertorio lexical que permita desentrañar la información 
implícita en el texto (Hernández, 2012; Castro, González, 
Casar, 2015), mediante la inferencia de significados de 
palabras clave y de significados globales (ideas, pala-
bras o frases) o locales (orientados a detalles) presentes 
en los textos. Estos autores coinciden en plantear que 
para lograr la inferencia de significados es preciso iden-
tificar convenientemente las premisas textuales y relacio-
narlas, de forma lógica, para extraer conclusiones.

Asimismo, el empleo de relaciones de analogía y de opo-
sición para presentar el vocabulario resultan de valor di-
dáctico (Hernández, 2012); las primeras permiten esta-
blecer una comparación, sobre la base de una relación 
de semejanza de apariencias o esencias, entre partes de 
dos realidades distintas y resultan valiosas para inferir, 
comparar, caracterizar, solucionar problemas, valorar y 
contextualizar el contenido textual; mientras que las se-
gundas permiten la comprensión del contenido textual 
mediante el empleo de opuestos: afirmación-negación, 
amor-odio, tristeza-alegría, belleza-fealdad; el bien-el 
mal; todo lo cual constituye la base de la capacidad in-
finita de transformación de los sujetos y objetos. Estas 
relaciones son importantes para inferir, comparar, carac-
terizar, valorar y contextualizar el significado.

En su integralidad estas relaciones permiten el descubri-
miento de nuevas relaciones de significación, que otor-
gan colorido y valor léxico-semántico a las palabras des-
conocidas y facilitan su comprensión contextual.

CONCLUSIONES

Variados han sido los estudios a nivel mundial dedica-
dos a la búsqueda a nivel teórico de métodos y proce-
dimientos para el tratamiento del vocabulario, aunque 
se observa que la didáctica de lenguas extranjeras aún 
tiene mucho camino por recorrer, dada la inexistencia 
de teorías consolidadas que la fundamenten en este 
sentido, pues esos contenidos se encuentran dispersos 
en la literatura y en los resultados de investigaciones 
personales, por lo que se necesita una sistematización 
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epistémico-argumentativa que sirva de referente a los do-
centes de lenguas extranjeras para perfeccionar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje del vocabulario en inglés.

Este artículo constituye una herramienta útil para los do-
centes de lenguas extranjeras en función de alcanzar tal 
objetivo, en tanto ha permitido la revisión de algunas de 
las aportaciones didácticas, lingüísticas y pragmáticas 
más relevantes constatadas en los diversos métodos y 
enfoques para la enseñanza-aprendizaje del vocabulario 
en inglés. 

En estas investigaciones, desde diversos campos, se 
aprecia un denominador común que consiste en la im-
portancia concedida a la interrelación entre las unidades 
léxicas y la gran relevancia que estas relaciones tienen 
para el significado. De un modo u otro, todos favorecen 
el procesamiento de gran variedad de vocabulario dentro 
de diferentes contextos, proporcionan información varia-
da sobre el vocabulario gracias a los repetidos encuen-
tros, tienen en cuenta el empleo de tareas comunicativas 
que contribuyen a adquirir cierta autonomía en el apren-
dizaje y favorecen la creación de asociaciones sintag-
máticas y paradigmáticas que incrementan el repertorio 
léxico del alumno.

Los métodos y enfoques para la enseñanza-aprendizaje 
del vocabulario en inglés analizados privilegian, de un 
modo u otro, el aprendizaje de estrategias de memori-
zación y de deducción del significado en contextos sig-
nificativos y variados, permitiendo la utilización repetida 
del léxico de manera productiva y significativa y, como 
consecuencia, los alumnos progresivamente profundizan 
en el conocimiento del vocabulario y aprenden a utilizarlo 
de forma más precisa, lo cual supone una superación de 
la mera repetición y memorización pasiva del léxico, con-
siguiendo que su aprendizaje se convierta en un proceso 
activo donde el alumno construya el significado y lo use 
en contextos significativos. 
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