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a second language: a chilean school study

Mackarena Kartsevski**2, Oscar Blanco***3

Resumen

El objetivo de este estudio fue conocer el léxico disponible en 

aprendientes de inglés como segunda lengua con un nivel bá-

sico de la lengua meta. Participaron del estudio 16 informantes 

de 6º año básico de una escuela chilena. Los centros de interés 

analizados fueron: (1) comida y bebida, (2) útiles escolares y ma-

teriales de la escuela y (3) miembros de la familia. Los resultados 

revelaron que “Comida y bebida” fue el centro que impulsó ma-

yores entradas y el que menos palabras repetidas registró. 

AbstRAct

The objective of this study was to know the available lexicon in 

English as a second language learners with a basic level of the 

target language. Sixteen sixth-grade informants from a Chilean 

school participated in the study. The centers of interest analyzed 

were: (1) food and drink, (2) school supplies and school furnitu-

re, and (3) family members. The results revealed that “food and 

drink” was the center that drove the most entries and the one 

with the fewest repeated words.
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Introducción
En el ámbito de la enseñanza del inglés como segunda lengua (L2), 

la gramática ha sido el foco principal de las investigaciones por casi 

cincuenta años. Este foco ha cambiado desde entonces. En la actuali-

dad, existe una visión más holística que rige las investigaciones que se 

emprenden en torno a esta temática. Hoy en día, los estudios en el área 

abarcan el desarrollo de las cuatro habilidades: comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita, los distintos 

factores que pueden influir en su desarrollo, y otras áreas (Martín Sán-

chez, 2010). 

Sin embargo, tras revisar estudios empíricos, es posible notar que 

los trabajos actuales suelen enfocarse en aprendientes con un nivel de 

inglés preintermedio o superior en contextos universitarios, dejando 

de lado los niveles inferiores en cuanto a edad y a dominio de la L2. 

Al considerar que los países en Latinoamérica tienen un nivel bajo de 

inglés (Cronquist y Fiszbein, 2017) y que las políticas educativas para 

promover su enseñanza se implementan durante los años escolares, se 

hace necesario estudiar lo que ocurre con niños de niveles inferiores.

En este contexto, el presente artículo se centra en aprendientes con 

un nivel básico de inglés, es decir, un nivel A1 de acuerdo con el Marco 
común europeo de referencia para lenguas o MCER (Council of Europe, 

2001). Para este grupo de aprendientes, el léxico es de suma importan-

cia, pues habilita o inhabilita el desarrollo de las habilidades lingüísti-

cas (Sanhueza et al., 2018). El aprendizaje y la adquisición del léxico en 

segundas lenguas es clave, puesto que a través de este componente, los 

hablantes pueden no solo establecer comunicación con sus pares, sino 

entender y comprender aspectos tanto lingüísticos como culturales de 

una comunidad. En especial, se ha pensado en el léxico disponible que 

puede tener una injerencia importante. 

En virtud de lo anterior, las preguntas de investigación que motiva-

ron este artículo son: ¿Cuál es el léxico disponible en aprendientes de 

inglés como L2 con un nivel A1? Y ¿cuál es el centro de interés que pue-

de aportar mayor productividad léxica, así como respuesta e índice de 

disponibilidad léxica? Basados en estas preguntas, el objetivo general 

de este artículo ha sido conocer el léxico disponible en los aprendien-

tes de inglés como L2 con un nivel básico.
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El presente trabajo se ha dividido en cuatro secciones. En la pri-

mera, se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el estudio, 

tales como la noción de léxico y la disponibilidad léxica. La segunda 

sección da cuenta de la metodología, donde se describe el tipo de estu-

dio, los participantes y los instrumentos aplicados. La tercera sección 

revela los resultados y se expande hacia la discusión. Finalmente, en la 

última sección, se muestran las conclusiones del presente trabajo, así 

como las limitaciones y las proyecciones.

Marco teórico

El léxico: algunas nociones teóricas

El léxico es entendido como el componente más abierto, permeable y 

dinámico de un sistema lingüístico (Colmenares del Valle, 1996). De 

igual modo, se le concibe como el conjunto de unidades léxicas que 

muestran la vitalidad de una lengua. Asimismo, una de las facetas de 

este componente es que el hablante puede elegir o seleccionar aquella 

lexía para informar de aquellos aspectos que le rodea (Battaner Arias y 

López Ferrero, 2019).

Se entiende a partir de estas afirmaciones que el léxico se convierte 

en un vehículo que posibilita, en primer lugar, la revitalización cons-

tante de una lengua, debido a que se actualiza con la incorporación 

de nuevas unidades léxicas, o bien, con los cambios de sentidos que 

experimentan las lexías ya establecidas. En segundo lugar, permite que 

los hablantes empleen el conjunto de unidades léxicas para comuni-

carse y, con ello, expresar su forma de pensar, sentir o emocionarse. Y 

en tercer lugar, a través de las lexías explican, nominan y describen su 

realidad.

De esta forma, el léxico es considerado un conjunto numeroso de 

lexías que por momentos puede parecer infinito (Battaner Arias y Ló-

pez Ferrero, 2019). Esto permite pensar que los hablantes no conocen 

en totalidad el caudal léxico de una lengua, por lo que seleccionan 

aquellas unidades que les permiten transmitir la información según la 

situación o tema que se esté abordando. 

La anterior afirmación tiene asidero en las aseveraciones de Otaola 

Olano (2004) , quien ha indicado que el léxico son aquellos lexemas 

con los que cuenta y dispone un grupo de hablantes. De esta proposi-
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ción, se puede observar un par de aspectos. El primero: los hablantes 

conocen y emplean diferentes unidades léxicas de acuerdo con la si-

tuación comunicativa, de allí que consideren recursos que agilizan los 

procesos de interacción entre un grupo de habla; y, en segundo lugar, 

la disponibilidad de las unidades léxicas sugiere que antes de emplear-

la ordenan, administran y organizan el conjunto de lexías que han de 

utilizar.

Esta última interpretación se puede decir que guarda relación con 

la noción de léxico disponible. Este, según López Morales (1995), se 

considera como aquellas palabras que surgen inicialmente en la me-

moria. Es decir, se activan gracias a un estímulo que es provocado por 

unos ejes temáticos o semánticos a los cuales se les ha llamado cen-
tros de interés de los que se hablarán más adelante. Por su parte, Bartol 

(2010) ha aseverado que

El léxico disponible supone un nuevo enfoque sobre el léxico. No 

se trata de las palabras utilizadas al producir determinados textos; 

sino de las palabras que organizadas están en nuestro lexicón men-

tal y están “disponibles” para ser utilizadas cuando las circunstan-

cias comunicativas lo requieran; cuando un estímulo active todo el 

nodo cerebral adecuado (p. 91). 

Esta apreciación supone que al margen de la dimensión social del 

léxico, se encuentra la dimensión mental de este componente lingüís-

tico. Esto implica que las potenciales lexías de los hablantes se encuen-

tran en forma de repertorios lexicográficos (Battaner Arias y López Fe-

rrero, 2019). De este modo, se puede afirmar que el léxico disponible 

está ordenado y dispuesto para ser empleado cuando se activa me-

diante un mecanismo. 

De igual modo, su posible uso implica que ese caudal de unidades 

léxicas se encuentra relacionado entre sí. También, se puede pensar 

que el léxico disponible se encuentra emparentado con la compe-

tencia léxica, tal como lo han indicado Blanco San Martín y Ferreira 

Cabrera (2018), Hernández Muñoz (2006), Lahuerta y Pujol (1996), y 

Marconi (2000).

Los aspectos teóricos tratados, brevemente, sobre el léxico resaltan 

su valor e importancia en los procesos comunicativos y el papel que 

juega en una lengua. En el caso particular de la enseñanza de segundas 
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lenguas es clave el dominio del léxico. Esto se debe a que el conoci-

miento de una lexía cobra relevancia debido a que esta no solo tiene 

información fonológica, morfológica o semántica, sino cultural, pues-

to que el uso de las palabras puede ampliar las experiencias y vivencias 

cotidianas del aprendiente de una lengua. En ese sentido, el léxico dis-

ponible tiene relevancia en la presente investigación, ya que constitu-

ye un aspecto importante en el aprendizaje y enseñanza de lenguas, 

como se detalla a continuación.

Aprendizaje de segundas lenguas

En el subapartado anterior se han tratado los aspectos más relevan-

tes respeto del léxico. Este componente también tiene un valor en la 

enseñanza de una L2, específicamente el inglés. Este hecho cobra re-

levancia si se toma en cuenta que desde la década de los noventa del 

siglo XX, las investigaciones en el área de adquisición y aprendizaje de 

segundas lenguas se han alejado de la gramática y se han vuelto más 

diversas, con un enfoque especial en el desarrollo del léxico (Martín 

Sánchez, 2010). Así, para Nation y Meara (2010) este componente es 

una familia de palabras que construyen una lengua. 

En esta misma idea, autores como Nation (2006), Schmitt et al., 

(2017) y van Zeeland y Schmitt (2012) han demostrado que el cono-

cimiento del léxico es crucial para comprender y desenvolverse en 

una L2, especialmente para aquellos aprendientes con un nivel bási-

co. Schmitt et al. (2017) incluso proponen que los hablantes necesitan 

conocer un 98% del léxico de un texto para comprenderlo en profun-

didad.

En esta misma línea, Battaner Arias y López Ferrero (2019) han in-

dicado que el léxico “envuelve al hablante y está en todas sus manifes-

taciones” (p. 398). Si se toma en cuenta lo afirmado por las autoras, se 

entiende que el léxico es primordial en el aprendizaje de una lengua, 

tanto materna como extranjera. De este modo, los aprendientes de una 

(L2) pueden adquirir conciencia de cuál lexía usar según la situación 

comunicativa o sus interlocutores. 

Dada la importancia que juega el léxico en el proceso de enseñan-

za-aprendizaje de L2 se hace necesario continuar las investigaciones 

en el área desde distintas aristas. Una de ellas, guarda relación con el 

léxico disponible, el cual permite desarrollar estrategias más efectivas 
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para apoyar el aprendizaje de una L2. Si bien hay evidencia al respec-

to en aprendientes con niveles intermedios a superiores (Fernández y 

Jiménez-Catalán, 2015; Jiménez-Catalán y Dewaele, 2017; Quintanilla 

y Salcedo, 2019), es menester ahondar en niveles de dominio inferio-

res. A partir de esta premisa, se ha pensado que la disponibilidad léxica 

puede aportar otra mirada con el fin de mejorar y/o crear estrategias 

para el aprendizaje del léxico. Este campo de estudio se explica a con-

tinuación. 

Disponibilidad léxica

Referirse a la disponibilidad léxica es tomar en cuenta que se trata de 

un campo de estudio teórico-metodológico que se encarga de analizar 

el léxico potencial de un grupo de hablantes. Esta aseveración se basa 

en las afirmaciones de autores como Hernández Muñoz (2006), López 

Morales (1995; 2009), López González (2014) o Sánchez-Sauss Laserna 

(2011), quienes han indicado que la disponibilidad léxica indaga en el 

léxico existente en un grupo de hablantes, a saber, el conjunto de uni-

dades léxicas que se encuentra disponible en situaciones particulares 

y que se activa a través de un estímulo semántico.

Particularmente, López Morales (1995) ha señalado que la dispo-

nibilidad léxica analiza y recopila “el caudal léxico utilizable en una 

situación comunicativa dada, solo que si esta no se producía, ciertas 

unidades léxicas no se realizaban” (p. 245). De esta definición se des-

prende que este campo de estudio indaga en torno a aquellas lexías 

producidas en un escenario particular y gracias a este se activan y son 

producidas por los hablantes.

También se puede entender que la disponibilidad léxica da cuenta 

de aquellas lexías que probablemente no se reflejan explícitamente y 

pueden ser omitidas en una investigación lingüística del léxico. Asi-

mismo, las unidades léxicas usadas por los hablantes en situaciones 

particulares se utilizan, posiblemente, en ámbitos específicos, lo que 

podría explicar su ausencia cuando se construyen repertorios lexico-

gráficos para un fin específico.

A esta primera apreciación acerca de la disponibilidad léxica, se 

debe agregar la propuesta por Hernández Muñoz (2006). Esta autora 

ha afirmado que es una disciplina cuyo estudio es complejo, ya que no 

solo enumera y muestra las lexías de las que dispone un grupo de ha-



297

LITERATURA Y LINGUÍSTICA N° 44, 2021 | | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | 

blantes, sino que evidencia la selección de las unidades léxicas usadas 

por dicho grupo. Esta visión ha propiciado que se considere que posee 

un carácter cognitivo.

Esta visión cognitiva de la disponibilidad léxica permite asociarla 

con la psicolingüística y por supuesto con la lingüística aplicada, debi-

do a que va más allá del fenómeno lingüístico y ahonda en el carácter 

didáctico-pedagógico que puede suponer abordar el léxico desde esta 

perspectiva. De esta forma, se analiza el léxico de acuerdo con la manera 

en que los hablantes seleccionan, producen y posteriormente usarían 

las lexías en los distintos ámbitos en que se desenvuelven. Esta premisa 

guarda relación con lo afirmado por López Morales (1995), a saber, la 

activación de una memoria léxico-semántica a partir de un estímulo.

Por su parte, Sánchez-Sauss Laserna (2011) ha aseverado que la 

disponibilidad léxica puede guardar relación con la lexicografía. Esta 

presunción se debe a que la recopilación del léxico disponible a través 

de los centros de interés, elementos importantes de la disponibilidad 

léxica, permite la elaboración de repertorios lexicográficos confiables y 

con una clara función didáctica. Se observa que este campo de estudio 

puede articularse con otras subdisciplinas para dar cuenta de cómo 

puede ser la competencia léxica de los hablantes y, por lo tanto, de la 

comunicativa. 

Sobre esta competencia léxica se ha basado López González (2014) 

para indicar que la disponibilidad léxica se ha relacionado para opti-

mizar “el proceso de adquisición de la lengua materna, de una parte, 

y el aprendizaje como L2 por hablantes extranjeros, de otra” (p. 17). 

Este hecho, como lo señala el autor, permite la creación de estrategias, 

procedimientos idóneos para la selección de las unidades léxicas que 

se imparten en las clases de lengua materna y extranjera.

Estas apreciaciones suponen que en una clase de inglés, por ejem-

plo, los resultados obtenidos mediante el test de disponibilidad léxica 

posibilitan la creación de políticas educativas. También, propiciarían 

que los profesores de aula planifiquen y elijan aquellas lexías a ense-

ñar, así como los métodos a utilizar para que los estudiantes puedan 

adquirirlas.

En el mismo orden de ideas, la disponibilidad léxica permite obser-

var si efectivamente los estudiantes han adquirido el léxico de la len-
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gua que aprenden. Asimismo, se podrían observar las posibles asocia-

ciones semánticas que realizan cuando emplean las unidades léxicas 

aprendidas.

A partir de lo dicho anteriormente, se puede volver a la distinción 

existente en el léxico fundamental de una lengua (Michéa, 1953, en Ló-

pez González, 2014), a saber: 

a) Léxico básico, que se percibe como frecuente y atemático, reflejado 

en categorías gramaticales como adjetivos, verbos y sustantivo ge-

neralmente.

b) Léxico disponible, que se concibe como temático y contenido se-

mántico, que pese a ser común se emplea cuando se acciona a par-

tir de un tema que alude a realidades concretas. 

Este último es lo que se pretende indagar en el presente estudio, 

específicamente, en los aprendientes de una L2 como el inglés. Para 

saber la relación entre disponibilidad léxica y enseñanza y aprendizaje 

del inglés como L2 se ha dispuesto el siguiente apartado. 

Disponibilidad léxica en inglés como L2

Antes de observar cómo la disponibilidad léxica contribuye con los 

estudios referentes a la enseñanza del inglés como L2, se ha conside-

rado indicar cómo esta se puede utilizar en el abordaje de cualquier 

fenómeno léxico, de acuerdo con el planteamiento propuesto por el 

investigador. En ese sentido, puede resaltar el estudio de Blanco Correa 

et al., (2020).

Estos autores han abordado el léxico de las emociones a partir de 

los presupuestos metodológicos de la disponibilidad léxica. Esta les 

ha permitido, en primer lugar, recopilar el léxico emocional empleado 

por los estudiantes de un centro educativo universitario. En segundo 

término, el corpus recolectado ha sido objeto de análisis con los ele-

mentos propios de este campo de estudio. Los elementos de análisis 

empleados han sido el índice de disponibilidad léxica, índice de cohe-

sión, el número total de palabras y el número de vocablos.

Estos aspectos —conjuntamente con los centros de interés— han 

evidenciado la existencia de un léxico de las emociones. También, 

aquellas unidades léxicas más frecuentes y que les permiten a los 
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hablantes exteriorizar sus emociones. La alusión a este estudio par-

ticularmente sirve para demostrar que la disponibilidad léxica puede 

abordar cualquier fenómeno en el que esté presente el léxico. En ese 

sentido, cobra importancia que en las próximas líneas se explicite la re-

lación existente entre disponibilidad léxica y la enseñanza de lenguas, 

principalmente del inglés como L2.

Al respecto, los estudios de disponibilidad léxica en el área del in-

glés como L2 no son tan abundantes como los estudios realizados en 

el español como lengua extranjera. Particularmente sobre esta última 

lengua, se puede mencionar el trabajo realizado por Blanco San Martín 

y Ferreira Cabrera (2018). Dicha investigación se apoya en los centros 

de interés “La ciudad”, “Alimentos y bebidas” y “Medios de transpor-

te” para conocer cuál eje temático aportaba mayor cantidad de lexías y 

con ello el conocimiento léxico por parte de los aprendices de español 

como lengua extranjera en el nivel B1.

Entre los resultados obtenidos, se encuentra que el centro de inte-

rés más productivo ha sido “Alimentos y bebidas”. Asimismo, se ha po-

dido constatar que la disponibilidad léxica muestra que efectivamente 

los aprendices dominan el léxico en aquellos ejes temáticos particula-

res. Al mismo tiempo, evidencia el dominio de una lengua que se en-

cuentra en proceso de aprendizaje. 

Como se dijo al inicio de este subapartado, en la enseñanza del in-

glés han sido pocos los trabajos emprendidos desde la disponibilidad 

léxica. Pese a esta afirmación, se ha encontrado que la gran mayoría 

de los estudios se ha enfocado principalmente en determinar el léxico 

disponible en aprendientes de inglés como L2 con un nivel que va des-

de preintermedio a avanzado en el contexto universitario (Quintanilla 

y Salcedo, 2019). Otros estudios, como los llevados a cabo por Jiménez-

Catalán y Dewaele (2017) y Fernández y Jiménez-Catalán (2015), se 

han enfocado en un contexto escolar. 

En el estudio de Jiménez-Catalán y Dewaele (2017), se ha trabajado 

con informantes de 6° grado de una escuela en España con un nivel 

A2 en inglés. En dicho estudio se compararon los centros de interés 

relacionados con emociones (sentimientos y emociones) con los de 

no emociones (animales y escuelas). Los resultados revelaron que los 

informantes logran elicitar más unidades léxicas en los centros de inte-
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rés “Animales y escuelas” que en aquellos que han tenido como eje los 

“Sentimientos y emociones”. Se ha podido observar que predominan 

en ambas la elicitación de sustantivos.

Por su parte, Fernández y Jiménez-Catalán (2015) han trabajado 

con estudiantes de último año de secundaria pertenecientes a dos 

programas diferentes en España: 1) el programa de la escuela oficial 

de idiomas y 2) el programa de inglés como lengua extranjera. Tras 

comparar el léxico disponible los resultados demostraron que los in-

formantes que aprendieron bajo la primera modalidad elicitaron más 

palabras que los pertenecientes al segundo programa.

Otro estudio que también ha utilizado la disponibilidad léxica en 

la enseñanza de lenguas extranjeras es la realizada por Santos Díaz 

(2018). En esta investigación se ha utilizado la disponibilidad léxica 

como método. Para tal fin, se ha confeccionado una prueba de dispo-

nibilidad léxica con nueve centros de interés. El objetivo de la inves-

tigación ha sido analizar la incidencia del uso del inglés y el francés 

en las clases a partir del léxico disponible. El resultado obtenido ha 

sido la existencia de una relación entre el número de palabras y la 

frecuencia de estas en el uso de la lengua. La autora también ha ob-

servado que su uso está condicionado con la especialidad del Máster 

que cursan.

Revisadas algunas investigaciones que muestran la relación entre la 

disponibilidad léxica y la enseñanza de lenguas —en este caso extran-

jeras, ya sea español o inglés—, se puede observar que en la mayoría de 

los estudios se ha utilizado como método. Posiblemente, esto se deba 

a los aspectos que contempla, tales como el número total de palabras, 

el número de vocablos, el índice de cohesión, índice de disponibilidad 

léxica y la frecuencia de palabras, entre otros.

Estos elementos permiten explicar el léxico disponible y potencial. 

También dan cuenta de las posibilidades de uso de aquellas unidades 

léxicas en una situación comunicativa. De igual modo, en el ámbito de 

la enseñanza de segundas lenguas se corrobora si efectivamente los 

aprendientes poseen o no el dominio léxico de un tema determinado. 

Ahora bien, es importante indicar que en este apartado no se ex-

plican los elementos que comprenden la disponibilidad léxica. Esta 

decisión se debió a que se considera el número total de palabras, ín-
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dice de disponibilidad léxica y centro de interés, entre otros, como 

parte de los criterios metodológicos, los cuales se detallan en las si-

guientes líneas.

Marco metodológico

Tipo de estudio

Este estudio es de corte cuantitativo con un diseño no experimental, 

específicamente de tipo descriptivo transversal. Esto quiere decir que 

no se ha realizado ninguna intervención, sino que se han recogido los 

datos en un momento determinado para luego analizarlos e interpre-

tarlos. Asimismo, con esta investigación se pretende describir el léxico 

disponible en aprendientes de inglés como L2 con un nivel básico de 

la lengua meta.

Participantes

El total de la muestra corresponde a 16 estudiantes que cursan 6º año 

básico en un colegio en Chile. Dentro de esta muestra el 62,5% son 

varones y el 37,5% son mujeres. Sus edades oscilan entre los 11 y los 

13 años. Todos los participantes (n = 100) han adquirido el inglés por 

instrucción desde los cuatro años mientras han cursado el prekínder. 

Además, todos (n = 100) tienen un nivel de inglés básico (A1), determi-

nado por la prueba Key English Test (KET) de la institución Cambridge 

English, aplicada de manera previa al estudio. 

Disponibilidad léxica como método: criterios

Como se ha indicado en el marco teórico, la disponibilidad léxica es un 

campo de estudio teórico-metodológico y para efectos de esta investi-

gación, se ha tomado como método para la recopilación de los datos. 

Vale destacar que cada metodología posee una serie de criterios que 

permite recopilar una base de datos con los que se han de trabajar y su 

posterior análisis e interpretación. 

Es el caso de la disponibilidad léxica, cuyas directrices dan cuen-

ta no solo del léxico disponible de un grupo de habla, sino de su uso 

en situaciones puntuales y muestra una visión de los modos de actuar, 

pensar y sentir. En las siguientes líneas se explican cinco criterios, que 

a juicio de los autores son fundamentales para la presente investiga-
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ción por tratarse de los más utilizados en las investigaciones referentes 

a este campo de estudio.

Entre los criterios seleccionados se encuentran centros de interés, 

los ejes temáticos utilizados en las llamadas encuestas de disponibili-
dad léxica, que permiten la recopilación del léxico disponible. Segui-

damente el promedio de respuesta o palabras, el número de vocablos, 

número total de palabras e índice de cohesión que propician la lectura 

y análisis de los datos léxicos. La explicación completa se detalla a con-

tinuación: 

•	 Centros de interés: se conciben como campos semánticos asocia-

tivos que estimulan la memoria del hablante para emitir las lexías 

de que dispone sobre un campo determinado. La forma de operar 

de los centros de interés se rige por subcriterios, tales como cen-

tros inclusivos, centros relacionales, y niveles de organización de 

los elementos. 

•	 Promedio de respuestas o palabras: se considera el dato más fiable 

para el análisis cuantitativo debido a que permite observar la pro-

ductividad del centro de interés, así como la comparación con otros 

macroproyectos de este campo.

•	 Número de vocablos: permite saber cómo se refleja la cotidianidad 

y la vivencia colectiva de los encuestados.

•	 Número total de palabras: consiste en el número total de palabras 

que se han producido por cada centro de interés.

•	 Índice de cohesión: da cuenta de los grados de disponibilidad de 

las unidades léxicas obtenidas, es decir, la rapidez que poseen los 

hablantes para asociar los distintos centros de interés utilizados en 

el estudio.

Centros de interés elegidos en la presente investigación

Los centros de interés escogidos han sido “ Comida y bebida”, “ Mue-

bles y materiales de la escuela” y “ Miembros de la familia”. Estos cen-

tros de interés se han seleccionado por dos razones. La primera es que 

coinciden con las temáticas presentadas por el MCER para el nivel A1, 

mientras que la segunda razón es que se trata de contenidos que los 

aprendientes deberían conocer para 6º año básico de acuerdo con el 

currículo nacional chileno.
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Materiales

Se ha diseñado un test de disponibilidad léxica, ensamblado en un for-

mulario de Google drive creado para el estudio. Este formulario consta 

de dos secciones. La primera solicita información personal (nombre, 

curso, edad, género y ciudad de residencia), mientras que la segunda 

busca elicitar el léxico disponible de los tres centros de interés ya men-

cionados.

Procedimiento

Una vez que los padres y los participantes han firmado los documentos 

de consentimiento y asentimiento, se les solicitó a los sujetos que res-

pondieran la encuesta de disponibilidad léxica. Esta se aplicó de ma-

nera presencial en el colegio utilizando el formulario en línea durante 

la jornada escolar. Para ello, los informantes clave usaron el computa-

dor del investigador responsable.

Tras responder la sección de información personal, los partici-

pantes completaron la segunda sección. Para ello, escucharon aten-

tamente las instrucciones y en cada uno de los centros de interés se 

registraron las unidades léxicas activadas en su memoria, a modo de 

lista abierta. Para cada centro los participantes tuvieron dos minutos 

cronometrados por el investigador responsable.

Procesamiento de los datos

Una vez que los datos fueron recopilados, se analizaron con el programa 

DISPOGEN II (Echeverría et al., 2008), en cual realiza un análisis mixto. 

El análisis cuantitativo entrega el promedio de respuestas por centro de 

interés, el número de palabras diferentes (NPD) y el índice de cohesión 

(IC). El análisis cualitativo, en tanto, entrega el índice de disponibilidad 

léxica (IDL) de cada centro de interés. Además del programa DISPOGEN 

II, se realizó un análisis descriptivo a través del programa JAMOVI, obte-

niendo medidas de tendencia central y de dispersión.

Resultados y discusión

Análisis descriptivo

Para el análisis de los resultados, se consideró iniciar con el ítem pro-

medio de respuestas. Se puede observar en la Tabla 1 que el centro de 
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interés que tuvo más respuestas en el estudio fue “Comida y bebida” 

(food and drink) con una media de 5,25 respuestas, seguido por “Úti-

les escolares y materiales de la escuela” (school supplies and materials) 

con 4,75 respuestas y en último lugar “Miembros de familia” (family 
members) con 3,13. 

Tabla 1
Análisis descriptivo de los datos

Comida y bebida
Muebles y útiles 

escolares
Miembros de la 

familia

N 16 16 16

Media 5,25 3,13 4,75

Mediana 5,50 3,00 5,00

Desviación 
estándar

1,95 1,50 1,29

Mínimo 3 1 2

Máximo 9 6 6

Fuente: Elaboración propia.

Se puede desprender de estos datos que hay una mayor produc-

tividad léxica en el centro de interés “Comida y bebida”. Este centro 

de interés, al parecer, activa la memoria semántica de los hablantes y 

permite emitir las distintas unidades léxicas relacionadas con él. Pro-

bablemente, en el aprendizaje de una L2 son estas lexías las que apren-

den e interiorizan los estudiantes y por esta razón la elicitan en este 

tipo de encuestas. 

Por otra parte, el léxico relacionado con el centro de interés “Co-

mida y bebida” es cubierto en más unidades de aprendizaje que el 

resto de los centros de interés, de acuerdo con el currículo nacional 

chileno (Ministerio de Educación de Chile [Mineduc], 2015). Mien-

tras que el léxico relacionado con los centros de interés “Muebles y 

materiales de la escuela” y “Miembros de la familia” son cubiertos en 

1º año básico.

“Comida y bebida” es abordado como una unidad de aprendizaje 

completa en 2º y 3º y año básico y de manera indirecta en 4º año básico 

(la unidad trata de celebraciones, en donde se abordan las comidas 

de los distintos acontecimientos importantes como cumpleaños, Año 
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Nuevo, etc.). Esto indicaría que debido a una mayor frecuencia de ex-

posición en las clases de inglés, los participantes elicitan un léxico ma-

yor en este centro de interés en particular.

Número de palabras diferentes (NPD)

En cuanto a este ítem se observa en la Figura 1, que el centro de interés 

que registra la mayor cantidad de palabras (o vocablos) diferentes fue 

“Comida y bebida” con un NDP = 38. Mientras que el segundo centro 

de interés “Útiles escolares y materiales de la escuela” obtuvo un NDP 

= 16. Por su parte, el centro de interés “Miembros de la familia” posee 

NPD=14 y ocupa el último lugar.

Se puede interpretar que el centro de interés “Comida y bebida” po-

see una mayor cantidad de asociaciones por parte de los hablantes, ya 

que refleja, posiblemente, su realidad cotidiana, así como su vivencia 

colectiva y diaria. Por otra parte —y como se ha expuesto en el suba-

partado anterior—, este centro de interés es más frecuente en la escola-

ridad de los participantes, lo que puede explicar que no solo conozcan 

una mayor cantidad de palabras, sino que conozcan una variedad de 

ellas relacionadas con este centro de interés. 

Figura 1. Número de palabras diferentes por centro de interés
Fuente: Elaboración propia.
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Índice de cohesión

En la Figura 2 es posible observar el ítem índice de cohesión (IDC). El cen-

tro de interés que tuvo un mayor IDC fue “Miembros de la familia” con un 

IDC = 0,32. Esto quiere decir que los informantes entregaron respuestas 

similares, por lo que podrían haber compartido una base léxica. El centro 

de interés con un IDC menor fue “Comida y bebida” con un 0,13.

Estos resultados se podrían explicar desde el currículo chileno. 

Si bien el vocabulario relacionado con estos tres centros de interés 

debe ser cubierto en la enseñanza básica, el léxico para los centros 

de interés “Comida y bebida” y “Útiles escolares y materiales de la 

escuela” son más diversos que “Miembros de familia”. En otras pala-

bras, el currículo de la enseñanza del inglés en Chile es más conciso 

con este último centro de interés. Estos resultados estarían mostran-

do que una lista más acotada para un centro de interés resulta en un 

mayor aprendizaje.

Figura 2. Índice de cohesión por centro de interés
Fuente: Elaboración propia.

Índice de disponibilidad léxica en los tres centros de interés 
estudiados 

En cada uno de los centros de interés considerados en el presente estu-

dio se analizó también el índice de disponibilidad léxica (IDL), la fre-
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cuencia, el porcentaje de aparición y la frecuencia acumulada de cada 

una de las lexías que indicaron los hablantes en los test de disponibi-

lidad léxica.

En el caso de del centro de interés “Comida y bebidas” se obtuvo un 

total de 84 unidades léxicas. Las lexías más disponibles fueron ‘cake’, 

‘water’ y ‘juice’. Particularmente, la unidad léxica ‘cake’ presentó un 

IDL = 0,4123, una frecuencia de 10, mientras que el porcentaje de apa-

rición fue de 62,5% y la frecuencia acumulada = 0,1190, datos estadísti-

cos que contrastan con las unidades léxicas que la secundan. 

Asimismo, ‘cake’ fue repetido en 10 de las 16 encuestas. Estos da-

tos estadísticos pueden indicar que para los hablantes algunas lexías 

como la mencionada anteriormente fluyen con mayor facilidad y rapi-

dez al momento de asociarla semánticamente con el centro de interés 

en cuestión de acuerdo a Mena Osorio (1986).

En el caso del centro de interés “Útiles escolares y materiales de la 

escuela”, las unidades léxicas con más aparición en las encuestas de 

disponibilidad léxica fueron ‘pencil’, ‘book’, y ‘ruler’. Resalta de este gru-

po de unidades léxicas, la lexía ‘pencil’ debido a que presenta un IDL = 

0,7438, una frecuencia = 14, un porcentaje de aparición de 87,5% y una 

frecuencia acumulada = 0,2857. Mientras que para el centro de interés 

“Miembros de la familia” la unidad léxica ‘mom’ y ‘dad’ han sido las 

que han tenido un mayor IDL (0, 5746 y 0,5043), frecuencia (13 y 12), 

porcentaje de aparición (81,25 y 75%) y frecuencia acumulada (0,1780 

y 0,3424).

Estos datos evidencian que ‘juice’, ‘pencil’, ‘mom’ y ‘dad’ son las 

lexías que más acuden a la memoria y que, por tanto, los hablantes 

asocian con los centros de interés estudiados en la presente investi-

gación. Vale destacar que el resto de las entradas léxicas manifesta-

ron menor índice de disponibilidad. Por otro lado, el hecho de que no 

haya repeticiones mayores entre las respuestas refleja el nivel de inglés 

como L2 de los informantes, un nivel A1, considerado como un nivel 

básico de acuerdo con el MCER (Council of Europe, 2001).

Por último, resulta interesante que la unidad léxica ‘pencil’ presen-

ta los mayores datos estadísticos si se le compara con las otras lexías 

(‘juice’, ‘mom’ y ‘dad’) que ocuparon los primeros lugares en sus res-

pectivos centros de interés debido, posiblemente, a que por tratarse 
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del contexto escolar, los hablantes la han memorizado y por esa razón 

fue más repetida. Este y los otros datos analizados y explicados se pue-

den ver en las tablas siguientes. 

Tabla 2
Índice de disponibilidad léxica en el centro de interés “Comida y bebida”

Vocablo Índice de 
Disponibilidad 

Léxica (IDL)

Frecuencia Porcentaje de 
aparición (%)

Frecuencia 
acumulada

Cake 0,4123 10 62,5 0,1190

Water 0,1890 6 37,5 0,2857

Juice 0,14838 5 31,25 0,3928

Orange 0,1344 5 31,25 0,4523

Burger 0,2343 4 25,0 0,1666

Milk 0,2187 4 25,0 0,2142

Tomato 0,1777 4 25,0 0,3333

Tea 0,1252 4 25,0 0,5000

Apple 0,0906 3 18,75 0,5595

Hamburger 0,0698 3 18,75 0,6428

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3
Índice de disponibilidad léxica en el centro de interés “Útiles escolares y mate-
riales de la escuela”

Vocablo Índice de 
Disponibilidad 

Léxica (IDL)

Frecuencia Porcentaje de 
aparición (%)

Frecuencia 
acumulada

Pencil 0,7438 14 87,5 0,2857

Book 0,2536 8 50,0 0,4489

Ruler 0,1933 6 37,5 0,5714

Table 0,1893 4 25,0 0,6530

Rubber 0,0593 3 18,75 0,8163

Pen 0,0874 2 12,5 0,6938

Schoolbag 0,0643 2 12,5 0,7346

Pencil-case 0,0551 2 12,5 0,8571

Computer 0,0249 1 6,25 0,9183

Chair 0,0249 1 6,25 0,9387

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4
Índice de disponibilidad léxica en el centro de interés “Comida y bebida”

Vocablo Índice de 
Disponibilidad 

Léxica (IDL)

Frecuencia Porcentaje 
de aparición 

(%)

Frecuencia 
acumulada

Mom 0,5746 13 81,25 0,1780

Dad 0,5043 12 75,0 0,3424

Sister 0,3657 12 75,0 0,5068

Brother 0,3017 10 62,5 0,6438

Grandma 0,1486 7 43,75 0,7397

Grandpa 0,1244 5 31,25 0,8082

Father 0,0973 3 18,75 0,8493

Mother 0,0457 2 12,5 0,8767

Grandmother 0, 0406 2 12,5 0,9041

Grandfather 0,02564 2 12,5 0,9315

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con los de 

Jiménez-Catalán y Dewaele (2017) ,quienes han trabajado con infor-

mantes en un contexto escolar que también cursaban 6° grado. En este 

estudio el léxico disponible predomina la elicitación de sustantivos, 

mientras que en la presente investigación, todas las lexías reportadas 

por los informantes corresponden a sustantivos. 

Esta coincidencia puede explicarse desde el nivel de inglés de am-

bos grupos. Jiménez-Catalán y Dewaele (2017) han trabajado con in-

formantes del nivel A2, mientras que los informantes del presente es-

tudio tenían un nivel A1. Debido a que su nivel era básico, de acuerdo 

con el MCER (Council of Europe, 2001) se espera que los aprendientes 

de una L2 adquieran y utilicen más sustantivos que otras categorías 

gramaticales.

Conclusiones
El presente estudio tuvo como objetivo determinar el léxico disponible 

en aprendientes de inglés como L2 con un nivel básico de la lengua 

meta. Para tal fin, se aplicó un test de disponibilidad léxica en relación 

con tres centros de interés: “Comida y bebida”, “Útiles escolares y ma-

teriales de la escuela” y “Miembros de la familia”.
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Los resultados han indicado que los ítems léxicos como promedio 

de respuestas y número de vocablos evidencian que el centro de inte-

rés “Comida y bebida” fue el más productivo en cuanto a léxico se refie-

re. Se puede inferir que esto se debe a que es cubierto en tres unidades 

de aprendizaje durante el primer ciclo básico, lo que proporciona así 

una mayor exposición del léxico relacionado con este centro de inte-

rés. De esta manera se reafirma lo propuesto por Nation (2006), pues a 

mayor frecuencia se evidencia un mayor aprendizaje.

Por otra parte, el centro de interés “Miembros de la familia” tuvo el 

índice de cohesión más alto. En relación con las unidades léxicas en 

específico, la lexía con un mayor índice de disponibilidad léxica (IDL) 

fue ‘pencil’ del centro de interés “Útiles escolares y materiales de la es-

cuela” ha sido la que más IDL obtuvo, lo que puede evidenciar que tal 

vez se adquiera por estar contextualizado en el ámbito escolar.

De esta manera, los resultados acá presentados indican que la dispo-

nibilidad léxica continúa siendo el método más idóneo para la recopila-

ción, análisis, interpretación, reflexión y descripción del caudal léxico de 

un grupo de hablantes y particularmente de aquellos que se encuentran 

inmersos en el aprendizaje de una L2 como el inglés. Por otra parte, a 

través de la disponibilidad léxica y específicamente de los centros de in-

terés se puede conocer cuáles son las unidades léxicas que más adquie-

ren y usan los hablantes/aprendientes de una L2 como el inglés.

Finalmente, el léxico se constituye en un componente de suma im-

portancia en el aprendizaje y adquisición de segundas lenguas, lo que 

demuestra que a mayor cantidad de unidades léxicas que maneje el 

hablante/aprendiente puede desenvolverse adecuadamente en situa-

ciones comunicativas que utilicen el inglés como lengua extranjera.

La gran limitación del estudio es el tamaño de la muestra. Como 

se pudo observar se ha trabajado con 16 informantes. Si bien, para los 

estudios de disponibilidad léxica se exige una mayor cantidad de infor-

mantes, en esta investigación se optó por un número menor debido a 

las condiciones de recolección de la muestra.

Asimismo, se eligió este número para comprobar la viabilidad de 

un estudio de este tipo y, dados los resultados positivos obtenidos, se 

piensa aumentar la muestra y ampliar el número de centros de interés 

en una investigación futura, para así comparar con estudios similares 
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y observar si los aprendientes efectivamente adquieren el léxico según 

los distintos campos temáticos y semánticos. En este sentido, y a modo 

de proyección, se hace necesario agrandar la muestra.

Otra proyección es poder estudiar a los informantes de la presente 

investigación en el tiempo, con el objetivo de conocer si las entradas 

por centro de interés aumentan luego de ser expuestos a más años de 

enseñanza de la L2. Una tercera proyección es comparar las entradas 

por centro de interés en participantes con distintos niveles de dominio 

del inglés y comparar para determinar el efecto de esta variable en el 

léxico disponible de los informantes.
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