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RESUMEN 

 

 
Algunos investigadores proponen que el conocimiento de vocabulario está relacionado con el 

conocimiento del español global del estudiante y con la comprensión lectora (Velásquez, 

2015; Rodrigo, 2009). Otros proponen que hay que usar más tiempo enseñando y practicando 

el vocabulario en la clase (Fairclough y Mrack, 2003) y que su enseñanza debería ser 

explícita dependiendo del nivel del estudiante (Waldvogel, 2016; Fairclough y Belpoliti, 

2015).  

En la presente investigación se analiza el conocimiento léxico global de los estudiantes de 

español como lengua de herencia (EELH) a nivel secundaria/preparatoria o bachillerato con 

dos evaluaciones. La primera es a principio de semestre y la segunda es a final del semestre. 

Se basa en la teoría del umbral léxico para medir el nivel léxico de los EELH. Los 

instrumentos usados son: un cuestionario sociolingüístico, un examen léxico con preguntas 

de opción múltiple, una actividad cloze test y una encuesta de prácticas de enseñanza por 

parte del profesorado. Se siguen los modelos adaptados de Fairclough y Ramírez (2009) y 

Rodrigo (2009) para la metodología.  

En general, los resultados muestran un alto conocimiento de nivel léxico y variado de los 

EELH como ya lo encontraron otros investigadores (Velásquez, 2015; Fairclough, 2013; 

Fairclough y Ramírez, 2009). También se encontró una correlación positiva entre el nivel 

léxico y la comprensión lectora como lo señala Velásquez (2015). Además, se analiza la 

correlación entre los resultados y otras variables sociales como el género, las prácticas de 

enseñanza etc. Finalmente se hacen recomendaciones pedagógicas personalizadas basadas en 

los niveles de conocimiento de la guía tentativa de Fairclough et al., (2010) y los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 La situación del español en Estados Unidos 

Actualmente, el español es la segunda lengua más hablada, estudiada e 

investigada en los Estados Unidos después del inglés. Sin embargo, aún siguen limitadas 

las investigaciones respecto a los estudiantes de español como lengua de herencia (en 

adelante EELH) respecto al léxico, la metodología, los materiales de enseñanza y sus 

evaluaciones (Velásquez, 2015; Fairclough 2014; Gutiérrez, 2014; Dumitrescu, 2013; 

Beaudrie y Fairclough, 2012; Beaudrie, 2012; Carreira, 2012; Fairclough, 2012). 

La mayoría de los EELH en las instituciones educativas son de descendencia 

mexicana seguidos por los que tienen sus orígenes en Puerto Rico y Cuba (Velasco 

Gutiérrez, 2016; Rivera-Mills, 2012; Censo, 2010; Lipski, 2008). Actualmente, el estatus 

del español en Estados Unidos es de lengua subordinada pues se limita a círculos 

familiares y amistades cercanas perdiéndose tan pronto como la segunda y la tercera 

generación (Velasco Gutiérrez, 2016; Gutiérrez, 2014; Pinto, 2012; Ducar, 2012; 

Potowski, 2012; Rivera-Mills, 2012).  

A pesar de ello, algunas investigaciones indican que los EELH tienen niveles 

variados de conocimiento en español y que muchos de ellos están en ventaja sobre los 

estudiantes de español como segunda lengua (en adelante EEL2) respecto a su 

conocimiento léxico (Velasco Gutiérrez, 2016; Beaudrie y Fairclough, 2012; Fairclough 

y Ramírez, 2009; Rodrigo, 2009; Polinsky y Kagan, 2007; Fairclough, 2005; Carreira, 

2002; Valdés, 2001). 



 

2 
 

En general, los estudios lingüísticos sobre el español en el país se iniciaron en 

1906 y hubo un mayor interés en la década de los años 70 con el aumento en el número 

de investigaciones, número de clases y su calidad (Beaudrie y Fairclough, 2012; 

Fairclough y Mrak, 2003; Valdés, 1997; Lipski, 2008; Lynch, 2003). Actualmente 

contamos con instituciones importantes para promover las lenguas de herencia (en 

adelante LH) en el país y contamos con más materiales como artículos, libros, 

disertaciones doctorales etc. (Beaudrie y Fairclough, 2012, p. 1, mi traducción). Además, 

el título de español para hablantes de herencia (HH, SHL o ELH) existe oficialmente en 

el país desde 1972 gracias a la American Association of Teachers of Spanish and 

Portuguese (AATSP) (Carreira 2012, Fairclough y Mrak, 2003; Aparicio, 1983). A este 

tipo de español también se le conoce como español para nativos (EN, HN) o para 

hablantes bilingües (HB) (Lynch, 2003). 

Para la década de los años 90, el tema de los EELH ganó popularidad a nivel 

político, económico, administrativo y educacional (Beaudrie, 2012; Fairclough, 2012). 

Recientemente la población latina sigue en aumento especialmente en las escuelas 

públicas a nivel nacional (Velásquez, 2015). Texas no es la excepción y los EELH ya 

constituyen más del cincuenta por ciento en las escuelas públicas en niveles pre 

universitario (Fernández, 2013). 

La enseñanza del español como LH existe en, por lo menos, veintiséis estados del 

país a nivel universitario y sigue aumentando. También existen principalmente tres tipos 

de clases bilingües en niveles pre universitario o K-12 y cuatro tipos de clases de español 

en niveles universitarios (Fairclough, 2014; Beaudrie, 2012; Beaudrie y Fairclough, 
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2012; Carreira, 2012; Verde Peleato, 2011; Batz, 2010; Hurtado de Vivas, 2005; 

Sánchez, 2005).  

El primer tipo de clase bilingüe es el de tipo lenguaje dual o de doble vía donde 

los estudiantes tienen instrucción en inglés y español y puede contar con estudiantes de 

dos o más orígenes distintos. Los primeros son hablantes de inglés como L1 y los 

segundos son hablantes de una lengua minoritaria. Se enseñan ambas lenguas durante el 

día y la meta es aprender o mantener ambas lenguas. Algunos investigadores favorecen 

este programa ya que todos los participantes se benefician (Batz, 2010; Potowski, 2004). 

El segundo modelo es el de transición que favorece el aprendizaje de una segunda lengua 

(en adelante L2) usando como base la instrucción en la lengua materna. Esa segunda 

lengua es la dominante en el país. Su meta es que los estudiantes aprendan una L2 lo más 

pronto posible y es el modelo más común aunque el dual también está ganando terreno en 

los últimos años. El tercer modelo es el de mantenimiento, inmersión parcial o transición 

parcial pues trata de mantener la L1 recibiendo enseñanza en esta lengua parte del día 

mientras que aprenden la L2. Su meta es transferir a los estudiantes a un programa de 

instrucción solamente en inglés pero les provee más tiempo en un programa bilingüe 

según sea necesario (Gosh et al., 2008). 

Respecto a la enseñanza del español para los EELH en nivel secundaria o 

preparatoria y universitaria existen principalmente cuatro tipos. El primero es el tipo 

tradicional o mixto donde hay estudiantes de EEL2 y EELH. Estas son aún muy 

comunes. El segundo tipo son las clases especializadas para los EEL2 y se supone que no 

debe de haber EELH en ellas. En estas clases el español se aprende como una L2 en un 

aula de clase. El tercer tipo son las clases especializadas para los HH donde los EELH 



 

4 
 

toman clases más acorde con sus niveles de conocimiento y son las más recomendadas 

por varios investigadores (Beaudrie y Fairclough, 2012). El cuarto tipo de clases es de 

hablantes nativos (en adelante HN) y los estudiantes toman cursos de literatura, 

investigación, etc. (Velasco Gutiérrez, 2016; Fairclough, 2014; Beaudrie y Fairclough, 

2012; Mrak, 2011; Valdés, 1997). Sin embargo, el tipo de cursos especializados para los 

EELH aún es limitado en los niveles universitarios y preuniversitarios (Fairclough, 2014; 

Chomón Zamora, 2013; Rhodes y Pufahl, 2008). 

Muchos de los EELH en estas clases no han recibido educación formal en español 

en los grados K-12 y su español es el resultado de las lenguas en contacto con una gran 

variedad de niveles de competencia desde estudiantes receptivos hasta hablantes de nivel 

avanzado. Algunos investigadores han llamado al español de los EELH español de los 

Estados Unidos. También lo han llamado “Spanglish” (Fairclough, 2003). El “Spanglish” 

es “la mezcla del inglés y del español” y existe en el país desde 1848, o desde que estas 

dos lenguas entraron en contacto, pero su aceptación o rechazo aún es debatible a nivel 

nacional. Además, Carreira (2003) propone que los niveles de destrezas en español de los 

EELH en el futuro serán de niveles básicos e intermedios mientras que las variedades del 

español de niveles altos disminuirán. 

1.2 Historia breve del español, la educación bilingüe y el español como LH 

Se documenta la presencia del español en Estados Unidos a partir de 1513 cuando 

Juan Ponce de León lo introdujo en Florida (Kanellos, 2014; Beaudrie y Fairclough, 

2012; Balestra, Martínez y Moyna, 2008; Kanellos, 2002). Para 1528, el español llega a 

Texas, Luisiana y Nuevo México con Alvar Núñez Cabeza de Vaca (Balestra et al., 

2008). En 1542 el español llega a San Diego, California con el explorador Juan 
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Rodríguez Cabrillo bajo el mandato del Virrey Antonio de Mendoza. Sin embargo, al 

igual que en otras partes del país, los misioneros fueron los encargados de la expansión 

del español en el estado. Para mediados del siglo XVI el español ya se había extendido en 

las tierras del norte de México, incluyendo a Texas (Balestra et al., 2008; Kanellos, 

2002). Hacia la mitad del siglo XVII ya se encontraban pueblos judíos sefardíes “de 

habla hispana” al noreste del país (Kanellos, 2002, p. XIII). Para finales del siglo XVIII 

ya había libros y periódicos en español publicados en las imprentas estadounidenses 

(Kanellos, 2014; Kanellos, 2012). Sin embargo, antes del siglo XX, la enseñanza del 

español que existió fue principalmente de carácter religioso ya que muchos de los 

habitantes del país hablaban solamente lenguas nativas (Balestra et al., 2008). 

En 1839, Ohio aprueba una ley para autorizar la educación bilingüe. Para 1847 ya 

había leyes similares en otros diez estados. Sin embargo, en 1858 el inglés se convirtió en 

la única vía de enseñanza en las escuelas públicas. En 1870, la enseñanza del español se 

convirtió en lengua extranjera (Balestra et al., 2008). En la década de 1930 crece la 

enseñanza del español en las escuelas públicas. Sin embargo, fue hasta 1963 cuando se 

inician los estudios del español en un programa bilingüe de tipo dual o doble vía en 

Miami, Florida. Además, durante las décadas de 1960 a 1970, mejora la tolerancia hacia 

las lenguas minoritarias después de la aprobación de leyes a nivel nacional como el 

Voting Rights Act de 1965 y la de Title VII parte del Elementary and Secondary 

Education Act de 1968. Para 1968 las entidades educativas reciben fondos federales y 

existe una nueva ley: la Ley de Educación Bilingüe y para 1990 estos programas se 

expanden a nivel nacional (Ramos, 2015; Beaudrie y Fairclough, 2012; Carreira, 2012; 
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Ruhstaller, 2012; Batz, 2010; Balestra et al., 2008; Crawford, 2001; Fishman, 2001; 

Valdés, 1997; Valdés-Fallis, 1978). 

En 1994 se revisa la ley de la Educación Bilingüe. También se considera que la 

educación de LH sobresale como un subcampo de la lingüística aplicada y de la 

enseñanza del lenguaje. Sin embargo, hubo retroceso respecto a la educación bilingüe a 

fines de la década de los 90, como la aprobación de la Propuesta 227 en California en 

1998, en Arizona la Proposición 203 y la declaración del inglés como su lengua oficial. 

Además, a finales de la década de 1990 se considera que hubo menos escuelas de español 

relacionadas con la religión como anteriormente había sucedido y que el español todavía 

se consideraba una lengua estigmatizada (Fishman, 2001). Para el año 2001, se reautoriza 

la ley The Elementary and Secondary Education Act de 1965 (Leeman, 2015; Crawford, 

2001; Lindholm-Leary, 2001). 

1.3 Introducción al estudio del conocimiento léxico  

Actualmente existen varias definiciones del conocimiento léxico de los hablantes 

(Velásquez, 2015; Bravo, 2011; Laufer y Goldstein, 2004). Laufer y Goldstein (2004) 

destacan las definiciones de Nation (1990) y de Richards (1976) indicando lo siguiente 

respecto al conocimiento léxico: 

la suma interrelacionada de los ‘subconocimientos’ que incluyen al conocimiento 

de la forma oral, escrita, el conocimiento morfológico, el conocimiento 

semántico, el conocimiento colocacional y el gramatical, el conocimiento 

connotativo y asociativo y el conocimiento de limitaciones sociales y otras 

limitaciones que se observan en el uso de la palabra. (p. 400, mi traducción) 
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Además, se considera que existe una correlación entre el léxico y otras 

habilidades del lenguaje como la lectura (Bravo, 2011; Nation, 2006; Nation, 2000). Hu y 

Nation (2000) proponen que los aprendices de una lengua deben saber un 98 por ciento 

de las palabras en un texto determinado para su comprensión. Además, Hirsh y Nation 

(1992) proponen que para tener éxito en la lectura de interés o por placer por parte de los 

estudiantes, los estudiantes deberían saber unas 5000 palabras. Laufer y Ravenhorst-

Kalovsky (2010) por su parte indican la necesidad de conocer por lo menos 3000 palabras 

para comprender entre el 95 y el 98 por ciento. Como se nota, el número de la cantidad 

léxica aun es variable (Velásquez, 2015). Sin embargo, se concuerda en la necesidad del 

conocimiento léxico para tener comprensión lectora.  

Qian (2002) propone que el conocimiento de léxico incluye cuatro dimensiones: 

la cantidad, la profundidad, la organización léxica y la automaticidad del conocimiento 

receptivo productivo. La cantidad se refiere al número de palabras que sabe una persona 

por lo menos en forma superficial. La profundidad se refiere a la calidad del 

conocimiento de las palabras. Wilkins (1972) también considera que “sin el léxico nada 

puede ser expresado” (p. 111, mi traducción).  

Schmitt, Schmitt y Clapham (2001) sugieren que el vocabulario y su medida son 

una parte esencial del lenguaje. Sin embargo, se considera que muchos exámenes léxicos 

miden tradicionalmente las habilidades por separado. Algunos de estos exámenes son de 

comprensión de significado, producción de significado, uso del vocabulario y/o de 

asociaciones de palabras. Además, algunos autores destacan la importancia de la cantidad 

del total del léxico versus la profundidad de las palabras, especialmente respecto al 

número de estas (Laufer y Goldstein, 2004; Read, 2000; Laufer y Nation, 1999). 



 

8 
 

Laufer y Goldstein (2004) consideran que: 

el conocimiento del significado de una palabra es entonces, el componente central 

del conocimiento de las palabras, y un buen examen de vocabulario debería de 

medir el grado al cual los que lo toman puedan asociar la forma de la palabra con 

el concepto que la forma denota. (p. 404, mi traducción) 

Los autores también distinguen entre el conocimiento activo y el conocimiento 

pasivo. En el primero el hablante provee el significado de la palabra. En el segundo tipo 

sólo se reconoce el significado entre las opciones dadas. Además, los autores agregan 

cuatro grados de conocimiento del significado del vocabulario, siendo el número uno el 

más fuerte, el dos el segundo más fuerte, el tercero es mediano débil y el cuatro el más 

débil de todos. Los autores consideran que respecto a la dicotomía de recordar/reconocer 

la palabra, “el recordar el significado de una palabra o forma puede ser considerado como 

un grado más avanzado de conocimiento que reconocerla en un grupo de opciones.” (p. 

408, mi traducción). Laufer y Goldstein (2004) consideran que el “acceso activo” es el 

más fuerte de todos mientras que el reconocimiento pasivo es el más débil de todos. Las 

otras dos categorías “acceso pasivo” y “reconocimiento activo” tienen fuerza mediana. 

Respecto a la enseñanza del léxico, se considera que son pocos los exámenes 

léxicos que tratan de medir el progreso del estudiante según un continuo de conocimiento 

(Laufer y Goldstein, 2004). Henriksen (1999) propuso un modelo de tres dimensiones 

sobre el léxico: del conocimiento parcial a preciso, de la profundidad del conocimiento 

léxico y de la habilidad receptiva a la productiva.  

Richards (1976) aclara que: 
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(e)l papel de la enseñanza de vocabulario, el cual, a la luz de los resultados 

encontrados en relación a un entendimiento profundo de la naturaleza del 

vocabulario por parte de la lingüística y lingüística aplicada, aumentó la atención 

sobre el tema de que la enseñanza del vocabulario debería ser refinado para 

acomodar la forma en que diseñamos el temario. (p. 77, mi traducción)  

Respecto a la enseñanza de léxico para los EELH, en las últimas décadas han 

aparecido importantes trabajos, como los de Velásquez (2015), Fairclough et al., (2010), 

Rodrigo (2009), Rodrigo y McQuillan (1999) y Bailey Victery (1971). Velásquez (2015) 

considera importante el conocimiento léxico y su relación con la lectura y propone 

algunas recomendaciones pedagógicas al respecto. Esta autora usa los niveles del 

conocimiento léxico como una guía de enseñanza para los EELH. Rodrigo (2009) y 

Rodrigo y McQuillan (1999) también destacan la importancia del léxico y la comprensión 

de lectura. Otros investigadores coinciden con esta filosofía (Nation, 2001; Nation, 

1990). Fairclough et al., (2010), por su parte, nos proveen un examen modelo del léxico 

pasivo y productivo como un examen de ubicación que usa los cuatro dominios del 

lenguaje y proveen una guía tentativa para ayudar en la enseñanza de los EELH según sus 

niveles de conocimiento. Estos niveles son principiante (A), intermedio (B), avanzado 

(C) y avanzado+ (D). 

Bailey Victery (1971) señaló la importancia de algunas variables sociales en el 

léxico de los EELH. Además describe la clasificación y la metodología de los estudios 

lingüísticos hasta la década de los 70. Finalmente destaca cuatro áreas de prácticas 

pedagógicas investigativas respecto al léxico que se presentan a continuación: 
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1) como una medida de la habilidad de un individuo de usar el lenguaje, 2) una 

ayuda en la clasificación de los estudiantes, 3) una herramienta para construir el 

vocabulario y 4) una medida del progreso individual de los estudiantes” (p. 4, mi 

traducción).  

Además López-Mezquita (2005) señala lo siguiente respecto a la enseñanza y las 

evaluaciones: 

“…la enseñanza no garantiza el aprendizaje, el único procedimiento que tenemos  

 de comprobar si ha habido aprendizaje y de qué tipo, es la evaluación. El reto es  

 pues diseñar pruebas válidas y fiables con el menor costo psicológico, y que  

 detecten los mejores métodos de enseñanza. (p. 4)  

Respecto a las investigaciones previas sobre las evaluaciones del léxico de los 

EELH se resume lo siguiente. Primero, se considera un aumento en su importancia en la 

década de los 70. Sin embargo, es hasta la década de los 90 cuando se le dio más 

importancia al léxico en el área de la competencia comunicativa (López-Mezquita, 2005; 

Bailey Victery, 1971). Gracias a estas investigaciones, Lafford, Collentine y Karp, (2003) 

destacan que los errores de tipo léxico son de los más sobresalientes en las 

investigaciones de español como L2. También agregan que los estudios de léxico 

provienen de tres enfoques principalmente: gramática universal, conexionismo y de una 

combinación de metodologías. Ellos recomiendan el tercer tipo. Algunos autores incluso 

consideran que las investigaciones relacionadas al léxico incluyen a las áreas del 

aprendizaje del español como L2, los componentes, el tamaño, la organización, la 

profundidad, la dimensión, y más recientemente, la fuerza en los grados de conocimiento 

de vocabulario (Laufer y Goldstein, 2004; Lafford et. al., 2003). Finalmente se considera 
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que los trabajos de Velásquez (2015), Fairclough et al. (2010), Fairclough y Ramírez 

(2009), Rodrigo (2009) y Bailey Victery (1971) marcan la continuación y la 

concentración en áreas específicas respecto a las investigaciones del léxico de los EELH, 

guías de enseñanza y sus evaluaciones. Sin embargo, según Beaudrie (2012) aún existen 

limitaciones respecto a las “descripciones de prácticas efectivas de enseñanza para los 

HH, “exámenes previos y post experimentales” y la identificación de “áreas específicas 

de crecimientos para informar las prácticas de enseñanza” para los EELH a nivel nacional 

(p. 215, mi traducción).  

Además, Beaudrie et al., (2014) recomiendan siete bases teóricas para la 

enseñanza de los EELH: el mantenimiento del español, el desarrollo de una variedad 

prestigiosa, el aumento del continuo bilingüe, la transferencia de las destrezas del inglés, 

apoyar la competencia académica y las actitudes positivas sobre la cultura y apoyar el 

desarrollo de la conciencia cultural de estos. Sin embargo, sabemos que no siempre se 

diseñan las clases especializadas para los HH y algunas veces se ubican en clases con 

EEL2. En este caso se les debe de asignar “funciones particulares” a estos EELH 

(Velasco Gutiérrez, 2016). 

Fairclough (2015) también considera limitaciones respecto a los programas de 

educación de LH en el país y explica lo siguiente: 

…, especialmente respecto al diseño de un programa más efectivo, el currículo, 

los métodos de enseñanza, los materiales de clase, las herramientas de evaluación 

y el desarrollo profesional, y cómo lidiar mejor con los cursos combinados de 

estudiantes de  herencia y de L2 y con los estudiantes de herencia quienes tienen 

poca o ninguna proficiencia en su LH. (p.144, mi traducción)  
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Se espera que en el futuro se sigan investigando estas áreas en los cuatro dominios 

del lenguaje para los EELH pues aún falta un mejor consenso al respecto, a diferencia del 

aprendizaje del español como L2. 

1.4 La importancia de la investigación 

La presente investigación provee un examen léxico al profesorado que mide los 

niveles léxicos actuales de sus estudiantes a nivel secundaria/ preparatoria o high school, 

ya sea para guiar la enseñanza del español o proveer enseñanza especializada según los 

resultados similares a lo propuesto anteriormente por Bailey Victery (1971). También se 

considera que puede funcionar con estudiantes universitarios. El mencionado examen se 

administra en dos momentos dentro de un semestre de instrucción, lo que ayudará al 

profesorado en general a medir el crecimiento del conocimiento léxico de los EELH y 

permitirá evaluar prácticas o metodologías de enseñanza, ya sea para continuarlas o 

modificarlas. Actualmente ya existen exámenes similares que se administran dos o tres 

veces por año para niveles K-12, como el Istation (2015) o el Tejas LEE (2015) para dar 

enseñanza especializada o intervención. La descripción del proceso de diseño e 

implementación se basa en los estudios de Fairclough et al., (2010), Fairclough y 

Ramírez (2009), Rodrigo (2009) y Bailey Victery (1971). 

1.5 Objetivos de la presente investigación 

La presente investigación tiene siete objetivos que se presentan a continuación. 

Estos se relacionan con las preguntas que se intentarán responder en el presente trabajo 

después de haber administrado y analizado los instrumentos y los resultados.  
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1. ¿Cuál es el nivel léxico de los participantes durante la primera 

administración? 

2. ¿Cuál es el nivel léxico de los participantes en la segunda administración? 

3. ¿Son fiables los instrumentos usados? 

4. ¿Existe relación entre el nivel léxico y las prácticas de enseñanza? 

5. ¿Existe relación entre el nivel léxico y otras variables sociales como la lectura, 

el español en casa, el tiempo estudiando español, el género y el nivel 

económico? 

6. ¿Qué recomendaciones pedagógicas existen actualmente para la enseñanza de 

léxico de los EELH?  

1.6 Esquema 

El presente trabajo consta de cinco capítulos. El primer capítulo corresponde a la 

introducción. En el segundo capítulo se incluye la literatura sobre el léxico, sus 

evaluaciones y el marco teórico. También se incluye la importancia del conocimiento 

léxico para los EELH y la terminología utilizada. El tercer capítulo presenta los tres 

estudios pilotos, la metodología usada en la presente investigación y la información sobre 

los participantes. El cuarto capítulo incluye los resultados y su análisis. El quinto capítulo 

incluye las conclusiones generales de los resultados, así como también recomendaciones 

de mejoría para los instrumentos usados y recomendaciones pedagógicas para los EELH 

generales y para la enseñanza de léxico. 
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Capítulo 2 

Literatura y marco teórico 

2.1 La importancia del conocimiento léxico para los EELH 

Respecto a la importancia del conocimiento léxico de los EELH en 

investigaciones previas se presenta la siguiente información. El conocimiento léxico 

existe en varias habilidades comunicativas como a nivel oral, escrito, auditivo y lectura. 

Sin embargo, también puede existir sin ser expresado o manifestado. Asimismo, se 

considera que el nivel de conocimiento léxico es una parte indispensable para el proceso 

del aprendizaje de una lengua. Además, es importante medir la proficiencia del lenguaje, 

el tamaño del vocabulario y el conocimiento de la gramática pues son críticos para su 

desarrollo (Velasco González, 2016; Izura et al., 2014; Hatami y Tavakoli, 2012; 

Schmitt, 2008; Colombi, 1997; Aparicio, 1983). 

Mrak (2011) propone lo siguiente respecto al léxico de los EELH “…debemos 

proveerles más experiencias de uso para ampliar su conocimiento, ya que es a nivel 

léxico, más que en cualquier otro, donde radican las diferencias entre los hablantes 

monolingües y bilingües” (p. 164, mi traducción). Rodrigo (2009) considera que el 

conocimiento léxico de las personas es indispensable para comprender los mensajes 

léxicos ya sean orales o escritos en una lengua determinada. Además, propone que “lo 

que más impide la comprensión de mensajes es el desconocimiento léxico, más que el 

gramatical o sintáctico” (p. 580).  

Fairclough y Mrak (2003) consideran que sería importante “dedicarle más tiempo 

a la expansión de léxico en lugar de concentrarnos en la enseñanza de la gramática” (p. 

208). Estas investigadoras también agregan que tal vez deberíamos de “cambiar el énfasis 
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del salón de clase y ofrecer al estudiante una gama más amplia del léxico al que pueda 

tener acceso cuando su interlocutor es un hispanohablante monolingüe” (p. 209). Otros 

investigadores concuerdan con esta filosofía de incluir más léxico en la enseñanza (Said-

Mohand, 2011; Rodrigo, 2009).  

Respecto a la importancia del léxico en la escritura, también se considera que el 

crecimiento del vocabulario puede influir en su calidad (Crossley et al., 2010). Colombi 

(2003) recomienda el uso de un acercamiento de tipo sistemático funcional que ayude 

con el desarrollo del registro académico y agrega que “este marco teórico hace explícitas 

las características discursiva-semánticas y léxico-gramaticales de los textos 

permitiéndoles a los estudiantes un conocimiento más claro y accesible que rompe con 

los mitos acerca de la dificultad de aprender a escribir” (p. 91). Schwartz (2003) propone 

que “el desarrollo del vocabulario debería ser uno de los pilares de los cursos de SNS 

(Spanish Native Speakers) y debería de ser integrado con la instrucción de escritura, 

especialmente como parte de actividades de preescritura” (p. 252, mi traducción).  

Velásquez (2015) agrega que, aunque no en todos los niveles del conocimiento 

léxico hay una relación entre la comprensión de lectura y los textos leídos agrega que 

“(u)na mayor cantidad de léxico parece garantizar una mejor comprensión del texto 

periodístico. Para el texto de ficción se encontró una correlación significativa entre estas 

variables” (p. 154). Nagy (1997) considera que un vocabulario limitado normalmente 

indica que la comprensión de lectura también podría ser limitada. López-Mezquita (2005) 

considera importantes los métodos de enseñanza de léxico de Lewis (1993) y Willis 

(1990) y escribe lo siguiente al respecto: 
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“(e)stos enfoques léxicos están en estos momentos de plena actualidad, no sólo 

por su carácter innovador sino por su coincidencia con los estudios de Lingüística 

Computacional y de Corpus, que han puesto de manifiesto que el componente 

léxico es sin duda una de las variables más dominantes en la adquisición de una 

lengua. (p. 105) 

Sin embargo, se considera que aún no tenemos una guía de prácticas específicas 

para la enseñanza de léxico para los EELH a diferencia de la enseñanza de léxico en 

español como una L2 que ya cuenta con la guía del ACFL (2012) y del Marco Común 

Europeo (2002). Lo más concreto para el español en general para los EELH sería la guía 

tentativa propuesta por Fairclough et al., (2010) usada con los estudiantes de la 

Universidad de Houston. 

Además respecto a las variables sociales, económicas y culturales relacionadas 

con el conocimiento léxico se considera lo siguiente. Se considera que el estatus 

socioeconómico influye en la cantidad del léxico y los resultados de exámenes 

estandarizados (Bergland, 2015; Bailey Victery, 1971). También se considera que la 

lectura de interés en clase y fuera de clase influye en la cantidad de vocabulario de los 

EELH. Algunos investigadores consideran que el género influye en la cantidad del léxico 

de los EELH y que el conocimiento cultural podría afectar el significado del léxico de 

español como L2 según la sociedad, el dialecto, la región, el país etc. (Koike, 2010; 

Garza, 2010; Rodrigo, 2009; Rodrigo y McQuillan, 1999; Bailey Victery, 1971). Sin 

embargo, son pocos o inexistentes los estudios sobre el léxico para los EELH que 

incluyan el uso de la cultura, la identidad social y su efecto relacionado con el 

conocimiento léxico y su enseñanza.  
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En general, se considera que un alto conocimiento léxico en español está 

relacionado con un alto conocimiento a nivel comunicativo ya sea a nivel oral o escrito. 

Algo similar sucede también con el inglés como L2 o como L1 según algunos 

investigadores (Velásquez, 2015; Fairclough, 2013; Polinsky y Kagan, 2007; Lafford et 

al., 2003). Sin embargo, algunos investigadores cuestionan estas afirmaciones 

especialmente respecto al nivel léxico y su relación con la lectura en algunos niveles 

(Velásquez, 2015; Shen, 2008). Además, se considera que en la década de los 80 se 

abandona el tema del léxico, pero este se retoma en los 90 (Nizonkiza y Van Den Verg, 

2014; López-Mezquita, 2005). Algunos de los investigadores sobresalientes sobre el tema 

son Lewis (1993), Nation (1990) y Richards (1976) (Nizonkiza y Van Den Verg, 2014; 

Izura et al., 2014; López-Mezquita, 2005).  

Orwig (1999) propuso ocho aspectos de la competencia lingüística divididos en 

dos partes principalmente: el lingüístico y el pragmático. En el primero entran la 

fonología y la ortografía, la gramática, el vocabulario y el discurso. En el segundo entran 

la competencia funcional, la competencia sociolingüística, la competencia interaccional y 

la competencia cultural. 

Según López-Mezquita (2005) hay cuatro investigadores importantes respecto a la 

Competencia Comunicativa: Orwig (1999), Canale (1983), Cummins (1980) y Hymes 

(1972) que se presentan a continuación en la Tabla 1. Canale (1983) agregó cuatro 

componentes a la competencia comunicativa: la gramatical, la sociolingüística, la 

discursiva y la estratégica. Cummins (1980) propuso el componente cognitivo y las 

destrezas de la comunicación interpersonal como componentes del lenguaje. Hymes 

(1972) propuso el concepto de Competencia Comunicativa. Sin embargo, a esta tabla 



 

18 
 

habría que agregar también el modelo de Competencia del Lenguaje que incluye a la 

competencia organizacional y a la competencia pragmática (Bachman, 1990). 

Tabla 1 

El paradigma comunicativo según López-Mezquita (2005), pp. 65-70 

Autor: Característica:  

Orwig (1999) La competencia comunicativa tiene dos partes: 

1. El componente lingüístico: la fonología y la ortografía, la 

gramática, el vocabulario y el discurso. 

2. El componente pragmático: la competencia funcional, la 

competencia sociolingüística, la competencia interaccional y la 

competencia cultural. 

Canale (1983) La competencia comunicativa incluye: la gramática, la 

sociolingüística, la discursiva y la competencia estratégica. 

Cummins (1980) El lenguaje incluye el componente cognitivo o académico y las 

destrezas de la comunicación interpersonal 

Hymes (1972) Concepto de ‘competencia comunicativa’ 

 

Sin embargo, Celce-Murcia y Dörnyei (1995) propusieron cambios a la enseñanza 

de la competencia comunicativa o Communicative Language Teaching (CLT) (p. 5). Su 

modelo incluye a la competencia de acción en la competencia sociocultural y agregaron a 

la competencia discursiva. La competencia discursiva incluye: la cohesión, la deixis, la 

coherencia, la estructura genérica y la estructura conversacional. Además, según estos 

autores los componentes de la competencia lingüística incluyen: la sintaxis, la 

morfología, el léxico, la fonología y la ortografía. El léxico incluye al léxico productivo y 

al léxico receptivo divido en cuatro subgrupos. En el primero están las palabras que 

incluyen palabras de contenido (sujeto, verbo, adjetivo) y las palabras de funciones 

(pronombres, preposiciones, verbos auxiliares etc.). Sin embargo, Bachman y Palmer 

(2010) propusieron un modelo innovado respecto a los anteriores. Estos investigadores 
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resaltaron la importancia de la competencia estratégica, las estrategias meta cognitivas y 

los componentes afectivos del lenguaje (Motallebzadeh y Moghaddam, 2011). 

También se creó el Marco Común Europeo de Referencia (MCER o CEFR) en la 

década de los 70, se mejora en 1991 y se traduce al español en el 2001 (Belpoliti, 2013; 

López-Mezquita, 2005; CVC, 2001). El Marco Común Europeo (2002) es una guía para 

el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas en Europa. Se considera una base 

para la creación de programas de lenguas, el desarrollo curricular, la creación de 

exámenes y guías para el profesorado etc. Además, mide los cuatro dominios del 

lenguaje: la lectura, la escritura, la comprensión y la comunicación oral. Este marco 

incluye varios niveles: A: usuario básico, B: usuario independiente y C: usuario 

competente (Belpoliti, 2013; CVC, 2001). Se considera que su uso se está convirtiendo 

en un modelo estándar para medir la proficiencia del lenguaje en Europa y otros países 

(Motallebzadeh y Moghaddam, 2011).  

Además, se creó la guía de ACFTL en 1998 o ACTFL Performance Guideliness 

for K-12 Learners en Estados Unidos para ayudar y guiar al profesorado de lenguajes, 

administradores padres y estudiantes sobre el aprendizaje de segundas lenguas. Después 

se actualizó en el 2012. Sus niveles incluyen: principiante, intermedio, avanzado y 

superior. Además incluyen a los cuatro dominios del lenguaje: lectura, escritura, 

comunicación oral y comprensión auditiva. Actualmente, se usa con 60 idiomas a nivel 

nacional incluyendo al español (Belpoliti, 2013; ACTFL, 2012). Algunos de los 

investigadores sobresalientes sobre el tema son Lewis (1993), Nation (1990) y Richards 

(1976) (Nizonkiza y Van Den Verg, 2014; Izura et al., 2014, López-Mezquita, 2005).  

2.2 Terminología 
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A continuación se presentan algunas definiciones usadas en el presente trabajo. 

Un hablante de herencia (HH), según Fishman (2001) es un individuo con una conexión 

de tipo personal o familiar con una lengua no mayoritaria. Beaudrie y Fairclough (2012) 

concuerdan con esta definición ya que incluye “su conexión al lenguaje y al estatus de la 

lengua en relación a la lengua dominante” (p. 7, mi traducción). En el presente trabajo se 

opta por la definición de Valdés (2000) que se presenta a continuación. Esta indica que 

un HH: 

…es aquel quien es criado en una casa donde se habla una lengua que no es el  

 inglés. El estudiante puede hablar o solamente comprender la lengua de herencia  

 y ser, hasta cierto grado, bilingüe en inglés y la lengua de herencia (p. 1).   

Además, los HH también son aquellos que “han sido expuestos al español por sus 

antepasados, ya sean padres, abuelos o bisabuelos, proceden de diferentes países 

latinoamericanos que como consecuencia de las corrientes migratorias han tenido que 

emigrar a los Estados Unidos” (Velasco Gutiérrez, 2016, p. 17). Se considera que el 

término de HH se originó en Canadá. En EEUU se expandió su uso en 1996 (Velasco 

Gutiérrez, 2016; Cummins, 2014). Finalmente, se considera que existen tres tipos de 

lenguas de herencia: las de origen inmigrante, las de origen indígena y las de origen 

colonial (Fishman, 2001). A los EELH también se les ha llamado “hablantes nativos, 

hablantes quasi-nativos, hablantes residuales, hablantes bilingües y hablantes de español 

en el hogar” (HN, HB) (Valdés, 1997, p. 13, mi traducción). Además, un hablante 

bilingüe (HB), es aquel “que habla dos lenguas” (RAE, 2015). 

Actualmente, existe variedad en las definiciones de léxico (Velásquez, 2015; 

Bravo, 2011; Qian, 2005; Laufer y Goldstein, 2004). Algunos se presentan a 



 

21 
 

continuación. La RAE (2015) define al léxico como el “vocabulario, conjunto de las 

palabras de un idioma, o de las que pertenecen al uso de una región, a una actividad 

determinada, a un campo semántico dado, etc.” Rodrigo (2009) considera que “la 

cantidad de vocabulario que un individuo posee” es el componente léxico (p. 580). 

Lafford, Collentine y Karp (2003) consideran el conocimiento léxico de español 

como L2: 

requiere una comprensión de su forma oral y escrita, su frecuencia, sus patrones 

 gramaticales y su ubicación, su semántica, su pragmática, sus normas estilísticas y 

 de registro, sus aspectos sociolingüísticos, sus connotaciones y también sus  

 asociaciones con otras palabras relacionadas” (p. 134, mi traducción).  

Qian (2002), basado en trabajos previos, propone que el léxico tiene cuatro 

dimensiones que se presentan a continuación: 

(a) el tamaño del vocabulario, (b) la profundidad del conocimiento del 

vocabulario, que incluye todas las características y propiedades de las palabras 

como la fonología, los grafemas, los morfemas, la sintáctica, la semántica, las 

propiedades colocacionales y  fraseológicas, (c) la organización léxica, la cual se 

refiere al almacenamiento, las conexiones y a la representación de las palabras en 

el léxico mental; y (d) la automaticidad del conocimiento del lenguaje receptivo-

productivo” (p. 516, mi traducción). 

Jiménez Catalán (2002) define a la competencia léxica como “la capacidad de 

reconocer, aprender, recuperar y relacionar las distintas palabras a nivel oral y escrito” (p. 

152). También destaca que las definiciones de léxico son de dos tipos principalmente: las 
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de tipo lingüístico y las de tipo psicolingüístico. Además, según el Marco Común 

Europeo de Referencia (2002) la competencia comunicativa tiene tres partes: la 

lingüística, la sociolingüística y la pragmática (p. 106). La primera de ellas incluye a la 

competencia léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la 

competencia ortoépica (p. 107). La competencia léxica se define como “el conocimiento 

del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de elementos 

léxicos y elementos gramaticales” (p. 108). Las partes de la competencia léxica incluyen 

dos ramas: las expresiones hechas previamente y la polisemia. Las primeras incluyen las 

fórmulas fijas, los modismos, las estructuras fijas, el régimen semántico y otras frases 

compuestas previamente (Hymes, 1971; Canale, 1983). La polisemia se considera como 

“la existencia de varios significados relacionados en una palabra (Hualde et. al., 2010, p. 

354). 

Nation (2001) por su parte, indica que el léxico consta de nueve partes basadas en 

“forma, significado y uso” (p. 27, mi traducción). Las basadas en la forma incluyen al 

lenguaje oral, al escrito y a sus partes. Las basadas en el significado incluyen a la forma y 

al significado, los conceptos, los referentes y las asociaciones. El uso por su parte incluye 

a las funciones gramaticales, las colocaciones y las restricciones de uso. Otros 

investigadores consideran a la competencia léxica como un diccionario mental (Atchison, 

1994). Richards (1976), propone que el conocimiento léxico es similar al conocimiento 

de una palabra y que este tiene siete partes: el conocimiento sintáctico, las asociaciones, 

el valor semántico, la polisemia, las derivaciones y las formas subyacentes. 

También se ha propuesto que el léxico es un subcomponente de la competencia 

gramatical junto con la morfología, la sintaxis y la fonología que a su vez forman parte de 
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la competencia organizacional de la competencia del lenguaje (Valdés, 1997; Bachman, 

1990). Finalmente, Cronbach (1942) indica que el conocimiento del léxico consta de dos 

categorías: el conocimiento del significado de las palabras y los niveles de accesibilidad a 

este conocimiento. La primera categoría incluye a las generalizaciones, la profundidad y 

la precisión del significado mientras que la segunda incluye la disponibilidad y la 

aplicación.  

Como se nota una gran variedad de definiciones, se consideran destacados las de 

Richards (1976) y Cronbach (1942) por ser de los primeros en considerar un significado 

más concreto respecto al léxico. De los más recientes respecto al inglés como L2 

destacan los de Qian (2002) y Nation (2001) pues sus definiciones se basan en los 

significados dados previamente por ellos mismos o por otros investigadores, pero 

mejorados. Finalmente, se destaca la definición del componente léxico de Rodrigo (2009) 

dada anteriormente al incluir también a HN en su investigación en lugar de sólo incluir 

hablantes de inglés como L2 descrita anteriormente. 

Para las definiciones de los hablantes de primera, segunda y tercera generación se 

optaron las definiciones de Gutiérrez (1990). Estas indican que los hablantes de primera 

generación (G1) son aquellos que no nacieron en Estados Unidos y que llegaron al país 

después de la edad de 11 años. La segunda generación (G2) de hablantes por su parte, 

incluye a los hablantes nacidos en Estados Unidos o que llegaron al país a los once años o 

antes. Uno de los padres de estos hablantes corresponde a los hablantes de la primera 

generación. Los de la tercera generación (G3) son aquellos que nacieron en Estados 

Unidos y uno de sus padres o ambos también nacieron en Estados Unidos o emigraron 

antes de cumplir los once años de edad. Los estudiantes de español como segunda lengua 
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(EEL2), por su parte, son aquellos que estudian otra lengua adicional a la lengua materna 

y “que se aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional” 

(Manga, 2008, p. 1). 

Igualmente se considera que los exámenes léxicos deben ser fiables y válidos y 

que son de tres tipos: de dominio, de aprovechamiento o de diagnóstico (Casso, 2010; 

López-Mezquita, 2005). Los de dominio, son aquellos que miden el conocimiento de los 

estudiantes en varias áreas de instrucción de lenguas. Los exámenes de aprovechamiento 

son aquellos que muestran si el estudiante ha llegado a su meta planeada para la clase en 

la que se encuentra. Finalmente, los exámenes de diagnóstico ayudan al investigador a 

encontrar el nivel o lugar en el que el estudiante requiere ayuda o intervención. Shen 

(2008) por su parte, propone dos formas para medir el conocimiento léxico. La primera es 

obteniendo palabras de un diccionario y la segunda es a través de la obtención de listas de 

palabras de familias derivadas de un corpus que se supone que los participantes deben 

saber.  

Los exámenes de lenguaje por su parte, tienen tres propósitos principalmente: 

administrativo, de enseñanza y de investigación. Sin embargo, su administración podría 

ser con fines educativos, sociales, económicos o políticos. Además, estos varían según su 

propósito, su contenido o su diseño (Fairclough, 2012; McNamara, 2004). Según Purpura 

(2010) los de lenguaje pueden ser de tres tipos: los receptivos, los de producción limitada 

y los de producción extendida. Un ejemplo de los primeros son los de tipo opción 

múltiple. Un ejemplo de los segundos son los cloze test. Finalmente, un ejemplo de 

exámenes de producción extendida serían los de tipo entrevistas orales. Además, las 

evaluaciones objetivas son aquellas en las que el evaluador no usa su juicio subjetivo y se 
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dividen en nueve tipos: dicotómicos, de emparejamiento, de opción múltiple, con 

transferencia de información, tareas de ordenamiento, corrección, cloze test o C-test 

normales o limitados y dictado (Casso, 2010).  

Además, se recomienda la evaluación de las cuatro habilidades en los exámenes 

de lenguaje para aquellos estudiantes que ya tienen un conocimiento de la lengua (NEH 

Focus Group, 2003). Contrariamente, para los que no tienen conocimiento de la lengua o 

tienen un conocimiento limitado solamente recomiendan las evaluaciones de tipo auditivo 

y oral. En general, se recomienda que los exámenes para los EELH tengan un enfoque de 

tipo multifacético que midan una gran variedad de habilidades de los participantes 

(Fairclough et al., 2010). También, algunos investigadores proponen que los exámenes de 

lenguaje tengan siete cualidades básicas: practicidad, fiabilidad, autenticidad, 

interactividad, impacto y un tipo de efecto en los resultados. Sin embargo, se han 

propuesto otras cualidades adicionales recientemente como el tener en cuenta la cultura y 

la pragmática (Fairclough, 2012; Bachman y Palmer, 1996). 

Según Baker (2001) la competencia del lenguaje se mide con cuatro componentes 

generales: “el lingüístico, el sociolingüístico, la competencia de discurso y el componente 

estratégico” (p. 37, mi traducción). El primero incluye a la sintaxis y al vocabulario 

mientras que el segundo se enfoca en el uso apropiado del lenguaje de acuerdo al 

contexto. El tercero tiene que ver con la capacidad del hablante en mantener una 

conversación o su comprensión de material escrito y el cuarto tiene que ver con las 

estrategias de los hablantes para hacer improvisaciones si son necesarias. Sin embargo, 

hay críticas para este tipo de conocimiento pues no se explica cómo podrían relacionarse 

los cuatro tipos de lenguaje.  
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2.3 Estudios previos 

En general se considera que las investigaciones léxicas tienen dos ramas 

principalmente: rasgos separados y rasgos globales (Nizonkiza y Van Den Verg, 2014). 

Según la primera rama, el léxico se puede analizar por partes. Contrariamente, en la 

segunda rama se considera el estudio de manera global. Estos investigadores consideran 

al segundo tipo como al más común y que además distingue tres dimensiones: “el 

tamaño, la profundidad y el conocimiento receptivo-productivo” (p. 46, mi traducción). 

Finalmente, los autores consideran que el tamaño del vocabulario es la dimensión más 

estudiada pero también es importante evaluar la profundidad. 

Se considera que hay cinco periodos sobre la historia de las evaluaciones del 

vocabulario. El primero es el periodo tradicional, el segundo es el integrativo, el tercero 

es el comunicativo, el cuarto es el de debate y exploración (Read, 1997) y el quinto es el 

variado. Del periodo variado sobresale el hecho de que sus evaluaciones son de diferentes 

formatos como su nombre lo indica. A continuación, se presenta una historia breve de las 

evaluaciones del vocabulario resumida en la Tabla 2 basada en parte en Nizonkiza y Van 

Den Verg (2014). 

 Tabla 2 

Periodo de las evaluaciones de vocabulario según Nizonkiza y Van Den Verg (2014), p. 

47 
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Periodo: Título: Características: 

1969 y antes Tradicional Intuitivo o subjetivo, enfocado en la escritura de 

ensayos y las traducciones 

1970-1979 Integrativo Objetivo, opciones múltiples en exámenes 

estandarizados, contexto limitado de la oración, 

enfoque léxico, el enfoque principal era la 

proficiencia del lenguaje 

Principio de 1980 Comunicativo Combinación de varias sub-habilidades en un 

examen. 

Finales de 1980 De debate y 

exploración 

Medir las habilidades del lenguaje, el 

conocimiento de las palabras, el desarrollo de 

exámenes de profundidad del lenguaje y el 

desarrollo de los exámenes productivos 

1990-presente Variado Variados que pueden incluir las tres dimensiones: 

tamaño, profundidad y las habilidades del 

conocimiento productivo y receptivo 

 

 Respecto a la noción de la disponibilidad léxica se considera que el francés 

Gougenheim et al., (1964) fueron de los primeros pioneros sobre el tema (Bailey Victery, 

1971). Además Bailey Victery (1971) considera que los exámenes léxicos de principios 

de los 70 en adelante incluyen trabajos orales y escritos con implementación tecnológica 

y que aumentó el interés sobre el tema. Estos incluían una gran variedad de enfoques 

incluyendo el interés en la enseñanza para medir la frecuencia del vocabulario, la 

creación de exámenes objetivos de lenguajes y el incremento de materiales de práctica de 

lenguaje. Del mismo modo se considera que los estudios relacionados con este tema se 

clasifican en por lo menos siete tipos: la lectura, el nivel oral, el reconocimiento, el 

significado, la definición verbal y el recordarlo (Bailey Victery, 1971, p. 3, mi 

traducción). Además, la clasificación ha sido principalmente de dos tipos: productiva o 

comprensiva. Bailey Victery (1971) de igual forma considera que la metodología de las 

investigaciones léxicas hasta la década de los 70 es de tres tipos: “1) (o)bjetiva, 2) 

subjetiva y 3) empírica” (p. 3, mi traducción). Finalmente, el investigador también 
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considera que las investigaciones sobre el conocimiento léxico y las prácticas 

pedagógicas se enfocan en cuatro áreas:  

1) Como una medida de la habilidad de un individuo de usar el lenguaje, 2) ayuda 

en la clasificación de los estudiantes, 3) como una herramienta para construir el 

vocabulario y 4) una medida del progreso individual de los estudiantes (p. 4, mi 

traducción). 

En resumen, se consideran que las investigaciones sobre el léxico antes de 1969 

eran de tipo subjetivas y enfocadas en la escritura. Las de la segunda etapa son objetivas 

y hay más variedad de exámenes. En la tercera sobresale el hecho de que hay 

combinación de varias sub habilidades como la lectura, la escritura y la habilidad oral. En 

la cuarta sobresale el desarrollo de medir la profundidad del vocabulario y el uso de los 

exámenes productivos. En la quinta, sobresale el uso de la combinación de exámenes y la 

medida del léxico y su profundidad en los niveles receptivos y productivos. Finalmente, 

se considera importante lo propuesto por Bailey Victery (1971) respecto a las prácticas 

pedagógicas que incluyen: medir las habilidades del lenguaje, la clasificación de los 

estudiantes, la construcción del vocabulario y medir el progreso de los estudiantes según 

sus habilidades individuales y poder dar así enseñanza especializada. 

 2.4 Los exámenes léxicos en inglés como L2 

Respecto a los inicios de la enseñanza del léxico como una L2 y sus prácticas de 

enseñanza López-Mezquita (2005) presenta algunos de los eventos importantes al 

respecto. La autora considera que Jan Amos Comenius fue de los primeros en diseñar un 

plan para enseñar el vocabulario en inglés incluyendo el uso de ilustraciones en 1654. Sin 
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embargo, en los siglos XVIII y XIX se usó más el libro de texto que las ilustraciones. 

Para fines del siglo XVIII iniciaron algunos métodos sobre la enseñanza del inglés como 

L2 como Gramática Traducción. Después aparecieron el Método Directo, el Método de 

Lectura, el Situacional, el Audio Lingüístico, el del Enfoque Humanista, el de la 

Sugestopedia, el Silencioso, el de Respuesta Física Total, el Natural y el Enfoque 

Nocional/ Funcional (Belpoliti, 2013; López-Mezquita, 2005). Sin embargo, se considera 

que el interés por las investigaciones, las evaluaciones sobre el léxico como una segunda 

lengua (IL2 o ESL) y el interés por la competencia comunicativa inician hasta la década 

de los 70 (López-Mezquita, 2005; Bailey Victery, 1971). También se considera que en la 

década de los 80 se abandona el tema del léxico pero este se retoma en los 90 (Nizonkiza 

y Van Den Verg, 2014; López-Mezquita, 2005). 

2.5 Los exámenes léxicos previos 

A continuación se presenta literatura previa sobre los exámenes léxicos. Respecto 

a los exámenes léxicos en inglés como L2 Casso (2010) señala que hay dos tipos de 

exámenes léxicos. El primer tipo son los exámenes de extensión de vocabulario como el 

de Nation (2001), el examen productivo de vocabulario como el de Laufer y Nation 

(1999) y el de vocabulario de Meara y Buxton (1987). El segundo tipo es el examen de la 

profundidad de vocabulario que incluye a los exámenes de Read (2000) y el de López-

Mezquita (2005). Muchos de estos exámenes son de la década de los 90 y principios del 

2000 y fueron diseñados para varios niveles de IL2 (ESL o ELL). Su diseño mide el 

tamaño del vocabulario o su profundidad pero no se describen exámenes léxicos que 

hagan ambas cosas como lo recomiendan algunos investigadores. Además sus formatos 

son muy variados porque incluyen: emparejamiento, opción múltiple, opción múltiple y 
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emparejamiento, lista de comprobación, relaciones asociativas y cloze test limitados. Las 

características de los ítems en los exámenes son independientes y descontextualizados. 

Algunos de estos exámenes para varios niveles se presentan en la Tabla 3 adaptada de 

Casso (2010) (p. 65). Se seleccionaron los estudios de Laufer y Nation (1999), Read 

(1993), Meara y Jones (1990) y Nation (1990, 1983) por ser representativos de medir el 

tamaño del vocabulario productivo, el receptivo o la profundidad. 

Tabla 3 

Exámenes léxicos en inglés como L2 adaptada de Casso (2010), p. 65 

Autor: Propósito del examen: Estilo: 

Laufer y Nation (1999) El tamaño del vocabulario 

productivo 

Cloze test limitado 

Read (1993) La profundidad del 

vocabulario receptivo 

Emparejamiento y asociativo 

Meara y Jones (1990) El tamaño del vocabulario 

receptivo 

Lista de comprobación  

Nation (1990, 1983) El tamaño del vocabulario 

receptivo 

Emparejamiento y opción 

múltiple 

 

Otras investigaciones sobre el léxico en IL2 incluyen a las siguientes. Qian (2005) 

hizo un estudio empírico para ver el uso de estudiantes de inglés como L2 usan su 

vocabulario para la inferencia de significados en la comprensión de lectura. El estudio se 

hizo en dos universidades de Canadá. La metodología fue entrevistas orales 

semiestructuradas individuales que incluyeron cuatro tipos de preguntas: claves de 

contexto, el conocimiento de la palabra, el conocimiento del vocabulario intralingual y el 

conocimiento interlingual. Sus resultados indican que los participantes dependiendo de su 

nivel de profundidad del conocimiento de vocabulario también usan diferentes 

estrategias.  
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Qian (2002) analizó el léxico basado en el tamaño y la profundidad del 

conocimiento usando una combinación de exámenes léxicos anteriores disponibles. 

Nation (1999) desarrolló un examen léxico para varios niveles de participantes. Su 

examen mide el tamaño del vocabulario productivo y es de tipo cloze test. Sus ítems son 

de tipo independientes y descontextualizados. Qian (1999) desarrolló un examen léxico 

de emparejamiento para encontrar la relación entre el léxico y la lectura. 

Respecto a los exámenes léxicos que incluyen actividades cloze tests se presenta 

la siguiente información. La actividad cloze test requiere de varias habilidades del lector 

que incluyen: tener una idea general completa del pasaje que están leyendo, habilidades 

de predicción, uso de claves de contexto, uso del conocimiento del lenguaje para 

seleccionar las palabras del vocabulario apropiadas y las formas gramaticales, habilidades 

de búsqueda y exploración. Así el participante podrá recuperar el conocimiento previo 

pues no es suficiente conocer el léxico si no puede asociarlo con lo que ya posee no podrá 

tener una idea completa del texto. Finalmente, también se argumenta que este tipo de 

actividades podría medir habilidades de pensamiento crítico relacionadas con la cohesión 

y la coherencia del texto para predecir la secuencia de lenguaje (Lu, 2006; Yamashita, 

2003). Como se nota existe variedad en los exámenes léxicos en IL2 especialmente en lo 

que miden y sus formatos, pero se nota en general un tipo de combinación de exámenes a 

diferencia de los anteriores.  

2.6 Los exámenes léxicos previos en español  

Se considera que las investigaciones sobre el léxico en español en Latinoamérica 

crecieron a fines de 1980 y que concordarían con el periodo de debate y exploración de 

las investigaciones de léxico en inglés como una L2. Estas investigaciones son 
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principalmente para los HN de español y EEL2 (Nizonkiza y Van Den Verg, 2014; 

Casso, 2010). Recientemente, después del 2000 se nota un aumento de las 

investigaciones respecto a los EELH. 

Respecto a las investigaciones sobre el léxico en español en Estados Unidos se 

considera que iniciaron con Evelyn White, una estudiante de maestría de la Universidad 

de Tennessee, donde analiza el vocabulario de los libros Sonata de Otoño (1902) y Rosas 

de Otoño (1922) y su relación con el libro de Buchanan (1927) para la enseñanza del 

español. Sin embargo, aparte de analizar el léxico de los libros descritos anteriormente, 

no se muestran los resultados hechos a estudiantes para analizarles sus niveles léxicos ni 

se hacen recomendaciones pedagógicas específicas.  Este trabajo es presentado 

brevemente en Wade (1938). 

Bailey Victery (1971) presenta un examen léxico productivo. Esta investigación 

correspondería al periodo integrativo en inglés donde sus características principales son: 

de tipo objetivas, incluyen exámenes de opción múltiple, limitadas al contexto de la 

oración, con enfoque léxico y a la proficiencia del lenguaje (Nizonkiza y Van Den Verg, 

2014). La investigación de Bailey Victery (1971) intenta medir el tamaño de léxico 

escrito o productivo de los HB de inglés y español, de hablantes monolingües de inglés 

como L1 y de hablantes monolingües de español como L1. En la década de los 80 no se 

encuentran exámenes léxicos en español para los HH. En la década de los 90 

encontramos la investigación de Rodrigo y McQuillan (1999). Finalmente, también se 

cuenta con algunas investigaciones de léxico a nivel primario pero se considera que 

tienen limitaciones (Jackson-Maldonado, 1999). 
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Además, se considera que las investigaciones sobre las evaluaciones de léxico 

para los EELH en el país aumentan hasta la década del 2000 en adelante. Una de las 

pioneras sobre el tema es Marta Fairclough de la Universidad de Houston quien ha 

continuado sus investigaciones sobre el tema después de la publicación del estudio piloto 

Fairclough y Ramírez (2009). Otros investigadores sobre el tema incluyen a Velásquez 

(2015), Mrak (2011), Fairclough et al. (2010) y Rodrigo (2009). 

En general, se considera que los exámenes léxicos en español para EELH tienen 

como metas generales “medir las habilidades del lenguaje, medir el conocimiento de las 

palabras, el desarrollo de los exámenes de profundidad del lenguaje y el desarrollo de los 

exámenes productivos” como sucede con los exámenes léxicos en IL2 o ESL de finales 

de 1980 (Nizonkiza y Van Den Verg, 2014, p. 47, mi traducción). Sin embargo, se estima 

que este tipo de evaluaciones siguen limitadas a nivel nacional para los EELH 

(Velásquez, 2015).  

Actualmente dos formas de medir el nivel léxico en español son el uso de criterio 

de reconocimiento u opción múltiple que propone “que conocer una palabra significa ser 

capaz de identificar el significado de la palabra entre varias opciones” (Rodrigo, 2009, 

p.582). La segunda forma es el criterio de uso el cual “se basa en definir o usar una 

palabra correctamente en una oración.” Se considera que la primera opción es la más 

común aunque tiene limitaciones (Rodrigo, 2009). Entre las limitaciones se incluyen las 

siguientes. Primero es la limitación al léxico de acuerdo al diccionario que se usó. 

Segundo, es que debido a que las palabras se escogen al azar es posible que las palabras 

escogidas sean de poca frecuencia. Tercero, “la complejidad que en si entraña diseñar un 

buen test de selección múltiple” (Rodrigo, 2009). Cuarto, estas limitaciones podrían 
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llevar a diferencias en los resultados. Además, se considera que las metas de las 

investigaciones sobre el léxico en español también incluyen medir el tamaño del 

vocabulario ya sea productivo o receptivo y medir su profundidad del nivel productivo, 

receptivo o ambos al igual que sucede con las investigaciones del IL2 (Nizonkiza y Van 

Den Verg, 2014; Casso, 2010). 

2.7 Exámenes léxicos en español para HN y EEL2 

Actualmente, existen varios exámenes léxicos en español para HN y EEL2. Un 

ejemplo es el Lextale-Esp de Izura et al., (2014) basado en la versión en inglés del 

examen LexTALE. Del mismo modo existen versiones de este examen en holandés, 

alemán y francés. Los autores consideran que este examen es rápido de administrar, es 

gratis, se puede hacer con lápiz y papel o en línea. Este examen se administró a hablantes 

de español como L1 y EEL2 y consta de 90 palabras frecuentes tomadas de Subtlex-Esp 

de Cuetos, González-Nosti, Barbon y Brysbaert (2011). En total hubo 52 sustantivos, 26 

verbos y 12 adjetivos. Asimismo, se incluyeron seudopalabras al igual que en los estudios 

de Velásquez (2015), Fairclough (2013), Fairclough (2011) y Fairclough y Ramírez 

(2009). 

El examen de Izura et al., (2014) se realizó con estudiantes de español como L1 

de maestría en psicología en la Universidad de Oviedo en España principalmente. Contó 

con 91 participantes con edad promedio de 24 años. El segundo grupo tuvo 123 EEL2 de 

la Universidad de Swansea y del Colegio Universitario de Artesis Antwerp con edades 

promedio de 25 años. Sin embargo, sus lenguas eran variadas incluyendo inglés en su 

mayoría pero también holandés, francés, alemán, italiano y otras. El examen de palabras 

se presentó en línea usando Surveymonkey.com. Algunos ejemplos de las preguntas se 
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presentan a continuación donde el “Estímulo” es la palabra que se pregunta y la “Palabra” 

es la que los estudiantes deben marcar con una palomita o “check mark” si la conocen o 

no en la columna derecha. En la columna izquierda se presenta la palabra y en la columna 

derecha se presenta un cuadro con un espacio en blanco donde se marca si se conoce la 

palabra. Si no se conoce la palabra no se marca nada y se deja en blanco. Ej. “*coné 

(seudo palabra), *calpar (seudopalabra), sacapuntas (palabra real)” (Izura et al., 2014, p. 

55).  

En general, los resultados de los hablantes de español como L1 tuvieron un 

promedio de 53.9, una desviación estándar de 6.6 y un rango de 34 a 60. Contrariamente, 

el grupo de EEL2 obtuvo un promedio de 11.9, una desviación estándar de 17.9 y un 

rango de 16 a 58. Según los autores sus resultados coinciden con Brysbaert (2013). 

También se encontró una correlación entre los resultados del examen Lextale-Esp y la 

autoevaluación de r=0.73 (N=123) para los EEL2 y de r=0.10 (N=91) para los HEL1. El 

primer grupo de hablantes obtuvo un promedio de 90 por ciento de vocabulario (54/60). 

Contrariamente, los EEL2 solamente obtuvieron un promedio de 20 por ciento (12/60). 

Se considera un buen examen léxico por ser objetivo, concordar con los resultados de 

otros investigadores, incluye seudopalabras y palabras verdaderas y solo toma 5 minutos 

su administración (Izura et al., 2014). Sin embargo, algunos problemas respecto a este 

examen podría ser el uso de seudopalabras y el uso de la autoevaluación subjetiva para el 

nivel de lenguaje de los estudiantes. 

Casso (2010) presenta algunos exámenes léxicos para EEL2 y HN de varios 

niveles. Estos exámenes son del año 2000 en adelante y miden el tamaño o extensión del 

vocabulario y la profundidad del vocabulario productivo o receptivo. También son de 
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opción múltiple, tienen el contenido de tipo descontextualizado e independiente. Sin 

embargo, algunos de ellos son de tipo integrados y con formato asociativo o de 

emparejamiento. Véase Tabla 4 para más información donde se presentan los exámenes 

con formato de tipo opción múltiple y de tipo cloze test que incluyen a González (2007), 

Vergara (2005) y Rinconada (n.d). Estos exámenes tienen un formato similar al usado en 

la presente investigación. 

 Tabla 4 

 Exámenes léxicos en español adaptada de Casso (2010), p. 66. 

Autor: Audiencia: Propósito de 

examen: 

Tipo: Estilo: 

González (2007) EEL2 El tamaño a 

nivel receptivo 

Elección 

múltiple 

Independientes y sin 

contexto 

Vergara (2005) EEL2 La profundidad 

a nivel 

receptivo 

Elección 

múltiple 

Independientes y sin 

contexto 

Rinconada (n.d.) HN El tamaño a 

nivel 

productivo 

Examen 

cloze test 

Integrados y en 

contexto 

 

Casso (2010) tiene cuatro objetivos en su trabajo: medir el léxico, crear tres 

exámenes léxicos con base en listas de palabras de frecuencia, medir el vocabulario 

receptivo y productivo y analizar los exámenes. Los exámenes léxicos de Casso (2010) 

son: el examen de vocabulario receptivo de 2000 palabras, el de vocabulario receptivo de 

3000 palabras y el de vocabulario productivo de las 1500 palabras. El primer examen se 

basa en el diccionario de frecuencias del español de Almela et al., (2005) usando las 5000 

palabras más frecuentes especialmente sustantivos y adjetivos. Se hizo tomando 100 

palabras al azar de las 2000 más frecuentes tomando una por cada veinte. Se tomaron en 

cuenta los materiales usados en un curso oral y de composición en la Universidad de 
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Nebrija. Se usó además el manual Sueña 2. Finalmente, el autor señala que se tuvo que 

recurrir “al sentido común y a nuestro propio criterio para elegir otras unidades 

evaluables” (p. 80). Su formato es de diez bloques de palabras con diez en cada uno. Sin 

embargo, no se aclara el “sentido común” o el “propio criterio” que se describe para la 

elección de palabras aparte de los materiales. 

El segundo examen de las 3000 palabras también se basa en Almela et al., (2005) 

pero se tomaron palabras desde el nivel de las 2000 palabras hasta el nivel 3000. Las 

palabras se escogieron tomando una por cada diez palabras y se tuvo preferencia por los 

sustantivos y los adjetivos. Además, está compuesto de 10 bloques de palabras teniendo 

cada uno seis palabras. El autor señala que este examen tiene distractores.  

El tercer examen productivo de las 1500 palabras solo toma en cuenta las 

primeras 1500 palabras más frecuentes. Asimismo, se basa en Almela et al., (2005) y el 

vocabulario usado en un curso oral y de escritura de la Universidad de Nebrija. En este 

examen se escogieron una de cada quince y se provee una “pista” sobre la respuesta 

correcta. Sin embargo, el autor no realiza ninguno de los exámenes con estudiantes ni se 

analizan los resultados. Además, se usaron diferentes criterios para tomar las palabras en 

cada examen como una de cada veinte, una de cada diez etc. Así que esperamos que en el 

futuro el autor ponga en acción los exámenes presentados para hacer un análisis más 

crítico al respecto.  

En general, después del 2000, en las investigaciones sobre el léxico en español se 

nota una combinación de medida de habilidades productivas y pasivas. También 

sobrásale una combinación de evaluaciones como la profundidad y la producción del 

vocabulario receptivo y productivo. Sin embargo, todavía se destaca la gran variedad en 
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los formatos usados y sus características de ser descontextualizados e independientes. Los 

más comunes son los de tipo asociativos, emparejamiento y de opción múltiple (Casso, 

2010).  

Aunque las investigaciones lingüísticas sobre el español como LH en Estados 

Unidos se iniciaron en 1906 no mejoraron hasta la década de los 70 (Lipski, 2008). Esta 

década marca el inicio de las investigaciones lingüísticas y sociales que incluían a la 

enseñanza de español, se publicó el primer libro de texto comercial para la enseñanza de 

español de hablantes bilingües (HB) y se creó la Academia Norteamericana de la Lengua. 

Además el autor agrega que en la década de los 80 se agregaron otras variables de 

investigación como la identidad y las actitudes lingüísticas. Estas investigaciones se 

consideran de tipo “transicional” debido a que incluían estudios hechos en el suroeste del 

país pero también incluyeron a nuevos temas como los relacionados a la educación y a la 

adquisición de lenguas (Rivera-Mills, 2012, p. 26). En la década de los 90 muchos libros 

mejoraron al presentarse nuevas ediciones de ellos o se crearon otros nuevos (Lipski, 

2008).  

De la misma manera se considera que desde el 2000 hasta la actualidad las 

investigaciones lingüísticas sobre el español tienen dos metas principalmente: 

conservación y transformación. Sin embargo, Rivera-Mills, (2012) hace un llamado a los 

investigadores en general a una concientización respecto a “las actitudes sociales, 

actitudinales, políticas, y económicas que puedan traducirse en acercamiento a la lengua 

y cultura para que ayude mejor a la identificación de identidad” de los EELH (p. 34, mi 

traducción). Finalmente, Leeman (2015) también agrega que hay que continuar las 
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investigaciones respecto a “como la política de enseñanza de lenguaje y la práctica 

impacta a esas identidades” de los EELH (p. 115, mi traducción). 

2.8 Exámenes léxicos en español para los EELH 

A continuación se presentan algunos exámenes léxicos para los EELH. Velásquez 

(2015) analiza la competencia léxica y su relación con la comprensión de lectura con 

EELH universitarios en Houston, Texas, EEUU. En total 240 estudiantes participaron en 

el estudio siendo el 75% nacidos en Estados Unidos y el resto son de países de habla 

hispana. Los estudiantes pertenecían a tres niveles: básico, intermedio y avanzado. La 

mayoría de ellos son de descendencia mexicana. Se usaron dos pruebas de lectura y una 

prueba tipo cloze test. Cada lectura tuvo tres partes: una prueba de reconocimiento léxico, 

un pasaje de lectura y un cuestionario de comprensión de lectura. Los participantes se 

agruparon en cinco niveles según los resultados. Estos niveles concuerdan con el nivel de 

dificultad de las palabras según el diccionario de Davies (2006). 

Los resultados de Velásquez (2015) muestran que el vocabulario, la inseguridad y 

la falta de transferencia de habilidades de lectura en inglés hacia el español afectan la 

comprensión de lectura. Además, se considera que hay una relación entre el conocimiento 

léxico y la lectura para los EELH en el nivel dos o intermedio, pero no sucede así con los 

otros niveles. Estos resultados contradicen a Schmitt et al., (2011) pero coinciden con los 

de Shen (2008). Es aquí donde radica la importancia del estudio de Velásquez (2015) 

puesto que no se han encontrado estudios previos que contradigan la teoría de que a 

mayor conocimiento léxico mejor comprensión de lectura para los EELH al momento de 

la presente investigación. También se encontró una correlación positiva entre el nivel 

léxico de los EELH y la prueba cloze test. Velásquez (2015) destaca la falta de estudios 
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similares sobre el tema, da una explicación del fenómeno en la actualidad y les da un 

enfoque pedagógico a sus resultados. 

Fairclough (2013) analiza el léxico de EELH usando las cinco mil palabras más 

frecuentes en español del diccionario según Davies (2006). Sus resultados demuestran el 

alto conocimiento léxico de unas tres mil palabras o un 60% del total de palabras. Sin 

embargo, la autora recomienda que los EELH de niveles bajos de léxicos deben 

aumentarlo para que puedan tener éxito en clases intermedias y avanzadas de español.  

 Fairclough (2011) por su parte mide la efectividad de un examen de 

reconocimiento léxico como un examen de ubicación para los EELH y los EEL2. Este 

examen tuvo 330 participantes universitarios en Houston, Texas, de cuatro niveles 

diferentes en el otoño 2007. Los participantes completaron un examen léxico de 200 

preguntas que se basó en el diccionario de palabras frecuentes de Davies (2006), palabras 

inventadas, y un cuestionario de preguntas de información personal. La mitad de los 

participantes también hizo una actividad cloze test mientras que la otra mitad hizo un 

examen de habilidades productivas que incluyeron: traducción parcial, dictado, llenar 

espacios en blanco y una sección de opción múltiple.  

Los resultados se compararon con un grupo de control de estudiantes de postgrado 

bilingües y demuestran que la prueba es válida para estudiantes con niveles bajos de 

léxico pero que habría que aumentar el léxico evaluado para los EELH avanzados. 

Además, se concluyó que el grupo control obtuvo los resultados más altos entre los 

participantes y que no hubo mucha diferencia entre los niveles dos al cuatro, pero si en el 

nivel uno al compararse con el resto. Del mismo modo se encontró un patrón de progreso 

entre los participantes de EEL2, pero no sucede lo mismo con los EELH. En general, los 
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resultados demostraron que los EEL2 solo reconocieron en promedio 46 por ciento 

(55/120) palabras mientras que los EELH reconocieron en promedio 87 por ciento 

(104/120). Además, en promedio los EEL2 seleccionaron 15 por ciento (12/80) 

seudopalabras mientras que los EELH obtuvieron 23 por ciento (18/80) en promedio. Es 

decir, los EELH adivinaron más en las seudopalabras que los EEL2. 

Sin embargo, el examen léxico no tiene contexto y sólo mide el conocimiento 

receptivo de las preguntas. También se considera importante el uso de palabras 

inventadas en el examen de reconocimiento léxico y en su fórmula para calificarlo. De 

todas formas, sería necesario para futuras investigaciones usar un diccionario más amplio 

de palabras para los EELH avanzados como lo señala la autora. Además, la autora 

destaca que el propósito de final de su examen no es medir el conocimiento léxico, pero 

sí evaluar el instrumento léxico de tipo sí/no para distinguir entre los dos grupos y los 

niveles de los participantes para lo cual se considera que sí funciona eficientemente. 

Se considera que la importancia de su estudio radica en la aportación de un 

examen de ubicación pues actualmente existen formas muy variadas de ubicación de los 

estudiantes de los programas de español a nivel nacional ya sea como L2 o como LH 

(Fairclough, 2014). Estos incluyen a los exámenes hechos por el profesorado, exámenes 

de ubicación aprobados por las universidades como el usado en la Universidad de 

Houston, el uso de exámenes para EEL2 como ACTFL (2012) para los EELH, entrevistas 

orales y la autoevaluación por parte de los estudiantes para registrarse en las clases de 

español (Beaudrie y Fairclough, 2012). Además la audiencia para este tipo de 

evaluaciones sería el área administrativa de las entidades educativas pues serían ellos los 
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que tomarían decisiones respecto a los exámenes de ubicación en sus departamentos 

respectivos. 

Otro examen que incluye una de las secciones de léxico es el de Fairclough et al., 

(2010). Este examen es de ubicación administrado de forma electrónica y mide las 

habilidades receptivas, productivas y creativas del lenguaje de los EELH en la 

Universidad de Houston. En resumen, el examen consta de cinco secciones: un 

cuestionario, un examen de reconocimiento léxico, una sección con tres subcategorías 

productivas de traducción parcial, dictado, gramática y verbos según el nivel del 

estudiante avanza a la siguiente subsección, una actividad de comprensión auditiva y/o 

oral y una sección de lectura y/o escritura. Los resultados del examen de reconocimiento 

léxicos se correlacionaron con otros exámenes como uno de tipo cloze test y los 

resultados fueron positivos especialmente para los estudiantes de niveles principiantes. 

Para los estudiantes más avanzados se considera fácil y habría que conseguir otro examen 

con más palabras para ellos. Sin embargo, se considera que esto no es problema para el 

examen pues para los estudiantes con niveles altos de léxico se les indica que completen 

más secciones del examen como la creativa o la productiva.  

Sin embargo, a pesar de varios obstáculos encontrados durante la realización del 

examen, Fairclough et al., (2010) consideran que los resultados generales son positivos y 

agregan que el examen:  

1. Da resultados comprensivos respecto a las habilidades de lenguaje en la lengua 

de herencia pues mide cuatro dominios del lenguaje 

2. Simplifica el proceso de ubicación 

3. Reduce tiempo y costos 
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4. Facilita la obtención de datos estadísticos  

5. Es ‘amigable’ para los participantes 

6. Se puede adaptar para diferentes poblaciones y los resultados pueden ser 

calibrados fácilmente para acomodar las necesidades de instituciones 

individuales. (p. 287, mi traducción) 

Fairclough et al., (2010) también consideran que el análisis de resultados les 

permitió mejorar el examen, aumentar las preguntas en su banco de preguntas, mejorar 

aspectos del examen, evaluar el impacto del examen, distinguir entre los niveles de los 

EELH, la consolidación de una tipología de los EELH basada en rasgos lingüísticos y, la 

creación de una mejor comprensión respecto a sus necesidades de aprendizaje. 

Fairclough et al., (2010) presentan una forma de agrupación tentativa de los 

participantes que se presenta a continuación dividida en cuatro grupos: 

1. Grupo A-principiante: son bilingües receptivos con vocabulario de 0-3500 

palabras de las más frecuentes según Davies (2006). Se ubican en el primer año 

de cursos intensivos de español. Sus habilidades incluyen español cotidiano, pero 

solo pueden producir a nivel palabra o expresiones o frases idiomáticas en lengua 

de herencia. Si se les pide información más compleja o elaboración tienden a 

cambiar al inglés.  

2. Grupo B-intermedio: tienen un vocabulario receptivo de aproximadamente 

5000 palabras que les permitiría la lectura y comprensión de textos auténticos en 

la lengua meta. Su gramática y su vocabulario activo exhiben interferencia del 

inglés en varios grados.  
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3. Grupo C-avanzado: son capaces de usar correctamente la mayoría de la 

gramática incluyendo verbos compuestos y frases verbales complejas. Estos 

estudiantes pueden participar activamente en conversaciones acerca de temas 

familiares y no familiares, pero podrían tener dificultades con un discurso oral 

más extenso. Pueden comprender textos complejos hasta cierto grado y 

demuestran algunas habilidades en escritura extensa. Al compararse con 

estudiantes del Grupo B, su deletreo ha mejorado considerablemente y la 

interferencia del inglés se ha reducido.  

4. Grupo D-avanzado+: estos estudiantes no se ubican en los niveles previos. 

Pueden participar activamente en conversaciones acerca de temas familiares y no 

familiares. Cuando hablan, no solo describen y narran en español sino también 

crean con el lenguaje. Son capaces de usar la gramática del español correctamente 

casi sin errores. Su sistema verbal es usado completamente, incluyendo 

estructuras hipotéticas y relaciones de tiempo complejas. Pueden comprender 

todos los tipos de textos y demuestran habilidades en producciones académicas de 

escritura. (pp. 287-288, mi traducción) 

Se considera importante esta sección de los niveles de los EELH porque se 

podrían usar como una guía tentativa para el profesorado de lo que necesitan saber sus 

estudiantes. Así darían enseñanza especializada según sus niveles pues según los 

investigadores este tipo de enseñanza es la recomendada para ellos (Fairclough, 2015; 

Fairclough, 2014; Beaudrie y Fairclough, 2012). Además, se considera que, aunque el 

examen toma más de dos horas en administrarse vale la pena usar este tiempo para 

obtener mejor resultado de enseñanza a fin de semestre. Asimismo, se considera que la 
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audiencia del estudio es principalmente administrativa de instituciones educativas y 

profesores de EELH. También se considera que el examen está asociado directamente 

con el currículo para los EELH, esta ramificado, está diseñado para hacerse en línea y 

puede usarse para dar créditos universitarios a los estudiantes que califiquen usando las 

cuatro modalidades del lenguaje (Fairclough et al., 2010).  

Otro estudio sobre el léxico de EELH es Fairclough y Ramírez (2009) que se 

agregó la sección de léxico al examen de Fairclough et al., (2010) y sirvió de piloto para 

desarrollar el de Fairclough (2011). Se usó una prueba de decisión léxica con EEL2 y con 

EELH en una universidad de Houston, Texas. Los participantes pertenecían a cuatro 

niveles. En total participaron 106 estudiantes de los cuales 77 fueron hombres y el resto 

mujeres de entre 18 a 25 años de edad. En total se usaron tres instrumentos: una página 

con información personal, una actividad cloze test y un examen de decisión léxica. La 

mayoría de las palabras para el examen léxico se tomaron del diccionario de Davies 

(2006) aunque también tuvo palabras falsas. Este examen tenía 200 preguntas en total de 

las cuales 120 eran palabras reales y el resto palabras falsas para verificar si adivinaban o 

no los estudiantes. La actividad tipo cloze test se usó para comparar los resultados del 

examen léxico. La fórmula usada fue basada en Meara y Buxton (1987) (p. 146) y se 

presenta a continuación como la fórmula adaptada según Fairclough y Ramírez (2009): 

“SDT= (RY-IY)/(N-1Y) donde: SDT= teoría de detección de señales (Signal Detection 

Theory), RY= palabras reales seleccionadas, N= seudopalabras seleccionadas, N= 

número total de palabras en la prueba” (p. 90). 

Los resultados mostraron una correlación positiva alta entre ambas pruebas que 

comprobaron que la evaluación es “válida, económica, fácil de administrar y corregir” (p. 
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85). Los resultados demostraron que hay un aumento de un nivel al siguiente en ambos 

grupos de participantes especialmente en el grupo de EEL2. Sin embargo, los autores 

recomiendan el uso de los instrumentos con más participantes y con un vocabulario más 

amplio especialmente para los estudiantes de EELH avanzados. La importancia de este 

estudio radica en ser la base para otras investigaciones como Velásquez (2015), 

Fairclough (2011) y Fairclough et al., (2010). Este examen léxico es importante debido a 

que se comparan los niveles léxicos de EELH y el de los EEL2.  

Rodrigo (2009) asimismo mide el léxico de HN y de EEL2 con hábitos y sin 

hábitos de lectura en una universidad estadounidense. Sin embargo, no se indica ni 

cuándo ni dónde se realizó la investigación tal vez para mantener el anonimato de los 

participantes. En este examen se comparan los resultados entre ambos grupos de 

hablantes y se relacionan los resultados con las variables lectura y lengua materna. En 

total participaron 44 personas divididas en cuatro grupos: HN de español como L1 con 

hábito y sin hábito de lectura y EEL2 también con hábito y sin hábito de lectura. Los HN 

de español del grupo A fueron estudiantes universitarios de postgrado de diferentes países 

latinoamericanos. El grupo B también fue de HN de español como L1 pero no tenían 

hábito de lectura sino que eran trabajadores de la universidad. Sin embargo no se tuvo 

acceso a sus niveles educativos. El grupo C fue de hablantes de español como L2 pero 

con hábito de lectura eran estudiantes de postgrado en la misma universidad compuesto 

por estudiantes de EEUU, Europa y África. Finalmente el grupo D de hablantes de 

español como L2 sin hábito de lectura fueron estudiantes de pregrado en la misma 

universidad. 
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Su metodología incluye un examen de opción múltiple usando palabras del 

diccionario Pequeño Larousse en Color con unas 60000 palabras. Este examen tiene el 

propósito de estimar el componente léxico y sigue el modelo de Dupuy (1975). Ese 

modelo no tomó en cuenta a “palabras compuestas, abreviaciones, nombres propios, 

palabras extranjeras, arcaicas, jerga y términos técnicos” (Rodrigo, 2009, p. 583). Se 

seleccionó una palabra de cada 16 páginas al azar con un total de 60 preguntas. También 

siguió a los modelos de Vierna (1991) y Seashore y Eckerson (1940) para la creación de 

las respuestas de opción múltiple. Las opciones eran “semánticamente semejante(s) pero 

no tan completa(s) como la respuesta correcta, otra gráficamente similar y la otra al azar” 

(p. 583). Su examen léxico tiene en total cinco opciones de respuestas siendo la quinta 

“no sé.” Además, las variables de lectura y lengua se obtuvieron de manera oral. Para 

contabilizar los resultados del examen léxico se siguió la fórmula del modelo de Nation 

(1990) (p. 76) y que Rodrigo (2009) presenta de la siguiente manera: “Cantidad de 

vocabulario= (N correcto de respuestas x total N de palabras en el diccionario)/ N de 

ítems en el test” (p. 583). 

Sus resultados demuestran que la fiabilidad del examen fue de 0.794 y un alto 

conocimiento léxico por parte de los HN sobre los de EEL2. Sin embargo, la autora 

igualmente resalta que la variable lectura fue la más importante en los resultados pues su 

grupo de EEL2 con hábito de lectura rebasa a los HN sin hábitos de lectura. La audiencia 

principal para este estudio sería el profesorado pues se proponen recomendaciones 

pedagógicas como la lectura. Además, la autora también destaca la importancia de la 

lectura por niveles. Es aquí donde radica la importancia del estudio pues una vez 

estimado el nivel léxico de los estudiantes se les podrían asignar varios tipos de lecturas 
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graduadas según su nivel de lectura ya que algunos investigadores coinciden en que para 

que haya comprensión lectora se necesita tener un vocabulario extenso para poder 

comprenderlas (Velásquez, 2015; Laufer, 1997).  

Sin embargo, el examen léxico de Rodrigo (2009) tiene algunas limitaciones. 

Primero el dialecto del diccionario está diseñado para un grupo de hablantes en particular 

y en su estudio hay participantes de varios dialectos de español. Segundo, según la 

investigadora, se podría permitir a los participantes de EL2 el uso de su L1 para poner las 

respuestas o simplemente darles un examen donde reconozcan las palabras en lugar de 

escoger las respuestas como el de Fairclough y Ramírez (2009). Tercero la falta de un 

cuestionario sociolingüístico respecto a las variables lectura, educación y lenguas 

habladas de los participantes. Cuarto, se podría incluir a la generación de los hablantes. 

Quinto, el número es limitado de los participantes. Sexto, el uso de las palabras en las 

preguntas no tiene contexto. Séptimo, el uso de palabras al azar que podrían ser palabras 

poco frecuentes en el uso diario. Finalmente, según la autora es difícil la creación de un 

buen examen de opción múltiple para medir el léxico (Rodrigo, 2009). 

Rodrigo y McQuillan (1999), por su parte, también realizaron un examen de 

vocabulario con una encuesta de actitudes que sigue los modelos de Rodrigo (1995) y 

Zimmerman et al., (1977). Este examen tuvo 400 palabras y fue un examen de 

reconocimiento de tipo sí/no basado en la teoría de descubrimiento de señales (signal 

detection theory) con 100 palabras falsas. En total hubo 6 estudiantes universitarios 

bilingües y se le llamó el Modelo A. Sin embargo, no se indica dónde ni cuándo se 

realizó la investigación tal vez para mantener el anonimato de los participantes. La 

duración fue de 15 semanas y tuvo dos componentes metodológicos. El primero fue 
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lectura extensiva y el segundo fue la biblioteca del aula. El segundo componente incluye 

lecturas graduadas y literatura popular. La elección de los libros se basó en los intereses 

de los participantes basados en el modelo de Ross (1978). Sus resultados indicaron que 

después de un semestre los participantes incrementaron un promedio de 6 por ciento en el 

examen de vocabulario. Según los autores, sus resultados concuerdan con Nagy, Herman 

y Anderson (1985). Sin embargo, los detalles sobre el formato o contenido del examen 

son limitados. 

En el modelo B participaron 20 HHBs (hablantes hispanohablantes bilingües) con 

un total de 10 semanas de duración como parte de un requisito del programa. Se les 

administró el examen de vocabulario también usado en el Modelo A y un examen de 

“actitudes” (Rodrigo y McQuillan, 1999). Este Modelo B tenía tres componentes: 

introducción a los géneros de literatura popular, círculos literarios y talleres de escritura. 

Sus resultados demostraron un incremento del 8 por ciento de vocabulario, una actitud 

más positiva respecto a las lecturas, mejoraron sus habilidades de lectura y mejoraron su 

autoestima respecto a la lectura. Según los autores sus resultados coinciden con los de 

otros investigadores. 

En el Modelo C participaron 10 HHBs en un curso universitario durante siete 

meses. Este programa tuvo tres componentes: introducción a la literatura popular, lectura 

voluntaria semanal y proyectos y tareas. Como resultado de su participación en el 

estudio, el 75 por ciento de los participantes indicó que seguían leyendo después del 

estudio.  

En conclusión, Rodrigo y McQuillan (1999) usan un examen de vocabulario 

basados en la teoría de descubrimiento de señales donde el alumno sólo tiene que decir si 



 

50 
 

conoce o no la palabra. Su meta, es medir el impacto de la lectura en el desarrollo del 

vocabulario pasivo. Sus participantes fueron HHBs y en general sus resultados muestran 

un crecimiento léxico a través del uso de la lectura. Se considera que la audiencia 

principal para su estudio es el profesorado ya que aparte de compartir su examen léxico 

también comparte algunas estrategias de lectura exitosas. Algunas de estas son: el 

permiso de acceso a la lectura en la clase, crear oportunidades para la comunicación oral 

respecto a las lecturas y hacer proyectos en clase basados en la lectura de interés por parte 

de los estudiantes. Otros investigadores concuerdan con esta opinión (Velásquez, 2015; 

Carreira, 2003). Sin embargo, el estudio tiene limitaciones que incluyen el número 

limitado de los participantes y una mejor explicación respecto a la metodología y la 

administración de su examen léxico.  

A continuación, se presenta una tabla con resúmenes de los exámenes léxicos en 

Estados Unidos. Esta tabla incluye niveles variados de administración y de audiencia 

como EELH, EEL2 y a hablantes hispanohablantes bilingües con diferentes propósitos, 

tipos y descripciones.  

 Tabla 5 

Exámenes léxicos de EELH 
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Autor: Audiencia: Propósito del 

examen: 

Tipo: Descripción: 

Velásquez (2015) EELH Tamaño del 

vocabulario y 

su relación 

con la lectura 

Opción 

múltiple y 

cloze test 

Contextualizado y 

descontextualizado 

Fairclough (2013) EELH Tamaño del 

vocabulario 

Opción 

múltiple y 

cloze test 

Contextualizado y 

descontextualizado 

Fairclough (2011) EELH y  

EEL2 

Ubicación 

basada en el 

tamaño del 

vocabulario 

Opción 

múltiple 

(sí/no) y 

cloze test 

Contextualizado y 

descontextualizado 

Fairclough et al., 

(2010) 

EELH Ubicación 

basada en el 

tamaño del 

vocabulario 

receptivo, 

productivo y 

creativo 

Opción 

múltiple, 

traducción, 

dictado, 

gramática, 

verbos, oral y 

lectura 

Contextualizado y 

descontextualizado 

Fairclough y 

Ramírez (2009) 

EELH y  

EEL2 

Ubicación 

basada en el 

tamaño del 

vocabulario 

general pasivo 

Examen de 

reconocimien

to de 

vocabulario 

(sí/no) y 

cloze test 

Contextualizado y 

descontextualizado 

Rodrigo (2009) HN y 

EEL2 

Tamaño del 

vocabulario 

Opción 

múltiple 

Descontextualizad

o 

Rodrigo y 

McQuillan (1999) 

HHBs/ 

bilingües 

Tamaño del 

vocabulario 

pasivo 

Examen de 

reconocimien

to de 

vocabulario 

(sí/no) 

Información no 

dada pero se 

asume 

descontextualizado 

 

Respecto a los exámenes de léxico para los EELH a nivel secundaria/ preparatoria 

solo se ha encontrado el de Bailey Victery (1971). Este investigador, trata de encontrar 

cuáles y cuántas palabras hay en total entre tres grupos de estudiantes usando 10 temas 

del vocabulario activo escrito. Su metodología sigue a Dimitrijevic (1963) en un examen 

en inglés hecho en Belgrade. Su investigación se hizo en Houston, Texas, EEUU y en 

Monterrey, Nuevo León, México. En total hay 99 participantes donde 33 son estudiantes 
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de una escuela preparatoria en Monterrey, México y el resto son de una preparatoria en 

Houston, Texas, EEUU. Además, 53 participantes son mujeres y el resto hombres. La 

mitad de los participantes de Houston, Texas son monolingües de inglés y la mitad HB. 

La mayoría de los HB hablan español e inglés pero 3 sólo hablan español en casa y 2 sólo 

hablan inglés en casa. Las edades de los participantes son de entre 16 a 18 años. Sin 

embargo, el autor destaca que el nivel de los participantes de bilingüismo es variado. 

También se considera que los estudiantes de Houston, TX son de nivel socioeconómico 

bajo o medio. Esto es en contraste con los participantes de Monterrey, México donde los 

padres de los participantes son profesionales o semiprofesionales. Igualmente es 

importante mencionar que de los graduados de Houston aproximadamente el 20 por 

ciento ingresaría a una universidad mientras que en Monterrey más del 90 por ciento 

entraría a la universidad según las estadísticas del autor. 

La metodología incluyó 10 temas: animales, ciudad, diversión, familia, Dios, 

trabajos y profesiones, medicina, música, espacio y guerra. Se presentó un tema a la vez y 

se dieron las instrucciones según la lengua de los hablantes dando aproximadamente dos 

minutos por cada tema. El tiempo total del examen tomó aproximadamente una hora. Los 

datos biográficos incluyeron: nombre, edad, sexo, lenguaje en casa y la ocupación. Luego 

se presentó un ejemplo donde se les pidió que escribieran todo lo que pudieran sobre el 

tema dado en el tiempo disponible. Este estudio podría considerarse de disponibilidad 

léxica.  

Los resultados indican que los hablantes monolingües de inglés obtuvieron un 12 

por ciento más de producciones léxicas sobre los demás participantes, el grupo de los 

hablantes monolingües fue el número dos y en tercer lugar se encontraron a los HB de 
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inglés y español (EELH, ELL o ESL). El autor también destaca que en general las 

mujeres tuvieron más producciones léxicas sobre los hombres. Estos resultados coinciden 

con los resultados de otros investigadores según el autor. El tema que produjo más 

resultados léxicos es el tema de los animales mientras que el de entretenimiento fue el 

que produjo menos. El autor del mismo modo destaca que hay más disponibilidad léxica 

cuantitativa en el grupo de inglés monolingüe mientras que la disponibilidad cualitativa 

es mayor entre los hablantes bilingües.  

Respecto a los exámenes en español en general para los EELH de niveles K-6, 

Jackson-Maldonado (1999) considera que son traducciones de exámenes en inglés o que 

no están bien adaptados según las necesidades de los hablantes. Esta falta de adaptación 

podría afectar los resultados. 

Jackson-Maldonado (1999) también considera que para los niños de edad 

preescolar los exámenes de lenguaje están aún más limitados y menciona 6 características 

principales de los exámenes: 

1. Son pocos los exámenes desarrollados para el español y la mayoría son 

traducciones.  

2. Hay poca validez respecto al contenido o es inexistente. 

3. Hay poca información de normas, usualmente se usan normas del inglés pues 

la mayoría son traducciones.  

4. La mayoría son para la población escolar.  

5. Muchos tienen errores de vocabulario y gramática. (p. 42, mi traducción) 

Umbel et al., (1992) presenta un examen léxico con HB de primer grado en 

Miami usando un examen con imágenes traducido o usadas en inglés y en español 
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llamado Peabody Picture Vocabulary Test y el Test de Vocabulario con Imágenes. En 

total participaron 105 personas de niveles socioeconómicos medio y alto. Los hablantes 

de español en casa y los hablantes bilingües en casa, obtuvieron resultados similares en el 

examen en español con un resultado de 97 por ciento y 96.5 por ciento respectivamente. 

Contrariamente, los que hablaban inglés y español o bilingües obtuvieron un resultado 

más bajo de los que sólo hablaban español obteniendo resultados de 88 por ciento y 69.7 

por ciento respectivamente en el examen en inglés. La conclusión de los investigadores es 

que, aunque el examen se dio en inglés y español aún no se pudieron sacar conclusiones 

más allá de los resultados de los exámenes. Es decir, falta una forma de unir las 

habilidades de lenguaje entre un idioma y el otro para poder medir las habilidades 

lingüísticas de los participantes.  

Otros estudios a nivel primario respecto al vocabulario de EELH en el país se 

presentan en González (2013). Estos en general indican el beneficio de los EELH de 

recibir enseñanza directa de vocabulario y de la relación entre este y la lectura (Tran, 

2006; McLaughlin, August y Snow, 2000). También se nota el beneficio de los EELH y 

el uso de cognados para el aprendizaje de vocabulario, la mejora de la comprensión 

lectora y la transferencia de las habilidades del inglés al español. Véase Tabla 6 para un 

resumen de los exámenes de vocabulario a nivel preuniversitario. Nótese que esta lista no 

es exhaustiva si no sólo representativa de ejemplos de exámenes léxicos. En esta tabla 

“P” significa primaria y “S” significa secundaria o high school. 

 Tabla 6 

 Exámenes léxicos de EELH en niveles pre-universitarios 
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Autor: Nivel: Audiencia

: 

Propósito 

del examen: 

Tipo: Descripción: 

Proctor et al., 

(2011) 

P EELH/ 

EIL1 

Profundidad 

del 

vocabulario 

Imágenes, 

CT, 

verdadero 

falso etc. 

Contextualizado y 

descontextualizad

o 

Umbel et al., 

(1992) 

P EELH/ 

HB 

Tamaño del 

vocabulario 

en inglés y 

español 

Imágenes  No aplicable 

Bailey Victery 

(1971) 

S EELH/HN

, HN 

inglés, HN 

español   

Tamaño del 

vocabulario 

productivo 

Producción 

escrita 

Descontextualiza

do 

  

 En resumen, se nota lo siguiente respecto a los exámenes léxicos de los EELH en 

Estados Unidos. La mayoría de ellos son de niveles universitarios y se han hecho o 

solamente para los EELH, los EELH y los EEL2 o los EEL2. Además, la mayoría de 

ellos mide el vocabulario pasivo y son de tipo opción múltiple y cloze test con ítems 

contextualizados y descontextualizados. De estos los de opción múltiple se encuentran en 

primer lugar y los de tipo cloze test se encuentran en segundo lugar. Asimismo, los 

resultados generales resaltan la variedad de niveles de los EELH y su avanzado 

conocimiento sobre muchos EEL2 especialmente si se toma en cuenta la variable lectura 

(Rodrigo, 2009; Polinsky y Kagan, 2007). También se considera que a nivel primaria los 

exámenes de léxico aún son muy limitados y se limitan a traducciones del inglés, les falta 

validez y tienen errores gramaticales (Jackson-Maldonado, 1999). Finalmente, los 

exámenes léxicos se consideran limitados a nivel secundaria, preparatoria/bachillerato 

para los EELH. 
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Respecto a las investigaciones del léxico en inglés y en español se presenta el 

siguiente resumen. En la década de los 70 crece el interés sobre el léxico en Estados 

Unidos siendo Richards (1976) un investigador sobresaliente del léxico en inglés y Bailey 

Victery (1971) sobre el léxico en español para los HB, EELH o ELL. A partir de la 

década de los 80 en adelante aumentan las investigaciones sobre el español como L2 en 

Estados Unidos y como lengua nativa en Latinoamérica. En Estados Unidos se considera 

que Nation (1983) es un investigador sobresaliente para las investigaciones del inglés. 

Para la década de los 90, aunque aumentan de manera considerable las investigaciones 

sobre el léxico como L2, sobresalen Meara Jones (1990), Nation (1990) y Read (1993). 

Respecto al léxico para los EELH solamente tenemos a Rodrigo y McQuillan (1999) y 

Rodrigo (1995). Para la década del 2000 al presente aumentan las investigaciones sobre 

el léxico en español para los EELH siendo las investigaciones de Fairclough (2013, 

2011), Fairclough y Ramírez (2009), Fairclough et al., (2010) las más sobresalientes 

sobre el tema. Recientemente apareció Velásquez (2015) con un enfoque más específico 

en el léxico y su relación con la lectura. Finalmente se estima que hay una variedad de 

formatos en los exámenes léxicos y su contenido.  

2.9 Prácticas de enseñanza de léxico para los EEL2 

Respecto a la enseñanza de léxico de EEL2 se presenta la siguiente información. 

Aunque hubo negligencia antes de la década de los 70, actualmente existe un número 

importante de investigaciones al respecto, pero con limitaciones. Muchas de estas 

estrategias se usaron en la clase donde se hizo el estudio piloto 2.  

Amador Solano (2010) presenta cinco estrategias de enseñanza de léxico: uso de 

mímicas, expansión y creación de palabras, memorización de vocabulario, reflexionar 
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sobre las palabras y presentarlas en un ambiente sin estrés para los estudiantes. 

Asimismo, el autor también recomienda el uso de cuatro principios para la enseñanza de 

léxico. Primero, la adaptación curricular tanto según los estudiantes como los niveles, la 

edad, los intereses, etcétera. Segundo, se debe incluir enseñanza con atención 

individualizada. Tercero, hay que enseñar con ejemplos o contextos de la vida real y de 

tipo activo no pasivo. Cuarto, se deben cumplir condiciones físicas favorables de trabajo 

como el número de estudiantes, aire acondicionado, etcétera. Finalmente, Amador Solano 

(2010) propone ocho aspectos que se deben seguir al enseñar léxico en EL2: ambiente 

cómodo en la clase, uso de estrategias comunicativas, uso de “input comprensible” 

(Krashen, 1992), hay que usar retroalimentación, respetar los niveles del estudiante, 

enseñar la fonología de las palabras, la grafía y sus usos semánticos y pragmáticos y no 

solamente enfocarse en la memorización de vocabulario.  

Casso (2010) propone que la enseñanza de léxico debe de hacerse de forma 

explícita, implícita y cualitativa. Por su parte, Barcroft (2005) hace nueve 

recomendaciones pedagógicas para la enseñanza de léxico para EEL2: la creación y uso 

de estrategias para enseñar vocabulario, presentar y usar el vocabulario de manera 

frecuente y repetidamente, la inclusión de actividades de interacción entre los estudiantes, 

el vocabulario debe ser presentado de forma que sea interesante para los estudiantes, no 

forzar la producción de vocabulario ni semántica en los estudiantes principiantes, enseñar 

de acuerdo al nivel en que se encuentran los EEL2, trabajar con actividades de manera 

creciente, de tareas menos exigentes a más exigentes, y, por último el profesorado debe 

entrenarse profesionalmente sobre otras estrategias de enseñanza de vocabulario que 

vayan apareciendo.  
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Miguel García (2005), por su parte, hace cinco recomendaciones para la 

enseñanza de vocabulario de EEL2: enseñar en contexto, enseñar la búsqueda y la 

práctica de las palabras más importantes en el texto para su comprensión, proveer un 

ambiente cómodo para bajar el filtro afectivo (Krashen, 1992), enseñar cómo hacer un 

diccionario personal y enseñar asociación y agrupación de palabras. Según Lafford et al., 

(2003) hay que usar mapas semánticos, lectura en contexto, hay que practicar el 

vocabulario, incluir ejercicios de inferencia de significado basados en el contexto, 

permitir el uso de glosarios y diccionarios y hay que hacer uso de recursos tipo 

multimedia. Nation (2001) agrega que el saber una palabra o el conocimiento léxico de 

un hablante implica que este debe saber “su forma, su significado y su uso” (p. 27, mi 

traducción).  

Lewis (1993), por su parte, enfatiza la enseñanza de léxico en frases ya sean fijas 

o libres y recomienda la inclusión de actividades de identificación, emparejamiento, 

actividades cloze test, ejercicios de categorización, secuencia y eliminación (p. 89, mi 

traducción). Por su parte, Moudraia (2001) también agrega las siguientes actividades 

“lectura intensa y extensa en la lengua meta, comparaciones y traducciones de lengua 

meta y materna, repetición y reciclaje de actividades, adivinación de significado, notar y 

anotar patrones del lenguaje y colocaciones, uso de diccionarios, trabajar con corpus de 

lengua meta” (p. 1, mi traducción). 

Richards (1976) propone que el profesorado debe entender la relación entre “el 

enfoque, la metodología y la técnica de enseñanza” de léxico y propone la enseñanza de 

vocabulario de forma directa, especializada y con ejercicios de práctica (p. 88, mi 

traducción). Igualmente, el autor propone la enseñanza de léxico a través de la gramática, 
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el reconocimiento de las formas básicas de las palabras y sus derivaciones y el 

establecimiento de enlaces para su fácil recuperación incluyendo apoyo emocional. 

Otras recomendaciones pedagógicas incluyen las siguientes. Crear actividades de 

aprendizaje por niveles y de forma individual, en parejas, en grupo o con toda la clase 

(Belpoliti, 2013; Polinsky, 2006). Las oportunidades de lectura deben incluir lecturas de 

interés para los estudiantes (Rodrigo, 2009; Carreira, 2003; Rodrigo y McQuillan, 1999). 

El profesorado debe entrenarse profesionalmente según los niveles de los estudiantes y 

tipo de enseñanza, ya sea español para nativos, para EELH o EL2, ya que las poblaciones 

son muy diferentes (Baudrie y Fairclough, 2012). El profesorado debe tener 

conocimientos técnicos de enseñanza de distintas metodologías y enfoques ya que los 

estudiantes que encuentre en las aulas pueden ser muy variados en su conocimiento y 

aprenden de forma diferente a los EELH (Belpoliti, 2013; Beaudrie y Fairclough, 2012).  

Además, el profesorado también debe incluir actividades de léxico que mejoren 

las “destrezas comunicativas interpersonales básicas y las destrezas de dominio cognitivo 

del lenguaje académico (DCIB, DCLA)” (López Pérez, 2013, p.156). Asimismo, se invita 

al profesorado y expertos sobre el tema a compartir su conocimiento, actividades, 

materiales pedagógicos con los colegas en sus lugares de trabajo, congresos, 

publicaciones, etcétera, pues muchas veces nuestros colegas ya tienen actividades sobre 

léxico que quisiéramos usar o que solamente habría que modificar en lugar de crearlas 

desde cero. Asimismo, hay que incluir más actividades fuera de la clase ya sea formando 

un club de español en la institución educativa, un restaurante o café cercano o haciendo 

excursiones al estilo Cossettini. Según esta metodología, la enseñanza está enfocada en el 

estudiante y en su “subjetividad” y el aula es “un espacio de expresión del alumno en 
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todos los ámbitos posibles, ya sean las ciencias, el arte o el desarrollo del lenguaje y la 

escritura” (Espósito, 2013). 

En conclusión, aunque se ha mejorado respecto a las investigaciones del léxico de 

los EELH en EEUU en las últimas décadas, todavía quedan más investigaciones por 

hacer pues aún hay mucha variedad respecto a los exámenes y los materiales a usar para 

esta población tan heterogénea. Se considera que hay aún mucho más material respecto al 

léxico de los EEL2 que al léxico de los EELH. Sin embargo, se espera que estas listas de 

exámenes previos sirvan como punto de partida en investigaciones futuras para continuar 

esta línea de investigación. 

2.10 Marco teórico  

En la presente investigación se considera importante el conocimiento del léxico 

como parte de la competencia lingüística (Bachman y Palmer, 2010; Marco Común 

Europeo 2002; Orwig, 1999). Además, se considera que existe una correlación entre el 

léxico y otras habilidades del lenguaje como la lectura (Bravo, 2011; Nation, 2006; 

Nation, 2000). Asimismo, aunque el número de la cantidad léxica aun es variable entre 

3000 a 5000 palabras se concuerda en la necesidad del conocimiento léxico para tener 

comprensión lectora (Velásquez, 2015; Hu y Nation 2000; Laufer y Ravenhorst-

Kalovsky, 2010). Sin embargo, algunos investigadores dudan de esta teoría (Velásquez, 

2015; Shen, 2008).  

Además, se coincide con Velásquez (2015) al destacar las definiciones de léxico 

de Nation (2001) y Richards (1976) descritas anteriormente. Asimismo, se considera 

importante la definición de Rodrigo (2009) respecto al componente léxico de los HN que 
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considera que es “la cantidad de vocabulario que un individuo posee” (p. 580). 

Asimismo, también se coincide con Nation (2001) y Laufer (1997) en la teoría de la 

hipótesis del umbral léxico del inglés como L2. Esta indica lo siguiente respecto a la 

“comprensión de lectura postula que existe un nivel mínimo de conocimiento léxico que 

los aprendices de una L2 deben alcanzar con el objeto de lograr un nivel aceptable de 

comprensión” (Cartaya Febres, 2011, p. 109).  

Igualmente se coincide con otros investigadores que indican que “el conocimiento 

productivo supone el receptivo y como consecuencia el vocabulario receptivo se 

considera de mayor tamaño que el productivo, aunque no existe una medida para 

determinar hasta qué extremo uno es mayor que el otro” (Mutlu, 2016, p. 68). Asimismo, 

se concilia con Nation (2015) en la descripción de los principios que guían la enseñanza 

de lectura extensa: “input comprensible, cantidad del input, oportunidades de aprendizaje 

y condiciones que maximicen el aprendizaje” (pp.139-140, mi traducción). 

Además, se concuerda con Nation (2015) respecto a la importancia de la lectura al 

indicar que “la lectura extensa es una de un rango de actividades que puede ser usado en 

un curso para aprender lenguas” (p. 136, mi traducción). El autor también agrega 

principios para justificar la inclusión de la lectura y para guiar estos tipos de programas. 

Estos principios incluyen a las condiciones de aprendizaje y cuatro aspectos: aprender a 

través de input comprensible de comprensión auditiva y de lectura, aprender a través del 

output oral y escrito, entregar aprendizaje de lenguaje enfocado y aprender a través del 

desarrollo de fluidez en cada una de las cuatro modalidades del lenguaje: escucha, habla, 

lectura y escritura” (p. 138, mi traducción).  
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Finalmente, el autor incluye una guía de justificación y guía para la inclusión de 

lectura extensa en los cursos de lenguaje resumidos a continuación: 

1. Incluir un programa de lectura extensa 

2. Asegurarse que los estudiantes tengan tiempo para la lectura extensa 

3. Asegurarse de la inclusión de libros a su nivel y que puedan leerlos con fluidez 

4. Apoyar el desarrollo de la fluidez con lecturas medidas 

5. Apoyar el aprendizaje de vocabulario con el uso de un diccionario 

6. Apoyar el aprendizaje de vocabulario al hacer que los estudiantes anoten 

palabras desconocidas para investigarlas después 

7. Conectar la lectura extensa con actividades auditivas, orales y de escritura 

8. De ser necesario, proveer entrenamiento sobre adivinanzas basados en contexto 

y la estrategia de palabras en tarjetas (p. 143, mi traducción)  

Actualmente, existen varias investigaciones sobre el léxico de los EELH a nivel 

nacional (Velásquez, 2015; Fairclough, 2013; Fairclough, 2011; Fairclough y Ramírez 

2009; González, 2013; Rodrigo, 2009). Las características generales de estas 

investigaciones incluyen el medir el tamaño y la profundidad del léxico, son hechos a 

niveles preuniversitarios, universitarios y son de tipo descontextualizados principalmente. 

Sin embargo, existe una variedad de formatos incluyendo exámenes de opción múltiple, 

sí/no, cloze tests, composiciones, de tipo productivos y de comprensión de lectura. 

Además, se considera que tampoco hay aún un consenso respecto a su contenido ni 

formato y que siguen limitadas (Velásquez, 2015; Izura et al., 2014).  

Como se nota, no tenemos un marco teórico completo respecto a la adquisición de 

léxico de los EELH pues actualmente existen más investigaciones sobre el léxico en 
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inglés como L2 (Velásquez, 2015). Sin embargo, nos basamos en estudios previos hechos 

con EELH, con EEL2 y con HN que pretenden dar información parcial al respecto 

(Mutlu, 2016; Velásquez, 2016; Fairclough, 2013; Fairclough y Ramírez, 2009; Rodrigo, 

2009). Algunos de ellos son basados en la teoría del umbral de léxico de la adquisición 

del inglés como una L2, la posibilidad de la relación entre el conocimiento de léxico y la 

comprensión lectora, la correlación positiva entre los exámenes léxicos y la actividad 

cloze test, la importancia de las variables sociolingüísticas, prácticas de enseñanza y la 

importancia de la lectura extensa en las clases de los EELH en la adquisición de 

vocabulario usando como modelos a los principios de Nation (2015), la guía tentativa de 

Fairclough et al., (2010) y Bailey Victery (1971). 

Entonces en la presente investigación se coincide con Velásquez (2015) al indicar 

que existe un “porcentaje mínimo de palabras que el lector debe conocer para 

comprender un texto” (p. 28) respecto a los EELH. Esta autora destaca la importancia de 

las investigaciones de Polinsky y Kagan (2007) con hablantes de herencia respecto a la 

correlación entre la competencia léxica y la habilidad gramatical. También destaca a 

Fairclough (2013) por indicar que los participantes en su estudio conocen por lo menos el 

60 por ciento (3000 palabras o más) del diccionario de Davies (2006). Finalmente, se 

concuerda con otros investigadores al indicar que habría que aumentar el repertorio 

léxico de los EELH para que puedan tener una mejor comprensión lectora (Velásquez, 

2015; Fairclough, 2013). Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de la importancia de 

otras variables sociales implicadas en la adquisición del léxico de los EELH como el 

nivel educativo, el nivel socioeconómico, el género etc. (Bailey Victery, 1971). 
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En el capítulo 3 se presentan los estudios pilotos y la metodología usada en el 

proyecto de la presente investigación. 
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3. Capítulo 3 

Estudios pilotos y metodología de la presente investigación 

 3.1 Estudios pilotos y metodología de la presente investigación  

Existen varios tipos de exámenes para medir el nivel léxico de los EELH. 

Algunos de ellos son para la ubicación de estudiantes, para medir sus niveles o como 

estrategia de enseñanza (Fairclough y Ramírez, 2009; Bailey Victery 1971). También 

pueden ser de varios tipos como los exámenes de opción múltiple, de tipo cloze test o de 

tipo sí/no. Algunos de estos exámenes se han usado como una verificación de validez o 

correlación con otros exámenes. Finalmente, se considera que estos exámenes son de tipo 

objetivos y que se han usado con estudiantes de IL2  o con EELH (Velásquez, 2015; 

Fairclough, 2013; Fairclough, 2011; Casso, 2010).  

Actualmente, el uso de los exámenes de tipo opción múltiple, de reconocimiento 

de señales (sí/no) y cloze test son comunes para la medida del léxico de los EELH, 

especialmente a nivel universitario. Este tipo de exámenes tienen varias ventajas y 

desventajas. Entre las ventajas del examen de opción múltiple se encuentran las 

siguientes: se pueden responder muchas preguntas en un tiempo corto, pueden calificarse 

de manera objetiva y fácil, son prácticos, familiares para los participantes que los toman y 

se pueden administrar de manera remota (Hemmati y Ghaderi, 2014; Brame, 2013; 

Kastner y Stangl, 2011). Sin embargo, se ha indicado algunas desventajas: no miden la 

creatividad ni la organización de los pensamientos, son difíciles de construir y algunas 

veces no tienen contexto (Brame, 2013; Rodrigo 2009). Otras desventajas incluyen que 

los participantes pueden adivinar y no se da crédito parcial por las respuestas (Bush, 
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1999; Ben-Simon et al., 1997). Sin embargo, otros investigadores consideran que su uso 

todavía es debatible (Kastner y Stangl, 2011). 

Además, algunos investigadores recomiendan que los exámenes de ubicación para 

los EELH tengan tres componentes: un examen oral basado en la guía de ACFTL, un 

ensayo corto y un cuestionario de datos biográficos. Sin embargo, algunos investigadores 

no consideran apropiada la guía de ACTFL para los EELH (Fairclough, 2014; Polinsky y 

Kagan, 2007). Otros investigadores recomiendan que los exámenes de lenguaje cumplan 

con las siguientes condiciones: que sean prácticos, fiables, válidos, auténticos e 

interactivos (Bachman y Palmer, 1996). Además, Fairclough (2012), basándose en otras 

investigaciones previas, recomienda cualidades adicionales para los exámenes de los 

EELH, como tener en cuenta los aspectos sociales que incluyen la cultura y la 

pragmática, las evaluaciones para propósitos específicos, la identificación de factores de 

efecto en los resultados, las evaluaciones de tipo portafolio, la inclusión de ética de 

lenguaje y la justicia social, la profesionalización de los exámenes de lenguaje y el uso de 

exámenes por computadora (p. 264). 

3.2 Estudios pilotos 

Se realizaron tres estudios pilotos antes de realizar la presente investigación. El 

primero se hizo con EELH de secundaria/ preparatoria o high school como un trabajo de 

investigación para una clase de EELH de la Universidad de Houston. El segundo se hizo 

con EEL2 de nivel intermedio universitarios también en la Universidad de Houston. 

Finalmente, el tercero se hizo con HN de español y EELH de niveles de secundaria/ 

preparatoria, universitario, de postgrado y mayores de 40 años. Los estudios pilotos 1 y 2 

se realizaron en la primavera 2015 y el estudio piloto 3 se realizó en el verano 2015. Los 
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estudios pilotos 1 y 2 se administraron usando lápiz y papel. Sin embargo, en el estudio 

piloto 3 se administró de manera electrónica el examen léxico usando la página 

Testmont.com mientras que la actividad cloze test se administró también de manera 

electrónica como un documento anexo en Word y/o con lápiz y a papel. 

3.2.1 Estudio piloto 1 

En el estudio piloto 1 participaron 24 EELH de una escuela secundaria/ 

preparatoria de Houston. Las edades de los participantes oscilaban entre los quince y los 

veintitrés años de edad siendo ocho hombres y trece mujeres. Dieciséis nacieron en 

Estados Unidos, siete en México y uno en El Salvador. Catorce hablaban español en casa 

desde la niñez, seis hablaban español e inglés, dos sólo inglés y dos no dieron respuesta. 

Además, once comenzaron a estudiar español en la primaria y seis en la secundaria/ 

preparatoria mientras que los demás no dieron respuesta. Veintiún estudiantes tienen 

padres mexicanos, uno indicó que sus padres son estadounidenses, otro que sus padres 

son de El Salvador y el otro no dio respuesta. Veintidós de los participantes indicaron 

haber estudiado español entre cinco meses y catorce años pero dos no respondieron la 

pregunta.  

Se usaron tres instrumentos en el estudio piloto 1. El instrumento 1 recoge los 

datos biográficos de los participantes, su experiencia con el español, la edad, el género, el 

nivel educativo, el nivel de español y la edad en la que adquirieron español. El 

instrumento 2 mide los niveles de léxico de los EELH, tiene 200 palabras y es de tipo 

selección múltiple. Además, sigue los modelos de Fairclough y Ramírez (2009) y 

Rodrigo (2009) principalmente. De estas palabras, 120 fueron tomadas al azar del 

diccionario A Frequency Dictionary of Spanish: Core Vocabulary for Learners de Mark 
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Davies (2006). Se seleccionó una palabra al azar de cada 40 hasta completar 24 de cada 

nivel y llegar al número 120. Este diccionario incluye las 5000 palabras más frecuentes 

del español latinoamericano y europeo (Davies 2006). Para las opciones de respuestas se 

incluyó una correcta, una parecida, ya sea gráficamente o fonológicamente, ó un 

antónimo y la tercera opción es “no sé.” Esta opción se colocó al final de las respuestas.  

Las otras 80 palabras son palabras falsas o seudopalabras creadas usando la 

página de internet Nombra.me. Estas palabras son parecidas al español como: “marcanta” 

y “camar.” A estas palabras también se les asignaron tres opciones posibles: una correcta 

y dos gráficamente parecidas al español. La opción “no sé” como tercera opción al final 

de las opciones en estas palabras es la respuesta correcta porque la palabra no existe en 

español y los participantes no deberían saber su significado. 

Por lo tanto, hay dos diferencias entre el instrumento 2 del presente estudio y el 

trabajo de Fairclough y Ramírez (2009). Primero en el estudio piloto 1 no se excluyeron 

palabras del diccionario. Segundo, aunque el instrumento 2 aquí usado también es de tipo 

selección múltiple no tiene solamente dos respuestas sino tres opciones. Se decidió 

hacerlo diferente para tener más certeza de las respuestas de los estudiantes porque se 

considera que en el tipo “sí/no” hay más oportunidades de adivinar pues en este hay más 

opciones para elegir. En este último aspecto se tomó el modelo de Rodrigo (2009), en el 

que se dieron varias opciones de respuestas en un examen con respuestas de tipo opciones 

múltiples.  

Además, a diferencia de Rodrigo (2009), que da cinco opciones, en la presente 

investigación se dieron solamente tres opciones de respuesta como ya explicó 

anteriormente. Además, se usó el programa “Random.org” para generar el número de las 
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palabras y escogerlas al azar al igual que la ubicación de la respuesta correcta en el 

instrumento. Finalmente se usó el programa Excel para analizar la correlación de los 

resultados de los instrumentos 2 y 3 y se crearon tablas y figuras para sus comparaciones.  

Para los resultados del examen léxico se usaron dos fórmulas adaptadas de 

estudios previos. La primera fue adaptada de Rodrigo (2009) (p. 583) y la segunda de 

Fairclough y Ramírez (2009) (p. 90). Se decidió usar la fórmula de Fairclough y Ramírez 

(2009) como modelo porque esta toma en cuenta el hecho de que algunos estudiantes 

hayan adivinado las respuestas, lo cual no sucede con la fórmula de Rodrigo (2009) ya 

que en su instrumento la autora no incluyó palabras falsas o seudopalabras. Además, su 

fórmula tiene como meta el objetivo de determinar el componente léxico de un individuo 

usando un examen de opción múltiple. Las fórmulas se presentan a continuación: 

En la Fórmula 1 adaptada de Rodrigo (2009) el:  

Nivel de léxico = (número de respuestas correctas con palabras reales menos el 

número de respuestas de palabras falsas incorrectas) X total de palabras en el 

diccionario ÷ número de preguntas en el instrumento Nivel de léxico = (PRC – 

PFI) X 5000 ÷ 200 (p. 583) 

En la fórmula adaptada 2 de Fairclough y Ramírez (2009) el “Nivel Léxico = 

(palabras reales correctas – palabras falsas incorrectas) x número de palabras en el 

diccionario ÷ (200 – el número de palabras falsas incorrectas) NL= (PRC - PFI) X 5000 ÷ 

(200-PFI)” (p. 90). Esta prueba de decisión léxica tiene como meta medir la habilidad 

global de un idioma que luego se usa para la ubicación de los estudiantes y está basada en 

la teoría de detección de señales. 
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La actividad cloze test tuvo diez espacios en blanco adaptada del Cuaderno para 

hispanohablantes 2da Ed., Volume 2 (2013) de Vista Higher Learning. En este 

instrumento se eliminó cada séptima palabra del párrafo. Para calificarlo simplemente se 

anotaron las respuestas correctas en las que cada una tuvo el valor de un punto con un 

máximo puntaje de diez. Es importante mencionar que se aceptaron respuestas apropiadas 

aparte de solamente las respuestas correctas descritas en el pasaje adaptado del Cuaderno 

para hispanohablantes (2012). En la calificación se tomó en cuenta la ortografía y no se 

dieron puntos parciales.  

El análisis de los resultados demuestra un conocimiento general avanzado del 

español de los EELH como también lo encontraron Fairclough (2013), Fairclough (2011) 

y Fairclough y Ramírez (2009). En el estudio piloto 1 se crearon 5 niveles de léxico 

donde 0 a 999 palabras indican el primer nivel, 1000 a 1999 indican el segundo nivel, 

2000 a 2999 indican el tercer nivel, 3000 a 3999 indican el cuarto nivel y 4000 a 4999 

indican el quinto nivel. Estos niveles concuerdan con el número de palabras propuesto 

por Davies (2006) con palabras de 1000 siendo nivel 1 y el 5000 siendo el nivel 5. Según 

estos datos ningún estudiante se encuentra en el Nivel 1, sólo 1 está en el Nivel 2 y que la 

mayoría se ubicaron en los niveles 3, 4 y 5. El promedio para la administración 1 con la 

fórmula adaptada 1 es de 77 por ciento (3881/5000). Véase Tabla 7 para más 

información.  

Tabla 7 

Resultados estudio piloto 1 con EELH según fórmula adaptada 1 
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Examen léxico: Cloze Test: 

3.500-5.000: 83% (20/24) 7-10 o 70% o más: 58% (14/24) 

0-3.500:       17% (4/24)  0-6 o 69% o menos: 42% (10/24) 

Promedio:   77% (3.881/5.000) 50% (15/30) 

Rango:         0%-100 (0-5.000) 0%-87% (0-26) 

Pearson: r=0.661  

 

Sin embargo, se considera que algunos participantes se encuentran en el borde de 

los niveles y habría que hacerles más evaluaciones. Véase Tabla 8 para más información.  

Tabla 8 

Resultados estudio piloto 1 con EELH según fórmula adaptada 2 

Examen léxico: Cloze Test: 

3.500-5.000 50% (12/24) 70% o más 7-10: 58% (14/24) 

0-3.500      50% (12/24)  69% o menos 0-6:42% (10/24) 

Promedio: 32% (1.604/5.000) 50% (15/30) 

Rango: 0%-75% (0-3.766) 0%-87% (0-26) 

Pearson: r=0.654  

 

Respecto a los resultados de la actividad cloze test, se encontró que hubo una 

correlación Pearson positiva mediana de r= 0.661 con la fórmula 1 adaptada y de r=0.654 

con la fórmula adaptada 2. Esto podría implicar que un mayor conocimiento léxico 

indicaría más conocimiento global de la misma manera como se comprueba en el 

instrumento 3 cloze test. El promedio para la administración 1 fórmula adaptada 2 es de 

32 por ciento (1604/5000). 
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En general, los resultados del estudio piloto 1 indican que los EELH tienen un 

conocimiento de léxico del español de nivel intermedio o principiante, aunque este sea de 

forma pasiva como ya lo han comprobado otros investigadores (Fairclough, 2011; 

Fairclough y Ramírez, 2009). Además, en el estudio piloto se encontró que el 58 por 

ciento (14/24) de los participantes de los EELH en el estudio piloto 1 conocen por lo 

menos el 57 por ciento (2850/5000) de las palabras frecuentes del español que les 

permitió aprobar con el 70 por ciento o más la actividad cloze test. 

Asimismo, se hicieron recomendaciones para mejorar los instrumentos y se 

propuso administrar los instrumentos una segunda vez. Esto permitirá el monitoreo de 

progreso de los estudiantes, la modificación de enseñanza según el progreso académico 

de los estudiantes y daría más validez a la prueba léxica. Sin embargo, no se tomaron en 

cuenta otras variables sociales como generación, género, uso de lectura o español en casa 

etc. Habría que tomar en cuenta estas variables en futuras investigaciones. Además, 

habría que hacer futuras investigaciones con un número más grande de participantes. 

Finalmente, se hicieron recomendaciones pedagógicas. Véase el capítulo 5 para más 

información.  

3.2.2 Estudio piloto 2 

El estudio piloto 2 por su parte, se realizó con EEL2 de nivel intermedio que 

cursaban su segundo semestre de español como L2 en la Universidad de Houston para 

comparar los resultados con los de la presente investigación. Se usaron los mismos 

instrumentos que en el estudio piloto 1 pero se hicieron dos administraciones: una al 

principio de semestre y la segunda al final de semestre. Sin embargo, se usó solamente la 

fórmula adaptada 1 de Rodrigo (2009) por ser la que tuvo más correlación entre el 
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instrumento léxico y la actividad cloze test usados en el estudio piloto 1. En esta fórmula 

el “Nivel Léxico = (número de respuestas correctas con palabras reales – número de 

respuestas de palabras falsas incorrectas) X total de palabras en el diccionario ÷ número 

de preguntas en el instrumento NL = (NRCPR – NRPFI) X 5000 ÷ 200” (p. 583). En total 

hubo 23 participantes de los cuales 8 son hombres y 15 mujeres. Sus edades oscilan entre 

los 18 y los 60 años. Los participantes llevan estudiando español entre dos y diez y seis 

semestres. La mayoría de los participantes han estudiado español por lo menos dos 

semestres.  

Los resultados generales del estudio piloto 2 mostraron que el 60 por ciento 

(14/24) de los estudiantes aumentaron su nivel léxico en la segunda administración de los 

instrumentos en el mismo semestre. Este aumento fue de entre 100 y 700 palabras 

aproximadamente. Contrariamente, el 40 por ciento (9/24) de los estudiantes se 

mantuvieron en el mismo nivel léxico o disminuyeron. En general, su léxico oscila entre 

39 y 75 (1950 a 3750) palabras en la segunda administración de los instrumentos. La 

correlación Pearson para la primera administración del instrumento léxico y la actividad 

cloze test fue de r= 0.011 mientras que para la segunda administración de fin de semestre 

fue de r=0.461. Ambos resultados demuestran que hay una correlación positiva, aunque 

son más confiables los de la segunda administración pues el coeficiente r=0.5 se acerca 

más a r=1.0. De la misma manera se encontró una correlación positiva, aunque muy baja 

al compararse la calificación de final de semestre y la calificación de la actividad cloze 

test de r=0.085. Es decir, tampoco se considera este resultado estadísticamente 

significativo.  
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Sin embargo, se encontró una correlación negativa al compararse el instrumento 

léxico y la calificación de fin de semestre de los estudiantes de r=-.107. Además, 

tampoco se encontró correlación entre el número de semestres estudiando español y el 

número del nivel léxico ni con la actividad cloze test. No obstante, hay que tomar en 

cuenta el número tan pequeño de participantes de solo 23 personas.  

En el estudio piloto 2 se hizo una posible ubicación de los participantes según la 

guía de tentativa de Fairclough et al., (2010) más los resultados de la actividad cloze test 

(CT).  Según esta guía el 100 por ciento (24/24) de los participantes se ubicarían en el 

nivel principiante puesto ninguno obtuvo una calificación sobre las 3500 palabras durante 

la primera administración. El promedio de la administración 1 del principio del semestre 

fue de 55 por ciento (2772/5000). Véase Tabla 9 para más información.  

Tabla 9 

Resultados del estudio piloto 2 con EEL2 con fórmula adaptada 1 administración 1 

Examen léxico:      Cloze Test: 

3.500-5.000 0% (0/23)      70% o más 7-10: 0 % (0/23) 

0-3.500        100% (23/23)      69% o menos 0-6:  100 % (23/23) 

Promedio:    55% (2.772/5.000)     20% (2/10) 

Rango:        39%-64% (1.950 3.200)     0%-60% (0-6) 

 

Contrariamente, durante la segunda administración, aunque el 60 por ciento de los 

participantes mejoró en su nivel de conocimiento léxico, solamente el 4 por ciento (1/24) 

se ubicó en nivel intermedio y el resto en nivel principiante. Además, el promedio de la 
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segunda administración fue de 56 por ciento (2816/5000). Véase la Tabla 10 para más 

información. 

Tabla 10 

Estudio piloto 2 con EEL2 con fórmula adaptada 1 administración 2 

Examen léxico: Cloze Test: 

3.500-5.000 4% (1/23) 70% o más (7-10): 4% (1/23) 

0-3.500      96% (22/23)  69% o menos (0-6):   96% (22/23) 

Promedio: 56% (2.816/5.000) 20% (2/10) 

Rango: 40%-75% (1.775-3.750) 0%-70% (0-7) 

 

Aunque los resultados generales muestran que el 60 por ciento de los estudiantes 

mejoraron en su conocimiento léxico, hubo 40 por ciento de los participantes que no 

avanzó o que disminuyó. Una posible recomendación sería hacer una tercera 

administración con los estudiantes que no avanzaron en la segunda administración. Algo 

similar ya sucede con los exámenes Tejas Lee (2015) e Istatation (2015). Este tipo de 

evaluaciones se administra tres veces al año o en el semestre y ya se usan a nivel primaria 

y secundaria respectivamente en Houston, Texas. 

Los resultados del estudio piloto 2 pueden deberse a varias razones que se 

presentan a continuación. Debido a que el examen léxico es muy largo, algunos 

estudiantes pudieron haber adivinado pues en promedio se tardaría en contestar unos 

treinta minutos y algunos estudiantes en esta administración sólo tomaron diez minutos 

para hacerlo durante la primera administración. Sin embargo, ningún estudiante se 

eliminó del estudio debido al número tan pequeño de participantes y para ver los 
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resultados totales en los demás estudios pilotos. Además, los instrumentos se hicieron 

inicialmente para los EELH y no para los EEL2 pues se usó una lectura tomada de un 

libro para EELH. Asimismo, sobresale que la correlación Pearson fue positiva de apenas 

r=0.5. Igualmente, se recomendaría hacer los instrumentos de forma electrónica pues su 

evaluación tomó mucho tiempo, especialmente en el instrumento léxico. De esta forma, 

la computadora ayudaría en la calificación de forma automática, rápida y eficiente. Otra 

posible explicación sería que las palabras encontradas en el libro de texto de la clase 

Puntos de Partida, de McGraw Hill, 9 edición, no incluya muchas palabras frecuentes del 

diccionario usado para la creación de los instrumentos de la presente investigación. 

Además, es posible que el libro no haya incluido palabras de la vida cotidiana de los 

participantes que se han enseñado en clase con otros textos o actividades 

complementarias.  

Asimismo, no se encontraron correlaciones entre el número de semestres 

estudiando español y el desarrollo léxico. También se encontró que el léxico de los EEL2 

más bajo fue de 40 por ciento (1950/5000) palabras versus el 55 por ciento (2750/5000) 

de los de EELH durante la primera administración. Esto es una diferencia de por lo 

menos el 15 por ciento. Contrariamente, el estudiante con el nivel léxico más alto de los 

estudiantes EELH es de 92 por ciento (4575/5000) mientras que el de los de EEL2 es de 

solamente 64 por ciento (3200/5000).  Es decir, hay una diferencia de más de mil 

palabras o casi 30 por ciento entre los estudiantes de EEL2 y los EELH con el máximo de 

respuestas acertadas. Estos resultados concuerdan con otros estudios previos (Fairclough, 

2011; Fairclough y Ramírez, 2009).  
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Otro resultado importante es que la correlación de resultados es más alta en los 

resultados con los EELH de r=0.7 que con los de EEL2 de r=0.5. De igual forma se 

encontró que los resultados demostraron que la mayoría de los EELH conocieron el 60 

por ciento de las palabras o más (3000 a 3850). Contrariamente, los estudiantes de EEL2 

tuvieron un nivel léxico de entre 43 por ciento (2125 a 2925) para la segunda 

administración. Es decir, hay casi una diferencia de 1000 a 2000 palabras entre los 

resultados de los participantes aun cuando estos se comparen entre la primera y la 

segunda administración respectivamente. Véase la Tabla 11 para más información al 

respecto.  

Tabla 11 

Promedio de los resultados de los estudios pilotos 1 y 2 

 Administración 1: Administración 2: 

EEL2 55% (2.772/5.000) Fórmula adaptada 1 56% (2.816/5.000) Fórmula 

adaptada 1 
EELH 81% (4.074/5.000) Fórmula adaptada 1  

68% (3.406)          Fórmula adaptada 2 
No disponible 

 

Finalmente, se comprobó el éxito de varias metodologías y estrategias de 

enseñanza implementadas para mejorar las habilidades léxicas de los EEL2 pues se 

descubrió que el 60 por ciento de los estudiantes mejoraron su léxico mejorando entre 

100 a 700 palabras entre la primera y la segunda administración de los instrumentos. 

Véase también la sección sobre la enseñanza de léxico como L2 dada anteriormente en el 

capítulo 2 y el capítulo 5 para ver estrategias de enseñanza de los EELH. 

3.2.3 El estudio piloto 3 
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En el estudio piloto 3 se usaron los mismos instrumentos usados en los estudios 

pilotos 1 y 2 respectivamente, pero se les hicieron algunas revisiones. La más importante 

es que el estudio piloto 3 tuvo administración electrónica para el instrumento léxico de 

200 preguntas usando la página Testmoz.com. Además, aunque se entregaron los 

instrumentos léxicos a 21 participantes, solamente 13 de ellos los llenaron 

completamente. El resto de los participantes los llenaron parcialmente y tuvieron que 

descartarse. Las edades de los participantes oscilaron entre los 17 y los 67 años. Fueron 

siete hombres y seis mujeres. Seis participantes fueron de México, tres de Estados 

Unidos, uno de Cuba, uno de Venezuela y dos de Puerto Rico. Es decir, tres participantes 

fueron de la segunda generación según la definición de Gutiérrez (1990) dada 

anteriormente y diez de la primera generación. Dos participantes sólo terminaron la 

escuela primaria, cinco la secundaria/ preparatoria y tres estaban trabajando en su 

licenciatura al momento de la investigación. Contrariamente, los otros tres eran 

estudiantes de postgrado de español, ya sea de literatura o de lingüística. Los 

participantes estudiaron español entre 3 y 12 años.  

Además, en el estudio piloto 3 se le agregaron dos preguntas al instrumento de 

datos biográficos. La primera es respecto a la lectura en español en su tiempo libre y la 

segunda respecto al uso del español en general fuera de clase. En este estudio se usó la 

fórmula adaptada 1 de Rodrigo por tener la correlación más alta con los instrumentos en 

el estudio piloto1. Finalmente, la actividad cloze test se administró con lápiz y papel o 

como un documento adjunto en Word. La Fórmula 1, adaptada de Rodrigo (2009) para el 

instrumento léxico se presenta a continuación, aunque ya se presentó anteriormente: NL 

= (NRCPR – NRPFI) X 5000 ÷ 200 (p. 580) 
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Los resultados generales del estudio piloto 3 comprueban una vez más el 

conocimiento alto de vocabulario de los hablantes nativos (HN) y los EELH, como en 

estudios previos y los estudios pilotos uno y dos descritos en las páginas anteriores 

(Fairclough, 2011; Fairclough y Ramírez, 2009; Rodrigo, 2009). El promedio general de 

léxico para los participantes en el instrumento léxico con la fórmula adaptada de Rodrigo 

(2009) es de 89 por ciento (4446/5000) palabras. El promedio de las respuestas totales de 

la actividad CT es de 90 por ciento y la correlación Pearson fue de r=0.981. Véase la 

Tabla 12 para más información. 

Tabla 12 

Resultados del estudio piloto 3 con HN y EELH y la fórmula adaptada 1 

Examen léxico: Cloze Test: 

3.500-5.000 84% (11/13) 21-30: 100% (13/13) 

0-3500      15% (2/13)  0-20:  0% (0/13) 

Promedio: 89% (4.446/5.000) 90% (27/30) 

Rango: 39%-67% (1.950-3.375) 0%-70% (21/30) 

Correlación: r=0.981  

 

Además, se encontró que los participantes con los resultados más bajos de léxico 

incluyen a una participante que solamente terminó la escuela primaria y a tres HH, al 

compararse con los resultados de los HN. Uno de ellos aún cursaba la escuela 

preparatoria y los otros dos trabajaban en su licenciatura. Contrariamente, los que 

salieron con los niveles de léxico más altos son los estudiantes de español de postgrado y 

dos personas que ya tienen una licenciatura. Entonces, se nota una relación entre el 
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conocimiento léxico y el nivel educativo de los participantes. Sin embargo, habría que 

hacer la investigación con un número más grande de participantes, de diferentes status 

socioeconómicos y educacionales. También al colocar los resultados del EL en forma 

decreciente, se aprecia una relación entre los participantes que siempre hablan español en 

casa, pues se observa que estos por lo menos saben 90 por ciento de las palabras 

(4500/5000). 

Respecto a los resultados de la actividad cloze test se presentan las siguientes 

conclusiones. El participante con el resultado más bajo fue de 70 por ciento (21/30). 

Contrariamente, los que obtuvieron el puntaje más alto, un resultado perfecto con 100 por 

ciento (30/30), fueron los participantes 1F del género femenino y el participante 13 M del 

género masculino respectivamente. Además, el tiempo promedio de administración en la 

computadora fue de 33 minutos. Sin embargo, no se encontró relación entre el uso oral 

del español en casa y el nivel léxico. Además, la mayoría de los participantes que 

indicaron que leen poco en casa también son los que tienen el nivel léxico más bajo. Es 

decir, es posible que la lectura de interés haya tenido algún efecto en el léxico de los 

participantes como ya se ha señalado en estudios previos (Rodrigo, 2009). Los resultados 

del estudio piloto 3 de la misma manera demuestran una correlación positiva Pearson alta 

de r=0.981 entre el instrumento léxico y el instrumento de la actividad Cloze Test. Estos 

resultados con correlaciones positivas altas le dan más validez al instrumento léxico. Sin 

embargo, cabe destacar que solo se hizo una administración de instrumentos léxicos.  

En general, al comparar los resultados de los estudios pilotos 1, 2 y 3, se encontró 

la siguiente información. El estudio piloto 3 es el que tiene la correlación positiva más 

alta entre los instrumentos y es el que tomó menos tiempo de administración y corrección 
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debido a que se hizo parcialmente por computadora. Es importante aclarar que al corregir 

el instrumento léxico se encontraron tres errores en las respuestas, por lo que estas 

tuvieron que corregirse manualmente. Del mismo modo sobresale el número pequeño de 

participantes de sólo 13 personas. Se espera que la inclusión de más participantes mejore 

la correlación entre instrumentos. Además, en el estudio piloto 3 incluye HH de varios 

países monolingües o de primera generación y niveles de educación de postgrado, así 

como también a EELH. Es posible que esto haya influido en los resultados más altos en 

general sobre los resultados de los estudios pilotos 1 y 2 respectivamente donde no 

participan HN ni con niveles educativos de postgrado. Resultados similares se han 

encontrado en estudios previos (Fairclough y Ramírez, 2009; Rodrigo, 2009). 

Respecto a las recomendaciones pedagógicas para los participantes del estudio 

piloto 3 se recomienda generalmente la enseñanza del vocabulario del nivel 5000 o 5, 

según el diccionario de Davies (2006). Sin embargo, no todos los participantes son 

estudiantes. Estos participantes se beneficiarían de la enseñanza de vocabulario con un 

diccionario más amplio en lugar de sólo 5000 palabras o del nivel (6), como ya se ha 

recomendado anteriormente respecto a los participantes con un alto conocimiento léxico 

(Fairclough et al. 2010; Fairclough, 2011). Además también se recomienda el uso de la 

guía tentativa de Fairclough et al., (2010) para la ubicación de los participantes. 

Finalmente, se recomienda usar estrategias de enseñanza para los EELH y para los EEL2 

en caso de que se encuentren este tipo de estudiantes en una sola clase. Véase el capítulo 

5 para más información al respecto. 

3.3 Metodología del presente estudio 
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Según Fairclough y Ramírez (2009) las pruebas de decisiones léxicas parecen “ser 

una medida práctica para medir la habilidad global de un idioma” (85). Según Rodrigo 

(2009) existen por lo menos dos modos de la estimación del componente léxico: el 

criterio de reconocimiento y el criterio de uso (p. 582). Según la autora el primer modo es 

el más común siendo “el denominado muestreo de diccionario” y el de tipo opción 

múltiple (p. 582). En este tipo de exámenes “(c)ada palabra seleccionada se considera una 

unidad etimológica, cuyas variaciones morfológicas son minimizadas y representan 

teóricamente un porcentaje total de las palabras de una lengua.” Sin embargo, también 

tienen sus limitaciones, dificultades y problemas metodológicos (Fairclough, 2011; 

Rodrigo, 2009; Nation, 1990). Esto ha dado como resultado variaciones en los resultados 

de los componentes léxicos globales de los hablantes (Rodrigo, 2009; López-Mezquita, 

2005; Lorge y Chall, 1963). 

Algunos de los problemas metodológicos en este tipo de examen incluyen los 

siguientes: problemas de definiciones de las palabras o de léxico, es posible que las 

preguntas no ofrezcan una indicación precisa de lo que el estudiante sabe acerca de la 

palabra o la profundidad de ese conocimiento, la fuente de las palabras examinadas ya 

sean de libro de texto o de listas de frecuencia, la falta de contexto, la presencia de las 

seudopalabras y el papel de los cognados (Fairclough, 2011, p. 282, mi traducción). Otras 

dificultades son la gran variedad de exámenes léxicos existentes, sus tipos y la limitación 

posible de dialecto según el diccionario usado. Entre los exámenes de opción múltiples de 

léxico encontramos los de dos opciones de respuestas o con cinco opciones de respuestas 

(Velásquez, 2015; Fairclough y Ramírez, 2009; Rodrigo, 2009). Sin embargo, según 

Rodríguez (2005) los de cinco respuestas podrían ser muy difíciles mientras que los de 
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dos respuestas podrían ser muy fáciles. Es por ello que el autor recomienda el uso de tres 

opciones de respuestas. 

Tomando en cuenta estudios previos, principalmente los de Fairclough y Ramírez 

(2009), y el de Rodrigo (2009), además de los estudios pilotos uno, dos y tres, en la 

presente investigación se usaron cuatro instrumentos en la presente investigación. Tres 

instrumentos se utilizaron por los EELH y uno es usado por el profesorado. El 

instrumento 1 es de datos biográficos/sociolingüísticos, el instrumento 2 mide el léxico 

de los EELH, siendo un examen de opción múltiple, y el instrumento 3 mide el 

conocimiento global del español de los EELH en una actividad cloze test. Finalmente, el 

instrumento 4 es una encuesta de estrategias/ metodologías o prácticas de enseñanza por 

parte del profesorado de los EELH. Los primeros tres instrumentos se usaron en los 

estudios pilotos descritos anteriormente con algunas modificaciones. Sin embargo, el 

instrumento 4 no se usó en ninguno de los estudios pilotos descritos anteriormente.  

El instrumento 1 es similar al usado en el estudio piloto 3. El instrumento 2 de 

tipo opción múltiple mide los niveles de léxico de los EELH tiene sólo 100 preguntas a 

diferencia del instrumento usado en los estudios pilotos 1 y 2. Su formato y sus preguntas 

son similares a las incluidas en los estudios pilotos 1 y 2, excepto que se le eliminaron 

100 preguntas por considerarse o muy fáciles o muy difíciles según un análisis estadístico 

de las cuales 43 fueron palabras falsas y 57 palabras verdaderas. Aunque la meta era tener 

60 palabras verdaderas y 40 falsas, al pedir los permisos correspondientes se cometió un 

error y se envió la versión de 43/57 en lugar de 40/60. El proceso de aprobación de los 

permisos para la presente investigación tomó 5 meses. El hacer cambios al formato de los 

instrumentos, podría haber implicado la espera de entre dos semanas hasta cinco meses 
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más para ser aprobados. Véanse Apéndices 1 al 5 para ver los instrumentos usados en la 

presente investigación.  

3.4 Datos sociolingüísticos 

A continuación, se presentan los datos sociolingüísticos de los participantes. 

Véase la Tabla 13 para más información.  

Tabla 13 

Datos sociolingüísticos generales  

 

 

Para los resultados del examen léxico se usaron dos fórmulas adaptadas de 

estudios previos. La primera fue adaptada de Rodrigo (2009) (p. 583) y la segunda de 

Datos sociolingüísticos:    

Estudiantes: 54 

Edades: 14-18 

Llegaron antes de 

los 11 años: 11 

No dijeron: 7 

Nacieron en 

EEUU: 38 

Años estudiando 

español: 

0-1 semestre 2 

1 a 5 años: 35 

6-10 años: 7 

10 años o más: 1 

No dado: 9 

Lenguas habladas antes 

de ingresar a la escuela:  

Español: 41 

Inglés y español: 9 

Solo inglés: 1 

No dado: 3 

Lugar de 

nacimiento: 

38 en EEUU 

9 MX 

1 Colombia, 

1 en El 

Salvador 

No dado: 5 

Género: 

Mujeres 29 

Hombres: 23 

No dado: 2 

Nivel de español:  

Nivel 1: 6, Nivel 2: 

1  

Nivel 3: 18, Nivel 4 

(AP): 6, No dieron 

nivel: 22 

Edad de adquisición de 

español: 

22 nacimiento 

22 1-8 años  

11-17 años 1 

No dado: 9 

Edad de 

adquisición del 

inglés: 

Nacimiento 3 

10 meses a 10 

años: 43 

13 años o más:1 

No dado: 7 

Leen español en 

casa:  

Nunca: 17 

A veces: 10 

Poco: 15 

Mucho: 4 

Siempre: 6 

No dado: 2 

Hablas español en 

casa:  

Nunca: 1 

A veces: 6 

Poco: 0 

Mucho: 13  

Siempre: 31 

No dado: 3 

Lugar de nacimiento de 

los padres: 

EEUU: 5 

MX: 35 

El Salvador: 8 

Colombia: 1 

Guatemala: 1 

No dado: 3 
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Fairclough y Ramírez (2009) (p. 90) al igual que se usaron en el estudio piloto 1. Sin 

embargo, cabe destacar que ninguno de estos dos exámenes previos usados tiene un 

formato exacto al que se usa en la presente investigación como ya se explicó 

anteriormente. Es por ello que se adaptaron las fórmulas según se consideró apropiado. 

Por lo tanto, no se descarta la posibilidad de que el uso de otra fórmula podría haber dado 

otros resultados. 

El instrumento 3 es de tipo cloze test con 30 espacios en blanco adaptada del 

Cuaderno para hispanohablantes 2e, Volume 2 (2013) de Vista Higher Learning. La 

diferencia entre el instrumento usado en esta investigación y el usado en los estudios 

pilotos 1 y 2 es que a este se le agregaron 20 espacios en blanco más con un total de 30 

espacios en blanco. En este instrumento se eliminó cada séptima palabra del párrafo. Para 

calificarlo simplemente se anotaron las respuestas correctas en las que cada una tuvo el 

valor de un punto con un máximo puntaje de treinta. Sin embargo, a este instrumento se 

le hicieron modificaciones según los resultados del estudio piloto. Por ejemplo, algunas 

palabras originales del texto se cambiaron por un sinónimo debido a que no se 

encontraron en el diccionario de Davies (2006). Además, hubo dos instancias en las que 

se cambió el espacio en blanco debido a que las palabras requeridas se repetían (los 

primeros dos espacios). Para la calificación se tomó en cuenta la ortografía y no se dieron 

puntos parciales en ninguna de las administraciones al igual que sucedió en los estudios 

pilotos.  

Fairclough et al., (2010) (p. 287-288, mi traducción) recomiendan los siguientes 

cuatro niveles de forma tentativa de ubicación según los resultados de su examen léxico. 

Nivel A o Principiante con conocimiento de 3500 palabras o menos. Los de nivel B o 
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Intermedio con conocimiento de 3500-5000 palabras. Los de nivel C o Avanzado son 

quienes pueden usar correctamente “la mayoría de la gramática incluyendo verbos 

compuestos y frases verbales compuestas.” Y el nivel D o Avanzado plus son quienes 

pueden participar “activamente en conversaciones familiares y no familiares,” también 

pueden crear con el lenguaje y su gramática es casi sin errores. 

Los participantes de la presente investigación son 56 estudiantes de bachillerato 

distribuidos en 16 cursos de EELH del distrito escolar A. Se dio este nombre al distrito 

para proteger su privacidad. Los participantes son hablantes de primera, segunda y tercera 

generación descritas anteriormente según Gutiérrez (1990). Aunque se entregaron 412 

formularios para los estudiantes y sus padres solo 56 participantes cumplieron con todos 

los requisitos de entregar los permisos de padres, el permiso del estudiante y completaron 

los dos instrumentos para la primera administración. Respecto a la etnicidad de los 

participantes, la mayoría son de descendencia mexicana o mexicoamericana pero también 

se incluyen otras etnias como Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, la 

mayoría de los participantes en la presente investigación pertenecen a la segunda 

generación según la descripción de Gutiérrez (1990). 

El distrito A está entre los más grandes de Texas (Distrito A, 2015). El 62 por 

ciento de los estudiantes en este distrito es de origen hispano, el 25 por ciento es afro-

americano, el 8 por ciento es anglo y el 4 por ciento es asiático. Además, en este distrito 

se hablan unas cien lenguas diferentes entre las cuales se encuentra el español en segundo 

lugar según el número de hablantes. Aproximadamente el 76 por ciento de sus estudiantes 

es considerado con ingresos económicos bajos. En total, este distrito contó con unos 

200.000 estudiantes en el ciclo escolar 2014-2015 (Distrito A Facts and Figures 2015, p. 
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1); de estos, la mayoría estuvo en escuelas primarias. Contrariamente, donde hubo menos 

estudiantes fue a nivel secundaria/ preparatoria. El distrito A cuenta con casi 300 

escuelas, 40 pertenecen al nivel de preparatoria/bachillerato o high school. Véase Tabla 

14 para más información. 

Tabla 14 

Distribución 2014-2015 adaptada de Distrito A Facts and Figures, p. 1 (mi traducción)  

Tipo: Número de 

escuelas: 

Número de 

estudiantes: 

Porcentaje total: 

Centros de 

educación 

temprana: 

10 4. 771 2 % 

Primaria: 153 106.015 49 % 
Secundaria: 37 33.628 16 % 

Preparatoria/ 

high school: 
40 46.559 22 % 

Otro tipo: 43 24. 041 11 % 
Total: 283 215.157 100 % 

 

Para la presente investigación, se pidieron permisos administrativos en el distrito 

A, en cuatro de sus escuelas preparatorias a los directores de los planteles y al 

profesorado de EELH. Los mismos fueron aprobados entre el otoño 2015 y la primavera 

2016 respectivamente. La administración de los instrumentos se realizó en la primavera 

2016. Las escuelas participantes son: Escuelas W, X, Y y Z pues también se les cambió el 

nombre para mantener la privacidad de estas. Sin embargo, aunque el director y el distrito 

escolar aprobaron el presente estudio, en la escuela W no hubo profesores voluntarios de 

EELH interesados en la investigación. 

Se seleccionaron estas escuelas por las siguientes razones. Primero, el distrito es 

representativo de unas cien lenguas de herencia a nivel nacional entre las cuales el 

español se encuentra en segundo lugar al igual como sucede a nivel nacional. Segundo, 
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en las primeras dos escuelas X y Z los EELH constituyen la mayoría. Contrariamente, en 

las otras dos escuelas, Y y W los EELH constituyen una minoría. La información 

demográfica para estas cuatro escuelas del distrito A para el ciclo escolar 2014-2015 se 

presenta a continuación en la Tabla 15. En esta tabla D. E. significa desventaja 

económica, E.R. significa en riesgo de no pasar al siguiente grado académico por ser 

estudiantes que aprenden inglés como una L2, T.1 significa Título 1 y ND significa no 

disponible. Además, “Est.” significa estudiantes, “H” significa hispanos y “AF” 

afroamericanos. Todos los participantes tienen permiso aprobado y todos completaron el 

estudio. 

Tabla 15 

Datos demográficos de las escuelas en el distrito A (2014-2015, mi traducción) 

Escuela: Est.: H: AF: Anglos: Otros: D. E: E.R: T. 1: 

X 1,657 94% 4% 1% 1% 89% 77% 100% 
Y 823 27% 19% 10% 44% 45% 10% 100% 

Z 2,968 82% 12% 2% 4% 84% 72% 100% 

 

Para el análisis estadístico del presente estudio se usó el programa IBM SPSS 

versión 23 (2015) y se consideraron dos tipos de categorías principales: las relaciones 

entre los instrumentos y las diferencias entre los promedios entre la administración 1 y la 

administración 2. Para la correlación o relación entre las variables y los instrumentos 

léxicos se consideró el uso de la prueba Pearson. Asimismo, se consideró el uso de la 

prueba Paired Sample T-Test para “determinar si la diferencia del promedio en las 

observaciones es estadísticamente significativa diferente de cero” entre la administración 

1 y la administración 2 (Laerd Statistics 2015, mi traducción). También se consideró 
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estadísticamente significativo el valor de p<0.05. Este valor se ha usado en estudios 

previos respecto al léxico de los EELH como en Velásquez (2015). 

En el siguiente capítulo 4 se presentan los resultados de las administraciones 1 y 2 

respectivamente. La primera parte incluye los resultados sin las fórmulas y la segunda 

parte incluye los resultados con las fórmulas adaptadas de Rodrigo (2009) y Fairclough y 

Ramírez (2009) respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Capítulo 4 

Resultados 

4.1 Resultados  

A continuación se presentan los resultados de la presente investigación. La 

primera parte incluye los resultados sin el uso de las fórmulas adaptadas 1 de Rodrigo 

(2009) ni la adaptada 2 de Fairclough y Ramírez (2009). La segunda parte incluye los 

resultados con las fórmulas adaptadas. En la tercera parte se incluye un análisis 

estadístico descriptivo usando el programa IBM SPSS (2015). Finalmente, en la cuarta 

parte se presentan las conclusiones generales de los resultados.  

4.2 Resultados de la administración 1 sin fórmulas 

El estudiante se identifica con un número y tres letras para mantener su 

anonimato. El número es seguido por tres letras donde la letra “M” indica masculino y la 

letra “F” indica femenino. Las otras letras indican la escuela y el profesor 

respectivamente pues también se les asignó una letra para distinguirlas entre sí y 

mantener su anonimato. Los resultados de la actividad cloze test (en adelante CT) se 

presentan con las respuestas apropiadas pues se aceptaron más respuestas correctas que 

las aceptables para el texto original. Su calificación se obtuvo otorgando un punto por 

cada respuesta con un total de 30 puntos. No se otorgaron puntos parciales en ninguna de 

las administraciones, pero se tomó en cuenta la ortografía. La actividad CT tuvo 

solamente 30 espacios en blanco para llenar. El instrumento léxico tuvo 100 preguntas 

con 43 palabras falsas y 57 palabras verdaderas como ya se explicó anteriormente.  
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Un ejemplo de pregunta del instrumento léxico de una palabra verdadera es: 

“como” con tres opciones de respuesta. La primera es “a. opuesto,” la segunda es “b. 

parecido” y la tercera “no sé.” En este ejemplo, la primera y la tercera respuesta son 

incorrectas y la segunda es la correcta. Las palabras falsas también tienen el mismo 

formato excepto que para las palabras falsas o seudopalabras la respuesta correcta es “no 

sé” pues las palabras son inexistentes y los participantes no deberían de saber su 

significado. Las otras dos respuestas son incorrectas. A continuación, se presenta un 

ejemplo de un espacio en blanco para la actividad cloze test: “, …me dí cuenta de que 

__________hacer algo más que guardar latas, …” Véanse los apéndices 1 al 5 para ver 

los ejemplos de los instrumentos usados. 

En la administración 1 solamente el 20 por ciento (11/54) de los participantes 

alcanzó un 70 por ciento o más la actividad CT. Contrariamente el 33 por ciento (18/54) 

aprobó el examen léxico con 70 por ciento o más. Es decir, más estudiantes aprobaron el 

examen léxico versus la actividad CT. Esto era lo esperado debido a que el examen léxico 

requiere menos esfuerzo o pensamiento crítico según los cuatro niveles de Laufer y 

Goldstein (2004) que la actividad cloze test y es un instrumento de tipo pasivo. Es decir, 

en la actividad CT los participantes necesitan producir algo escrito mientras que en la 

actividad CT sólo se escoge entre las opciones dadas. Véase la Tabla 16 para más 

información. 

Tabla 16 

Resultados de la administración 1 sin fórmulas  
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Examen léxico: Cloze Test: 

Calificación de 70% o más: 33% (18/54) 70% (21/30) o más: 13% (7/54) 

Calificación de 69% o menos: 67% (36/54)  69% o (0-20) menos: 87% (47/54) 

Promedio: 60% 49% 

Rango: 25%-87% 0-87% 

 

4.3 Resultados de la administración 1 con fórmulas adaptadas 

A continuación se presentan los resultados de la administración 1 con las fórmulas 

adaptadas 1 de Rodrigo (2009) y 2 de Fairclough y Ramírez (2009). Estas fórmulas son 

las mismas usadas en el estudio piloto 1 descrito anteriormente excepto que se dividió 

entre 100 en lugar de 200 por el número menor de preguntas con el uso de la fórmula 

adaptada 2. En general, se nota que el estudiante con el nivel léxico más alto es una mujer 

29FZC quien obtuvo un 100 por ciento de conocimiento léxico (5000/5000). Es decir, se 

podría postular que esta participante conoce todas las palabras del diccionario de Davies 

(2006) según las fórmulas dadas. Sin embargo, en la actividad cloze test obtuvo 

solamente un 80 por ciento (24/30) de respuestas correctas. A pesar de ello la participante 

aprobó ambos instrumentos con 80 por ciento o más. Contrariamente, la participante con 

el nivel más bajo, cero, también es una mujer 1FXA. En estos resultados según la fórmula 

adaptada 1 para obtener un resultado de 70% (21/30) de respuestas correctas o aceptables 

en la actividad CT se necesita conocer por lo menos el 82 por ciento de las palabras 

(4123/5000) palabras frecuentes del diccionario de Davies (2006) como la participante 

9FYB. 
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Contrariamente, según la fórmula adaptada 2 es necesario por lo menos obtener 

un porcentaje de 52 por ciento (2612/5000). Una explicación posible es que la segunda 

fórmula toma encuentra y penaliza a los participantes por adivinar, al contrario de la 

primera porque esta no incluye palabras falsas. Es decir, mientras más adivinan los 

participantes el resultado final del examen léxico es más afectado según la fórmula 

adaptada 2. Véase la Tabla 17 para más información. 

Tabla 17 

Resultados de la administración 1 con fórmulas adaptadas 

Examen léxico: Cloze Test: 

3.500-5.000: 33% (18/54) 70% (21/30) o más: 13% (7/54) 

0-3.500: 67% (36/54) 69% (0-20) o menos: 87% 

(47/54) 

Promedio:  

Fórmula adaptada 1: 78% (3.881/5.000) r=0.790 

Fórmula adaptada 2: 32% (1.604/5.000) r=0.487 

50% (15/30) 

Rango:  

Formula adaptada 1: 0%-100% (0-5.000) 

Formula adaptada 2: 0%-77% (0-3.847) 

0%-87% (0-26) 

 

Sin embargo, sobresale el contraste de los resultados de los participantes entre las 

dos fórmulas usadas. Por ejemplo, con el uso de la fórmula adaptada 1, el 73 por ciento 

de los participantes (40/55) se ubicarían en el nivel intermedio según la guía tentativa de 

Fairclough et al., (2010). Contrariamente, solamente el 11 por ciento se ubicaría en el 

nivel intermedio según la fórmula adaptada 2 durante la misma administración. Debido a 

esta variedad de resultados en la presente investigación de la administración 1 se decidió 

crear una posible ubicación usando la fórmula de Fairclough et al., (2010) más los 
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resultados de la actividad CT. Según estos resultados ubicarían al 15 por ciento (8/55) de 

los EELH en el nivel intermedio y el resto en el nivel principiante (85 por ciento). 

Además, se recomienda hacer exámenes adicionales necesarios (NEA) para aclarar las 

dudas de los niveles de los estudiantes en el límite de los niveles (McGregor-Mendoza y 

Moreno, 2016). Un ejemplo es el participante 47MZD. Este estudiante, aunque obtuvo 

una calificación del nivel léxico de más de 3500 palabras solo obtuvo un 67 por ciento en 

la actividad cloze test. 

4. 4 Resultados de la administración 2 sin fórmulas 

A continuación, se presentan los resultados de la administración 2 sin fórmulas. El 

resultado más alto de los porcentajes para el examen léxico lo obtuvo 12MYB con un 92 

por ciento (92/100). Sin embargo, este participante obtuvo solamente un 87 por ciento 

(26/30) de respuestas correctas en la actividad cloze test. A pesar de las diferencias en los 

resultados de ambos instrumentos, este participante aprobó ambos instrumentos con 87 

por ciento o más. Estos resultados se diferencian de la administración 1 donde el más alto 

lo obtuvo una mujer. Los participantes con la calificación más baja fueron 31FZC y 

39MZC con el 46 por ciento de respuestas correctas. Contrariamente, el participante con 

el resultado más alto según la actividad cloze test es de 90 por ciento (27/30) de la 

participante 30FZC. Sin embargo, esta participante solamente obtuvo un 47 por ciento 

(47/100) en el examen léxico. Respecto al porcentaje de los participantes que aprobaron 

el examen léxico en la segunda administración solo fueron 35 por ciento (8/23). 

Contrariamente, el 63 por ciento (14/23) aprobaron la actividad CT. Véase la Tabla 18 

para más información al respecto. 
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Tabla 18 

Resultados de la administración 2 con EELH sin fórmulas 

Examen léxico: Cloze Test: 

Calificación de 70% o más: 35%  70% (21/30) o más:    61% (14/23) 

Calificación de 69% o menos: 65% 69% (0-20) o menos:  39% (9/23) 

Promedio: 63% 63% (19/30) 

Rango: 47%-92% 0%-90% (0-27) 

 

  4.5 Resultados de la administración 2 con fórmulas adaptadas   

A continuación, se presentan los resultados con el uso de las fórmulas adaptadas. 

Según la fórmula adaptada 1, el participante con la calificación más alta para el EL es 

19FZC con un resultado de 97 por ciento (4825/5000). Sin embargo, esta participante 

solo obtuvo un 70 por ciento en la actividad cloze test pero aprobó ambas 

administraciones. Por el contrario, el participante con la calificación más baja fue 1FXA 

con un resultado de 9 por ciento (439/5000) en el EL. Además, según la fórmula adaptada 

2 quien obtuvo la calificación más alta fue 12MYB con un 84 por ciento (4206/5000). 

Este participante obtuvo una calificación de 87 por ciento en la actividad CT. 

Contrariamente, según la fórmula adaptada 2 el participante que obtuvo la calificación 

más baja según esta fórmula fue 31FCZ con 1 por ciento (48/5000) en el EL. Finalmente, 

respecto a la actividad cloze test la persona con el porcentaje más alto fue 30FZC con un 

90 por ciento (27/30). Contrariamente, el participante con la calificación más baja fue 

1FXA con un 0 por ciento (0/30). Esta participante se considera de tercera generación 

según la definición de Gutiérrez (1990) descrita anteriormente, llevaba dos semestres 
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estudiando español al tiempo de la administración de los instrumentos y nunca habla ni 

lee español en casa. Véase Tabla 19 para más información. 

Tabla 19 

Resultados administración 2 con fórmulas adaptadas  

Examen léxico: Cloze Test: 

3.500-5.000: 96% (22/23) Fórmula adaptada 1 

                     13% (3/23) Fórmula adaptada 2 

70% (21/30) o más:  57% (13/23) 

0-3.500: 4% (1/23) Fórmula adaptada 1 

87% (20/23) Fórmula adaptada 2 

69% (0-20) o menos: 43% (10/) 

Promedio:  

Fórmula adaptada 1: 83% (4.165/5.000) r=0.791 

Fórmula adaptada 2: 35% (1.765/5.000) r= 0.480 

63% (19/30) 

Rango:  

Fórmula adaptada 1: 9%-98% (439-4912) 

Fórmula adaptada 2: 1%-84% (48-4206) 

0%-90% (0-27) 

 

Estos resultados también demostraron un porcentaje de participantes con un nivel 

intermedio más alto usando la fórmula adaptada 1 al compararse con los resultados de la 

fórmula adaptada 2. En concreto, el 96 por ciento de los participantes se ubicaría en el 

nivel intermedio versus solamente el 13 por ciento (3/55) en nivel principiante al 

comparar el uso de ambas fórmulas. Es por ello que se decidió recomendar una posible 

ubicación usando Fairclough et al., (2010) más los resultados de la actividad CT, los 

cuales ubicarían al 26 por ciento en el nivel intermedio. Sin embargo, existen también 

otros participantes a los que se les recomendaría hacer exámenes adicionales (NEA) para 

asegurarse del nivel adecuado que les corresponde ya que sus resultados se encuentran al 

borde del nivel al igual que sucedió con los resultados de la administración 1 descritos 
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anteriormente. Además, los resultados generales de la segunda administración 

demuestran correlaciones positivas Pearson en Excel con ambas fórmulas. Sin embargo, 

la correlación es más alta con la fórmula adaptada 1 donde r=0.790 y con la fórmula 

adaptada 2 es solo positiva mediana de r= 0.487. 

Al comparar los resultados de la administración 1 versus la administración 2 se 

encontró lo siguiente. El 83 por ciento (19/23) de los participantes aumentó su 

conocimiento léxico respecto a la actividad CT. Además, el 52 por ciento (12/23) 

aumentó su nivel léxico usando las dos fórmulas adaptadas. Finalmente, el 91 por ciento 

(21/23) de los participantes aumentaron su nivel léxico según una de las dos fórmulas 

adaptadas. Véase la Tabla 20 para más información. En esta tabla, el signo de “+” 

significa que aumentaron mientras que “–“significa que disminuyeron. Finalmente, el 

signo de “=” significa que no hubo cambio o que el resultado se mantuvo igual y “EL” 

significa examen léxico. 

Tabla 20 

Resultados administraciones 1 y 2 para EELH 
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Estudiante: CT Subió +  

Bajó - 

Sin cambio = 

EL Subió +  

Bajó - 

Sin cambio = 

EL Subió +  

Bajó - 

Sin cambio = 

30FZC + + + 

12MYB + + + 

6FXA + + + 

8FYB + - + 

26MZC - - + 

9FYB + - + 

20FZC + - + 

11FYB + - + 

38MZC + + + 

3MXA + + + 

13FZC + + + 

19FZC + + + 

2MXA + - = 

10MYB + - + 

27FZC + + + 

25MZC + - + 

17MZC + + + 

16FZC - - + 

18FZC + + + 

14FZC + + + 

31FZC + - = 

39MZC - - + 

1FXA = + + 

 

A continuación se comparan los porcentajes de las administraciones 1 y 2 

respectivamente. En general los resultados de los porcentajes del examen léxico (EL) 

para las administraciones 1 y 2 son más altos que los resultados de la actividad CT. Se 

esperaba este resultado, como ya se explicó anteriormente, porque una actividad es de 

tipo receptivo y pasivo y la otra activa (Fairclough y Ramírez, 2009; Laufer y Goldstein, 

2004).  

Respecto a los resultados por género se encontró lo siguiente. Primero, en la 

administración 1 el 30 por ciento (7/23) de los estudiantes aprobó la actividad CT con 70 
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por ciento o más y el 49 por ciento (11/23) la administración 2. Es decir, hubo un 

aumento del 19 por ciento entre ambas administraciones. Además, el 17 por ciento (4/23) 

de las mujeres aprobó la administración 1 versus el 35 por ciento (8/23) que aprobó la 

administración 2. Respecto a los hombres, se encontró que el 13 por ciento (3/23) aprobó 

la actividad CT con 70 por ciento o más la primera administración mientras que en la 

segunda administración el 22 por ciento (5/23) de los hombres aprobó con 70 por ciento o 

más la actividad CT. Es decir, más mujeres aprobaron con 70 por ciento o más la 

actividad CT que los hombres en ambas administraciones. Estos resultados concuerdan 

con estudios previos (Bailey Victery, 1971).  

Con relación a los resultados del examen léxico (EL) se encontró la siguiente 

información. En la administración 1 solamente el 4 por ciento (1/24) de las mujeres 

aprobó con 70 por ciento o más el EL según el porcentaje de la fórmula adaptada 1 versus 

el 39 por ciento (9/23) con la fórmula adaptada 2. Durante la administración 2 se 

encontró que el 4 por ciento (1/23) de las mujeres aprobó con 70 por ciento o más en el 

EL según la fórmula adaptada 2 versus 57 por ciento (13/23) la fórmula adaptada 1. 

Respecto a los hombres se encontró que el 9 por ciento (2/23) aprobó la administración 1 

según la fórmula adaptada 2 versus el 30 por ciento (7/23) con la fórmula adaptada 2. 

Durante la administración 2 hubo un 9 por ciento (2/23) que aprobó el EL con la fórmula 

adaptada 2 versus el 39 por ciento (9/23) que aprobó con la fórmula adaptada 2. Es decir, 

según estos resultados no hay una diferencia clara según el género de los participantes. 

Estos resultados también concuerdan con estudios previos (Bailey Victery, 1971). Véase 

Tabla 21 para más información. En esta tabla “G” significa género y “Adm.” significa 

administración. 
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Tabla 21 

Resultados administración 1 y 2 con porcentajes por género  

 

G: 

Estudiante: 

Adm. 1 

Fórmula 

Adaptada 

1: 

Adm. 1 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Adm. 1 

CT: 

Adm. 2 

Porcentaje 

Fórmulas 

Adaptadas 1 y 

2: 

Adm. 2 

CT: 

M 12MYB 87 62.9 83%(25/30) 93 84.1 87%(26/30) 

M 26MZC 86 75.3 80%(24/30) 93 69.9 77%(23/30) 

M 38MZC 82.5 6.2 63%(19/30) 87.7 9.6 73%(22/30) 

M 3MXA 68.4 32.9 37%(11/30) 78.9 34.5 73%(22/30) 

M 2MXA 77.2 68.3 47%(14/30) 77.2 18.6 70%(21/30) 

M 10MYB 80.7 75.4 63%(19/30) 89.5 27.4 67%(20/30) 

M 25MZC 77.2 16.9 43%(13/30) 87.7 13.2 63%(19/30) 

M 17MZC 84.2 27.4 80%(24/30) 87.7 73.5 60%(18/30) 

M 39MZC 52.6 38.4 47%(14/30) 71.9 4.5 33%(10/30) 

F 30FZC 78.9 2.6 67%(20/30) 80.7 20.4 90%(27/30) 

F 6FXA 89.5 71.7 77%(23/30) 93 73.5 83%(25/30) 

F 8FYB 94.7 66.3 67%(20/30) 98.2 59.2 77%(23/30) 

F 9FYB 82.5 55.8 70%(21/30) 96.5 55.7 73%(22/30) 

F 20FZC 93 30.9 50%(15/30) 94.7 27.3 73%(22/30) 

F 11FYB 87.7 52.2 70%(21/30) 93 22 73%(22/30) 

F 13FZC 66.7 8.1 73%(22/30) 77.2 13.3 73%(22/30) 

F 19FZC 66.7 24.1 0%(0/30) 96.5 36.2 70%(21/30) 

F 27FZC 70.2 0 43%(13/30) 86 66.4 67%(20/30) 

F 16FZC 91.2 7.2 60%(18/30) 89.5 70 57%(17/30) 

F 18FZC 57.9 6.4 43(13/30) 77.2 9.8 50%(15/30) 

F 14FZC 66.7 0 30%(9/30) 86 13.2 43%(13/30) 

F 31FZC 71.9 22.2 20%(6/30) 71.9 1 33%(10/30) 

F 1FXA 0 0 0%(0/30) 8.8 8.8 0%(0/30) 

 

Con respecto a las variables lectura y hablar español en casa se encontró lo 

siguiente. La participante con los resultados más bajos 1FXA dijo que nunca lee en casa y 

que nunca habla español. Además, ella nació en EEUU al igual que sus padres 

convirtiéndola en una participante de tercera generación, siguiendo las definiciones de 

Gutiérrez (1990) dadas previamente. En la niñez solamente hablaba inglés y comenzó la 

adquisición de español a los 17 años. Lleva estudiando español 1 año a nivel secundaria/ 
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preparatoria y se encuentra en el nivel 1. En nuestra opinión, esta participante no debería 

estar en esta clase de EELH, sino que habría que hacerle exámenes adicionales pues 

podría en un nivel más bajo, o incluso con EEL2 según los resultados de los exámenes 

adicionales. Por el contrario, el participante con los resultados más altos en la actividad 

cloze test 12MYB nació en EEUU y sus padres son de El Salvador y Honduras, 

convirtiéndola en una participante de segunda generación o EELH. La edad de 

adquisición de su español, según sus datos lingüísticos, fue a los dos años de edad y 

aprendió el inglés a los 4 años. Lleva cuatro años estudiando español en el nivel 4 o 

clases avanzadas y, aunque nunca lo lee en casa, siempre habla español. En nuestra 

opinión está ubicada correctamente en el nivel cuatro. Otros resultados sobresalientes son 

los del participante 26MZC que dijo leer mucho y hablar siempre español con los 

resultados de 77 por ciento o más en ambas administraciones. Sin embargo, con el 

participante 14FZC no sucede lo mismo pues, aunque dijo leer siempre y hablar siempre 

en casa, no aprobó los instrumentos dados con un 70 por ciento o más.  

En general, al comparar los resultados de los estudios pilotos 1, 2, 3 y los 

resultados de la presente administración se nota lo siguiente resumido en la Tabla 22. En 

esta tabla “P” significa primaria, “U” universitario, “S” secundaria o high school “Pro.” 

significa promedio y “V” varios. Véase la Tabla 22 para más información. 

Tabla 22 

Resultados promedio  
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 Niv

el: 

Ad. 1 EL 

Fórmula 

Adaptada 

1: 

Ad. 1 EL 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Ad. 1 CT 

porcentaje

: 

Ad. 2 EL 

Fórmula 

Adaptad

a 1: 

Ad. 2 

EL 

Fórmul

a 

Adapta

da 2: 

Ad. 2 

CT 

Porcent

aje: 

Estudio 

piloto 1 

P n=24 

Pro.: 77% 

Rango: 

0%-100%  

Pearson: 

r=0.661 

n=24 

Pro.:  

32%  

Rango:0

%-75%  

Pearson: 

r=0.654 

n=24 

50%  

Rango: 

0%-87%  

ND ND ND 

Estudio 

piloto 2  

U n=23 

Pro.: 55%  

Rango: 

39%-64%  

Pearson: 

r=0.011 

ND n=23 

Pro.: 20%  

Rango= 

0%-60% 

Pearson: 

r=0.011 

 

n=23 

Pro.: 

56%  

Rango=4

0%-75%  

Pearson: 

0.461 

ND n=23 

Pro.: 

20% 

Rango: 

0%-

70%  

Pearso

n: 

0.461 

Estudio 

piloto 3 

V n=13 

Pro.: 89%  

Rango: 

39%-67%  

Pearson:  

r=0.981 

ND n=13 

Pro.: 90%  

Rango: 

0%-70%  

Pearson: 

r=0.981 

ND ND ND 

Investiga

ción 

análisis 

Excel  

S 

 

n=54 

Pro.:  

78%  

Rango: 

0%-100%  

Pearson: 

r=0.428 

n=54 

32%  

Rango: 

0%-77%  

Pearson: 

r=0.433 

 

n=54 

Pro.: 

50%  

 

Rango: 

0%-87%  

 

n=23 

Pro.: 

83%  

Rango: 

9%-98%  

Pearson: 

r=0.791 

 

n=23 

Pro.: 

35%  

Rango: 

1%-

84%  

Pearson

: 

r=0.480 

n=23 

Pro.: 

63%  

Rango: 

0%-90 

% 

 

 

En la Tabla 23 se presentan algunos estudios previos hechos sobre el léxico. Aquí 

“U” significa universitario y “S” secundaria. 

Tabla 23 
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Resultados de estudios previos sobre el léxico 

Autor: Nivel

: 

Participantes: Promedio/Rango: Promedio/Rango

: 

Velásquez 

(2015) 

U EELH Promedios: Nivel 

1 (n=52): 74%, 70% 

Nivel 2 (n=122): 82%, 

75% 

Nivel 3 (n=66): 88%,83% 

Rango de EELH: 

70%-88% 

------------- 

Fairclough 

(2011) 

U Grupo LH (EELH) 

n=183 

Promedio: 0.66 

 

Grupo L2 

(EEL2) 

n=147 

Promedio: 0.37 

Grupo Control  

n=16 

Promedio: 

0.97 

Fairclough 

y Ramírez 

(2009) 

U Grupo LH (EELH)   

n=51 

Pearson=0,772 

Promedio: 0.49 

Grupo L2 

(EEL2) 

n=55 

Pearson=0,7 

Promedio: 86 

Promedio: 0.29 

-------------- 

Rodrigo 

(2009) 

U EL HN más lectura n=14 

Promedio:  

82% (49/60) 

Rango de HN: 43%-82% 

EL HN sin 

lectura n=6 

Promedio: 

43% (26/60) 

EL EEL2 más 

lectura n=10  

Promedio: 

68% (41/60) 

Rango de EEL2: 

18%-68% 

 EL EEL2 sin 

lectura n=14  

Promedio: 18% 

(11/60) 

Bailey 

Victery 

(1971) 

S HN inglés n=33, resultado 

total: 6.440, HN español 

n=33, total: 5. 

672, HB n= 33, HB inglés 

total: 5.572, HB español 

total: 5672 

Rango de 

palabras: 4.696-

6.440 

 

Producción total: 

22,380 

F: 13.404 (60%) 

M: 8 

976 (40%) 

Promedio:  

F: 22, M: 17 

 

4.6 Resultados por escuelas 

A continuación, se presentan los resultados por escuelas. Sin embargo, se destaca 

número pequeño de los participantes en todas las administraciones y escuelas. En la 
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Escuela X se obtuvo un promedio de 48 por ciento en la actividad CT mientras que se 

obtuvieron promedios de 59 por ciento (2968/5000) y 40 por ciento (2022/5000) con las 

fórmulas adaptadas 1 y 2 respectivamente. Durante la segunda administración los 

promedios fueron los siguientes: 57 por ciento para la actividad CT, 64 por ciento 

(3224/5000) y 61 por ciento (3027/5000) para el EL con las fórmulas adaptadas 1 y 2 

respectivamente. Es decir, hubo un aumento de 9 por ciento en la actividad CT y de 5 y 

21 por ciento respectivamente para las fórmulas adaptadas 1 y 2 del EL. Véase Tabla 24 

para más información respecto a la escuela X. Aquí “E” significa estudiante y “P” 

promedio. 

Tabla 24  

Resultados de la Escuela X administración 1 

E: 

Fórmula 

Adaptada 

1: 

Ubicación 

Fairclough 

et al., 

(2010): 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Ubicación 

Fairclough 

et al., 

(2010): 

CT:  

Ubicación 

Fairclough 

et al., 

(2010) y 

CT: 

6FXA 4.474 I 3.586 I 77%(23/30) I 

4FXA 2.632 B 325 B 67%(20/30) B 

5FXA 3.421 B 3.155 B 60%(18/30) B 

2MXA 3.860 I 3.416 B 47%(14/30) B 

3MXA 3.421 B 1.647 B 37%(11/30) B 

1FXA 0 B 0 B 0%(0/30) B 

P: 2.968  2.022  48%  

 

Véase Tabla 25 para más información respecto a la escuela X y los resultados de 

la segunda administración.  

Tabla 25 
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Resultados de la Escuela X administración 2 

Estudiante: 

Fórmula 

Adaptada 

1: 

Ubicaci

ón 

según 

Fairclou

gh et al., 

(2010) 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Ubicación 

según 

Faircloug

h et al., 

(2010) 

Cloze Test 

Respuestas 

Apropiadas 

Porcentaje: 

Ubicaci

ón según 

Fairclou

gh et al., 

(2010) y 

CT: 

6FXA 4.649 I 3673 I 83%(25/30) I 

3MXA 3.947 I 1726 B 73%(22/30) B 

2MXA 3.860 I 932 B 70%(21/30) B 

1FXA 439 B 439 B 0%(0/30) B 

Promedio: 3.224  1.693  57%  

 

En la Escuela Y se encontraron los siguientes resultados para la administración 1 

de los instrumentos léxicos. En la actividad CT se encontró un promedio de 70 por ciento 

mientras que para el EL se encontraron promedios de 86 por ciento (4299/5000) para la 

fórmula adaptada 1 y de 61 por ciento (3027/5000) para la fórmula adaptada 2 

respectivamente. Para la administración 2 se encontró un promedio de 75 por ciento para 

la actividad CT y de 81 por ciento (40702/5000) con la fórmula adaptada 1 y de 50 por 

ciento (2484/5000) para la fórmula adaptada 2 del EL. Es decir, se aumentó un 5 por 

ciento en la actividad CT de 20 por ciento con el uso de la fórmula adaptada 2, pero hubo 

una disminución de léxico usando la fórmula adaptada 1 del 11 por ciento.  

Además, en la Escuela Y, del 50 por ciento de los participantes que aprobaron la 

actividad CT solamente el 17 por ciento son mujeres y el resto son hombres. Estos 

resultados se diferencian de la Escuela X. Sin embargo, en la administración 2 sobresale 

el hecho de que del 80 por ciento de los participantes que pasó la actividad CT el 60 por 

ciento son mujeres. Véase Tabla 26 para más información respecto a los resultados de la 

Y en la administración 1. En esta tabla “Est.” significa estudiante. 
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Tabla 26 

Resultados de la Escuela Y administración 1   

Est.: 

Fórmula 

Adaptad

a 1: 

Ubicació

n según 

Fairclou

gh et al. 

(2010) 

Fórmula 

Adaptad

a 2: 

Ubicación 

según 

Fairclough 

et al., 

(2010): 

CT:  

Ubicac

ión 

según 

Fairclo

ugh et 

al., 

(2010) 

y CT: 

12MYB 4.386 I 3.144 B 83%(25/30) I 

11FYB 4.386 I 2.612 B 70%(21/30) 
B 

(NEA) 

9FYB 4.123 I 2.792 B 70%(21/30) 
B 

(NEA) 

8FYB 4.737 I 3.317 B 67%(20/30) B 

7MYB 4.123 I 2.526 B 67%(20/30) B 

10MYB 4.036 I 3.769 I 63%(19/30) B 

Promedio

: 4.299  3.027  70  

 

Véase también Tabla 27 para más información respecto a los resultados de la 

administración 2 en la escuela Y.  

Tabla 27 

Resultados de la Escuela Y administración 2 
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Estudiante

: 

Fórmula 

Adaptad

a 1: 

Ubicación 

según 

Fairclough 

et al. 

(2010): 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Ubicación 

según 

Fairclough 

et al. 

(2010): 

Cloze Test 

Respuestas 

Apropiadas 

Porcentaje: 

Ubicaci

ón según 

Fairclou

gh et al. 

(2010) y 

CT: 

12MYB 4.649 I 4.206 I 87%(26/30) I 

8FYB 4.912 I 2.960 B 77%(23/30) I 

9FYB 4.825 I 2.784 B 73%(22/30) I (NEA) 

11FYB 4.649 I 1.100 B 73%(22/30) 
B 

(NEA) 

10MYB 4.474 I 1.369 B 67%(20/30) B 

Promedio: 4.702  2.484  75  

 

 Respecto a los resultados promedio de la Escuela Z se encontró lo siguiente. El 

promedio de la actividad CT de la primera administración fue de 45 por ciento, para el 

EL con la fórmula adaptada 1 fue de 79 por ciento (3952/5000) y con la fórmula adaptada 

2 de 27 por ciento (1337/5000). Para la administración 2 se encontró un promedio de 61 

por ciento para la actividad CT, de 84 por ciento (4197/5000) para el EL con la fórmula 1 

adaptada y de 30 por ciento (1508/5000) para los resultados con la fórmula adaptada 2 

respectivamente. Finalmente, el promedio total de la actividad CT es más alto en la 

Escuela Y que en la Escuela Z entre las administraciones 1 y 2 respectivamente. Véase 

Tabla 28 para más información al respecto. 

Tabla 28 

Resultados de la Escuela Z administración 1 
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Examen Léxico: Cloze Test: 

Promedio: 79 % Promedio: 45 % 
 

Véase Tabla 29 para más información respecto a la escuela Z y los resultados de 

la administración 2.  

Tabla 29 

Resultados de la Escuela Z administración 2 

Estudiante

: 

Fórmula 

Adaptad

a 1: 

Ubicación 

según 

Faircloug

h et al., 

(2010) 

Fórmula 

Adaptad

a 2: 

Ubicación 

según 

Faircloug

h et al., 

(2010) 

Cloze Test 

Respuestas 

Apropiada

s 

Porcentaje 

Ubicación 

según 

Faircloug

h et al., 

(2010) y 

CT 

30FZC 4.035 I 1.019 B 90%(27/30) I 

26MZC 4.649 I 3.496 B 77%(23/30) I 

20FZC 4.737 I 1.366 B 73%(22/30) B (NEA) 

38MZC 4.386 I 482 B 73%(22/30) B 

13FZC 3.860 I 666 B 73%(22/30) B 

27FZC 4.298 I 3.322 B 67%(20/30) B 

25MZC 4.386 I 660 B 63%(19/30) B 

17MZC 4.386 I 3.676 I 60%(18/30) B (NEA) 

16FZC 4.474 I 3.498 B 57%(17/30) B 

18FZC 3.860 I 488 B 50%(15/30) B 

14FZC 4.298 I 661 B 43%(13/30) B 

31FZC 3.596 I 48 B 33%(10/30) B 

39MZC 3.596 I 225 B 33%(10/30) B 

Promedio: 4.197  1.508  61  

 

En resumen, en las escuelas X y Z se aumentó el promedio de los resultados 

obtenidos en los instrumentos usados en ambas administraciones. Sin embargo, no 

sucedió lo mismo en la escuela Y como se demostró anteriormente. Una posible razón es 

el número menor de los participantes entre ambas administraciones de los instrumentos. 
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Sin embargo, algo similar sucedió con los resultados del estudio piloto 2 descrito 

anteriormente. Finalmente, también sobresalen los resultados más altos para la escuela Y 

en sus promedios. Una posible explicación sería que esta escuela tiene admisión limitada 

a los estudiantes interesados en las carreras de medicina y los estudiantes deben cumplir 

con algunos requisitos de admisión. Las otras escuelas tienen admisión abierta 

prácticamente.  

4.7 Encuesta del profesorado 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta del profesorado 

respecto a las prácticas de enseñanza. En general, dos de los cuatro profesores 

participantes en la investigación usan el libro Triángulo Aprobado, otro usa el libro 

Sendas Literarias y el tercero no indicó que libro usa. Además, el 100 por ciento (4/4) del 

profesorado participante enseña en clases especializadas para los EELH y usa el 90 por 

ciento o más de las prácticas o metodologías de enseñanza apropiadas según la encuesta 

presentada. Esto es lo sugerido por algunos investigadores (Fairclough, 2014; Beaudrie y 

Fairclough, 2012). Véase la Tabla 30 para más información al respecto. En esta tabla “+” 

significa que lo usa en su clase mientras que “-“significa que no lo usa en su clase, “ND” 

significa “no dado,” “SD” significa Sendas Literarias y “O” significa otros.  

Tabla 30 

Encuesta del profesorado sobre prácticas de enseñanza para EELH 
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En mi clase de español yo: Prof. 

1 Si: 

+ 

No:  

- 

Prof. 

2 Si: 

+ 

No:  

- 

Prof. 

3 Si: 

+ 

No:  

- 

Prof. 

4 Si: 

+ 

No:  

- 

1. Tengo clases especializadas para EELH + + + + 

2. Consulto con otros profesionales sobre los EELH + + + + 

3. Me entreno profesionalmente respecto a la 

enseñanza de EELH 

+ + + + 

4. Respeto el dialecto de mis estudiantes en clase + + + + 

5. Convierto a mis estudiantes en estudiantes activos 

y responsables de su aprendizaje 

+ + + ND 

6. Permito la participación de los estudiantes en el 

desarrollo del currículo de la clase 

+ + + - 

7. Hago/tengo actividades de español fuera de clase - + + + 

8. Incluyo lecturas de interés por parte de los 

estudiantes en las actividades de la clase 

+ + + + 

9. Mantengo la clase activa con actividades de clase 

en grupos, parejas, individuales y/o con la clase 

+ + + + 

10. Enseño vocabulario usando el dialecto normativo + + + + 

10. Enseño vocabulario usando el dialecto no 

académico  

- + + + 

11. Reciclo y practico el vocabulario enseñado + + + + 

12. Enseño habilidades sociales, culturales y 

pragmáticas 

+ + + + 

13. Enseño la transferencia de habilidades del inglés + + + + 

14. Enseño vocabulario según el nivel de mis 

estudiantes 

+ + + + 

15. Enseño vocabulario usando ejemplos de la vida 

real 

+ + + + 

16. Enseño vocabulario a través de la escritura + + + + 

17. Enseño vocabulario a través de la gramática + + + + 

18. Enseño vocabulario a través de la lectura + + + + 

19. Enseño vocabulario a través de la comprensión 

auditiva 

+ + + + 

20. Enseño vocabulario de forma directa + + + + 

21. Enseño vocabulario en contexto + + + + 

22. Uso el libro de texto: Triángulo Aprobado 

(2013) 

SD  ND + O + O 

23. Otras estrategias que uso en clase… ND ND  ND  ND 
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Los resultados generales de la segunda administración demuestran correlaciones 

positivas entre el instrumento léxico y la actividad cloze test según los resultados 

obtenidos con Excel. Sin embargo, la correlación es más alta con la fórmula adaptada 1 

que con la fórmula adaptada 2. Dos posibles explicaciones son las siguientes. La primera 

es que la actividad cloze test requiere de más esfuerzo que la actividad del instrumento 

léxico (Laufer y Goldstein, 2004). La segunda es que la fórmula adaptada 1 no penaliza 

por adivinar palabras falsas mientras que la fórmula adaptada 2 si penaliza. La actividad 

cloze test requiere de varias habilidades del lector que incluyen tener una buena idea del 

tópico general del pasaje que están leyendo (Lu, 2006; Gunning, 1998), varias estrategias 

de lectura como “predicción, uso de claves de contexto, uso del conocimiento del 

lenguaje para seleccionar las palabras del vocabulario apropiadas y las formas 

gramaticales con que deben completarse los espacios en blanco” (Lu 2006, p. 26, mi 

traducción), y habilidades de búsqueda y exploración (Rye, 1982, p. 50). Finalmente, 

también se argumenta que este tipo de actividades podría medir las habilidades de alta 

complejidad del pensamiento crítico relacionadas con la cohesión y la coherencia del 

texto para predecir la secuencia de lenguaje de un texto (Yamashita, 2003; Rye, 1982).  

4.8 Análisis estadístico  

Para el análisis estadístico de la presente investigación, se usó el programa IBM 

SPSS (2015) descrito anteriormente y se encontró lo siguiente. Después de revisar los 

requisitos de la correlación Pearson y la prueba Paired Sample T-Test se encontró que los 

datos no cumplían con todos los requisitos debido a que los datos tenían números atípicos 
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o “outliers.” Además, la administración 1 conto con 54 participantes y la segunda sólo 

con 23. Este tipo de situaciones tiene normalmente dos soluciones: arreglar los resultados 

eliminando los valores atípicos y hacer los exámenes descritos anteriormente o cambiar 

de examen estadístico (Laerd Statistics, 2015). En este trabajo se optó por la segunda 

opción para no eliminar participantes debido a su escaso número especialmente en la 

segunda administración excepto la eliminación del participante con la calificación más 

alta de 5000 en el EL y el de la calificación más baja con 0 en la actividad CT por 

considerarse “outliers” o fuera del rango.  

En la prueba de Spearman se considera el equivalente de la prueba Pearson para 

la correlación de datos no paramétricos (Laerd Statistics, 2015). Además, se usaron los 

exámenes Wilcoxon y Sign como equivalentes del examen Paired Sample T-Test con 

datos no paramétricos.  Finalmente, se hizo comparación de géneros realizando el 

examen de Mann-Withney. 

4.9 Análisis de correlación con la prueba Spearman 

A continuación se presenta el análisis estadístico. En general se considera que los 

coeficientes en el análisis Spearman tienden a ser más bajos que los coeficientes de 

correlación en Pearson (Laerd Statistics, 2015). Según este análisis la correlación entre la 

evaluación 1 con la fórmula adaptada 1 con la evaluación 1 fórmula 2 es positiva, 

rs=0.550, p=0.010. Asimismo, la correlación es positiva para la administración 1 entre la 

evaluación 1 con la fórmula adaptada 1 y la evaluación 1 de la actividad CT, rs=0.623, 

p=0.003. Así mismo, la correlación es positiva entre la evaluación 1 con fórmula 1 y la 

evaluación 2 fórmula 1, rs=0.735, p=0.000. Además, hay correlación positiva entre la 

evaluación 1 con fórmula 1 y la evaluación 2 con fórmula 2, rs=0.630, p=0.002. 
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Finalmente, la correlación es positiva entre la evaluación 1 con la fórmula adaptada 1 y la 

evaluación 2 de la actividad CT, rs=0.562, p=0.008. Es decir, se encontró una correlación 

positiva mediana y baja entre los instrumentos con el uso de la fórmula adaptada 1 entre 

las evaluaciones 1 y 2 respectivamente. Esto indica que a medida que aumentan los 

resultados del instrumento léxico también hay un aumento en los resultados de la 

actividad CT en la primera administración. En esta tabla “S” significa secundaria. Véase 

Tabla 31 para más información.  

Tabla 31 

Resultados de correlación Spearman en SPSS (2014) entre administraciones 1 y 2 

 Nivel: Ad. 1 EL 

Fórmula 

Adaptada 

1: 

Ad. 1 EL 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Ad. 1 

CT 

porcenta

je: 

Ad. 2 EL 

Fórmula 

Adaptada 

1: 

Ad. 2 EL 

Fórmula 

Adaptada 

2: 

Ad. 2 

CT 

Porcent

aje: 

Present

e 

investig

ación 

con 

IBM 

SPSS 

(2015) 

S 

 

n=21 

promedio

: 77% 

(3.864/5.

000) 

rango: 

53%-

57% 

(2.632-

4.649) 

Spearma

n: 

rs=0.623 

n=21 

promedio

: 34% 

(1.717/5.

000) 

rango: 

0%-81% 

(0-3769) 

Spearma

n: 

rs=0.442 

 

 

 

n=21 

promedi

o: 53% 

(16/30) 

 

rango: 

0%- 

83% (0-

25) 

 

 

 

 

n=21 

promedio

: 87% 

4.319 

rango: 

72%-

98% 

(3.596-

4.912 

Spearma

n: 

rs=0.500 

 

 

 

n=21 

promedio: 

35% 

(1.746/5.0

00) 

rango: 

1%-84% 

(48-4.206) 

Spearman: 

rs=0.0439 

n=21: 

promedi

o: 67%  

(20/30) 

rango: 

(0-27) 

 

 

 

 

 

 

De igual forma se encontró correlación positiva entre las siguientes variables: 

entre la evaluación 1 de la actividad CT y la evaluación 2 de la actividad CT de rs=0.596, 

p=0.004, entre la evaluación 2 con fórmula 1 y la evaluación 2 fórmula 2 de rs=0.638, 
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p=0.002, entre la evaluación 2 CT y la evaluación 1 CT de rs=.596, p=0.004 y entre la 

evaluación 2 CT y la evaluación 2 fórmula 1 de rs=0.500, p=0.021. En general, se puede 

deducir que también se encontró una correlación positiva de tipo mediana alta entre los 

instrumentos usados en ambas administraciones. Finalmente, sobresale el hecho de que la 

variable fórmula adaptada 1 tuvo correlación de r=0.5 o más con todos los instrumentos. 

Luego se consideró hacer un examen Paired Sample T-test para medir y comparar 

los promedios en la administración 1 y en la administración 2 pues este tipo de análisis se 

ha hecho en estudios previos con más de una evaluación al mismo grupo de participantes 

(Furniss, 2015). Sin embargo, los datos no cumplen los requisitos para este examen pues 

aún tiene valores atípicos que no se eliminaron debido al número escaso de participantes. 

Entonces se hicieron los exámenes Wilcoxon y Sign que se consideran sus equivalentes 

(Laerd Statistics, 2015). En el examen Wilcoxon se hicieron dos observaciones. Primero, 

son más altos los resultados promedios para la fórmula adaptada 1 sobre la fórmula 

adaptada 2. Segundo, los promedios son más altos en los promedios de la administración 

2 sobre la administración 1. Esto indica que en general los participantes aumentaron su 

nivel léxico entre la administración 1 y la administración 2 de los instrumentos. Véase 

Tabla 32 para más información.  

Tabla 32 

Promedio y desviación estándar con el examen Wilcoxon 
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n=21 Evaluación 1 

promedio: 

Evaluación 1 

Desviación 

estándar: 

Evaluación 2 

promedio: 

Evaluación 2 

Desviación 

estándar: 

Fórmula 1 3.864 591 4.319 408 

Fórmula 2 1.717 1.386 1.746 1.330 

Cloze Test 16 6 20 5 

 

Los promedios de rangos generales se presentan a continuación. Primero, de los 

21/21 (100 por ciento) participantes que hicieron ambas administraciones del examen 

léxico con la fórmula adaptada 1, el 90 por ciento (19/21) mejoraron sus resultados, el 

cinco por ciento (1/21) disminuyó y el cinco por ciento (1/21) no tuvo cambio. Segundo, 

de los 21 participantes (100 por ciento) que hicieron ambas administraciones del examen 

léxico con la fórmula adaptada 2, el cincuenta y dos por ciento (11/21) aumento su nivel 

léxico, cuarenta y ocho por ciento (10/21) disminuyó y cero por ciento no tuvo cambio 

(0/21) a diferencia de los resultados para la fórmula adaptada 1 descritas anteriormente. 

Finalmente, de los 21 participantes (100 por ciento) que hicieron ambas administraciones 

de la actividad CT el ochenta y un por ciento (17/21) de los participantes mejoraron sus 

resultados, el catorce por ciento (3/21) disminuyó y el cinco por ciento (1/21) no 

muestran cambios. Es decir, la fórmula 1 es la que tuvo más rangos positivos, seguida por 

la actividad CT y en tercer lugar se encuentra la fórmula adaptada 2. También sobresale 

el hecho que la fórmula adaptada 2 tuvo más resultados negativos sobre las demás 

fórmulas. Finalmente, se nota que en todos los instrumentos hubo más rangos positivos 

sobre los negativos en ambas administraciones. 

Al compararse con los resultados de la prueba Sign (paired-sample Sign test) con 

la prueba Wilcoxon (Wilcoxon signed-rank test también llamado paired samples t-test) se 
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nota que los resultados fueron exactamente los mismos. La prueba Sign “se usa para 

determinar si hay una diferencia en el promedio entre observaciones en parejas o 

emparejadas” (Laerd Statistics 2016, mi traducción). Esta prueba es una alternativa a la 

prueba t-test dependiente (paired-sample t-test) cuando los resultados son paramétricos. 

Contrariamente, cuando los resultados no son paramétricos se usa la prueba Wilcoxon. Es 

decir, los resultados tuvieron más correlaciones estadísticamente significativas durante la 

segunda administración. Igualmente se nota que los resultados de la administración 2 y la 

fórmula 2 fue la que tuvo el menor puntaje respecto al número de rangos positivos. Sin 

embargo, al realizar las estadísticas de Z en el examen Wilcoxon se nota que la p= es 

estadísticamente significativa para las administraciones de la fórmula 1 de p=0.000 y la 

actividad CT con p=0.003 pues son menores que p=0.05. Sin embargo, no sucede los 

mismo con la fórmula adaptada 2. Véase Tabla 33 para más información. 

Tabla 33 

 

Rangos de las pruebas Wilcoxon y Sign 

 Wilcoxon: Rango: Sign: Rango: 

Evaluación 2 Fórmula1 – 

Evaluación 1 Fórmula 1 

Rangos - 1 1.00 1 No dado 

Rangos + 19 11.00 19 No dado 

Sin cambio 1  1  

Evaluación 2 Fórmula 2 – 

Evaluación 1 Fórmula 2 

Rangos - 10 10.95 10 No dado 

Rangos + 11 11.05 11 No dado 

Sin cambio 0  0  

Evaluación 2 CT – Evaluación 1: 

CT 

Rangos - 3 9.00 3 No dado 

Rangos + 17 10.76 17 No dado 

Sin cambio 1  1  

 

 

A continuación, se presentan los resultados estadísticos del valor p en la prueba 

Wilcoxon. 

Tabla 34  
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Estadísticas en el examen Wilcoxon 

 

AD2Fórmula1 - 

AD1Fórmula1: 

AD2Fórmula2 - 

AD1Fórmula2: 

AD2CTRespuestas - 

AD1CTRespuestas: 

Z -3.888b -.209b -2.921b 

Valor p 0.000 0.835 0.003 

 

 

Asimismo, en las estadísticas del examen Sign sobresale el hecho de que los 

resultados no son significativos estadísticamente para la fórmula adaptada 2 pues son 

p=1.00 sobrepasando la norma de p=0.05 al contrario de los resultados de las fórmulas 

adaptadas 1 y la actividad CT de p=0.000 y p=0.003 respectivamente que si se consideran 

estadísticamente significativos como se nota en la Tabla 35. Algo similar sucedió con los 

resultados del examen Wilcoxon explicado anteriormente. Los resultados del examen 

Sign fueron de p=0.000, p=1.000 y p=0.003 para los pares de las administraciones 1 y 2 

para la fórmula 1, la fórmula 2 y la actividad CT respectivamente. Es decir, estos 

resultados tampoco son estadísticamente significativos para la fórmula adaptada 2.  

Tabla 35 

 

Estadísticas en el examen Sign 

 

 

 

AD2Fórmula1 - 

AD1Fórmula1: 

AD2Fórmula2 - 

AD1Fórmula2: 

AD2CTRespuestas - 

AD1CTRespuestas: 

Valor p 0.000 1.000 0.003 

 

4.10 Correlación Spearman entre las variables 

Respecto a las correlaciones entre los resultados de los instrumentos léxicos se 

encontró lo siguiente. Cabe destacar que no se encontró una correlación estadísticamente 

significativa entre género y nivel léxico. Estos resultados concuerdan con otros estudios 
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(Bailey Victery, 1971). Sin embargo, la variable con más correlaciones con la encuesta 

del profesorado titulada “Prácticas de enseñanza” como se muestra en la siguiente tabla. 

Esta variable se correlaciona positivamente con la escuela, el modo de administración, el 

formato del examen y el nivel de español. Sin embargo, se encontraron correlaciones 

negativas que se denota con un signo de menos “-” como con “Género” y “Dónde 

nacieron tus padres” que obtuvo una correlación negativa de rs=0-.561, p=0.008. Es decir, 

en donde aumenta una variable como “Género” la otra disminuye como en “Tus padres 

nacieron en.” Se mencionan estos resultados debido a que otros investigadores analizaron 

también esta variable y encontraron diferencias en los resultados (Bailey Victery, 1971). 

En esta tabla G significa “género,” Esc. significa “escuela,” MDA significa “modo de 

administración,” form. significa “formato,” PDN significa “prácticas de enseñanza,” TPN 

significa “tus padres nacieron en,” LHA significa “lenguas habladas antes de ingresar a la 

escuela,” N significa “nivel de español,” A1F2 significa administración 1 fórmula 2,” 

A1F2 significa “administración 1 fórmula 2” y PE “significa practico español.” 

Tabla 36  

Resultados Spearman para las administraciones 1 y 2 
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 Esc.: MDA: Form.: PDN TPN: LHA: N: A1F2

: 

A1F

2: 

PDN 0.683

, 

0.001 

0.702, 

0.000 

0.702, 

0.000 

   0.66

6, 

0.00

5 

  

Esc.   .936, 

0.000 

.683, 

0.001 

   -

0.652

, 

0.001 

 

Edad         0.61

2, 

0.00

3 

G     -0.561, 

0.008 

0.771

, 

0.000 

   

Nivel  0.893, 

.000 

0.666, 

0.005 

      

PE         -

0.58

7, 

0.00

5 

 

 

4.11 Género con el examen Mann-Whitney U 

 

En estudios previos, se considera que la variable género tiene resultados más altos 

para las mujeres que para los hombres (Bailey Victery, 1971). Es por ello que en la 

presente investigación se analizó esta variable y se vio si eran similares o diferentes. En 

la administración 1 los resultados promedio de los rangos de la fórmula 1 aventajan los 

hombres a las mujeres con un rango promedio de 11.86 versus el 10.57. En la 

administración 2, la fórmula adaptada 1 aventajan los hombres a las mujeres con un 

rango promedio de 11.32 versus 10.36 respectivamente. Sin embargo, los hombres 

retoman la ventaja de promedio de rangos en la administración 1 con los resultados de la 

fórmula 2 y la actividad CT, en la administración 2 con la fórmula 2 y con la actividad 
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CT. Es decir, a simple vista se nota que los hombres aventajan a las mujeres en ambas 

administraciones excepto en la administración 2 con la fórmula adaptada 1. Véase Tabla 

37 para más información al respecto.  

Tabla 37 

Rangos en Mann-Whitney U para género 

 Género: N: Rango promedio: 

Evaluación 1: Fórmula1 1 hombres 7 11.86 

2 mujeres 14 10.57 

Evaluación 2: Fórmula1 1 hombres 7 10.36 

2 mujeres 14 11.32 

Evaluación 1: Fórmula2 1 hombres 7 12.86 

2 mujeres 14 10.07 

Evaluación 2: Fórmula2 1 hombres 7 11.71 

2 mujeres 14 10.64 

Evaluación 1: CT 1 hombres 7 12.07 

2 mujeres 14 10.46 

Evaluación 2: CT 1 hombres  7 11.57 

2 mujeres 14 10.71 

 

 

Sin embargo, estas estadísticas no se consideran significativas pues el valor es 

p>0.05 con todos los instrumentos como se nota en la Tabla 38. Según los datos de 

Mann-Whitney en las diferencias de género tampoco son estadísticamente significativas 

pues p>0.05. 

Tabla 38 

Estadísticas de la prueba Mann-Whitney U para género 
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Evaluación 

1, Fórmula 

1: 

Evaluación 

2, Fórmula 

1: 

Evaluación 

1, Fórmula 

2: 

Evaluación 

2, Fórmula 

2: 

Evaluación 1, 

CT: 

Evaluación 2:, 

CT: 

Valor 

p 
0.653 0.736 0.332 0.709 0.575 0.763 

 

 

En conclusión, sobresale la siguiente información respecto al análisis estadístico 

usando el programa IBM SPSS (2015). Existe correlación positiva con el análisis de 

correlación Spearman entre los instrumentos usados durante la primera y la segunda 

administración. Por lo tanto, estos son menores que los de la correlación Pearson. 

Además, la correlación entre la fórmula 1 y los demás instrumentos es la que tiene más 

correlaciones positivas con todos los demás instrumentos como ya se describió 

anteriormente. También los resultados de la prueba Wilcoxon destacan promedios más 

altos en la segunda administración sobre la primera administración. Asimismo, los 

resultados demostraron una desviación estándar más baja durante la segunda 

administración sobre la primera. De igual manera, todos los instrumentos mostraron una 

mejoría en la segunda administración sobre la primera siendo la actividad CT la que 

obtuvo más rangos positivos seguido por los resultados de la fórmula adaptada 1. En 

tercer lugar, se encuentran los resultados de la formula adaptada 2 que del mismo modo 

obtuvo un alto número de rangos negativos. No obstante, estos no sobrepasan el 

cincuenta por ciento. Además, la variable con más correlaciones positivas fue prácticas 

de enseñanza con los demás instrumentos. Sin embargo, no son estadísticamente 

significativos los resultados de ventaja entre los hombres y las mujeres. Finalmente, 

tampoco son estadísticamente significativos los resultados de la correlación entre la 

lectura y el uso del español en casa. 
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4.12 Análisis de las preguntas de los instrumentos 

A continuación se presentan las preguntas consideradas muy fáciles o muy 

difíciles. Las más fáciles son las que los participantes obtuvieron una calificación de 94 

por ciento o más en la segunda administración. Las difíciles se consideran aquellas que 

cuentan con un porcentaje de respuestas de 21 por ciento o menos durante la segunda 

administración. Además, el tiempo promedio de la administración 1 fue de 23 minutos 

mientras que para la administración 2 fue de 49 minutos. Una posible explicación es que 

en la administración 1 los estudiantes no leyeron con mucha atención mientras que si 

leyeron con más atención en la segunda administración.  

En total los resultados de las preguntas entre la primera y la segunda 

administración aumentaron en un 59 por ciento. Entonces debido a estos resultados se 

consideraría someter a las preguntas a un análisis estadístico para modificar el 

instrumento. Es decir, sería posible eliminar o modificar las preguntas para 

investigaciones futuras. Esto posiblemente aumentaría la correlación entre el EL y en la 

actividad CT. La pregunta más fácil sería la número 19 que la contestó correctamente el 

97 por ciento de los participantes en la segunda administración. La pregunta es la 

siguiente: “tu” que tiene como respuestas “a: algo tuyo, b: algo mío, y c. no sé.” 

Contrariamente la pregunta más difícil sería la pregunta 8 que solamente el 9 por ciento 

de los participantes la contestaron correctamente. La palabra de esta pregunta es: “social” 

y las opciones de respuestas son “a: sociedad, b: suciedad y c: no sé.” Véase Tabla 39 

para más información. 

Tabla 39 
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Preguntas fáciles y difíciles en el EL 

Preguntas con 

90% de 

aprobación o 

más 2da 

administración:  

% ad. 1 y ad. 2: Pregunta con 21% de 

aprobación o menos 

2nda administración:  

% ad. 1 y ad. 2: 

3 91, 94 20 18, 15 

8 95, 94 22 24, 9 

9 88, 97 23 23, 18 

12 88, 94 27 27, 21 

19 92, 97 28 27, 15 

25 91, 94 35 30, 21 

42 83, 94 46 26, 18 

72 86, 94 69 25, 21 

89 76, 94 85 27, 18 

94 84, 94 98 22, 21 

 

A continuación, se presenta un análisis de dificultad respecto a la actividad CT 

considerada. Se recomendaría revisar los espacios en blanco de las preguntas 1 y 28 ya 

que solamente el 5 por ciento o menos de los participantes las contestaron correctamente. 

La pregunta 1 es la siguiente: “Cuando en la escuela estudiaba sobre animales en peligro 

de __________o sobre…” La pregunta 28 es “mi vocación y sé que el _____________ de 

verano…” 

Respecto a las preguntas más fáciles o con mayor porcentaje de participantes de 

75 por ciento o más son las preguntas 5, 6, 21 y 27. La pregunta número 5 es la siguiente: 

“…escribir por ambos lados de _______ hojas de los cuadernos…” Entonces debido a los 

resultados obtenidos se recomendaría no eliminar ninguna palabra de la primera y la 

última oración como lo recomiendan algunos investigadores. Esto pudo haber causado la 

dificultad de la palabra en el espacio 1.  
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Otras posibilidades sobre los resultados de la actividad CT incluyen a lo 

propuesto por Chapelle y Green (1992) y apoyado Kobayashi (2002) por el contenido y la 

funcionalidad de las palabras, la categoría gramatical, la frecuencia de las palabras, 

respuestas alternativas, variación sintáctica, la cantidad del contexto dado y el 

conocimiento previo (p. 573, mi traducción). Según Kovayashi (2002) se considera al 

contenido y la funcionalidad de las palabras uno de los factores más importantes en el 

rendimiento de este tipo de exámenes. Sin embargo, también hay otros factores posibles 

como la longitud del texto y su dificultad pues algunos exámenes tienen entre 10 y 50 

espacios en blanco para llenar.  

Asimismo, podría haber influenciado la forma de calificarse pues las hay de tres 

tipos: la forma de la palabra exacta, la forma aceptable semántica y sintácticamente y la 

aceptable de forma semántica pero no sintáctica (Kovayashi, 2002, p. 575, mi 

traducción). Otra posibilidad sería un acierto por adivinación educada basada en la 

realidad del conocimiento previo, la estructura del lenguaje, la semántica y convenciones 

retóricas y literarias para hacer predicciones de significado (Ashby-Davies, 1985, p. 319, 

mi traducción). La tercera posibilidad sería debido a los atributos del evaluador y su 

entrenamiento respecto a la calificación de este tipo de exámenes, sus expectativas de los 

resultados de los participantes, su experiencia enseñando, su filosofía personal respecto a 

la lectura y a su insistencia y precisión (Henk y Selders, 1984, p. 283, mi traducción). La 

cuarta posibilidad podría deberse al modo de procedimiento del examen o a la palabra 

elidida (Sadeghi, 2014; Bormuth, 1967). En este caso se eliminó cada séptima palabra. 

Sin embargo, de las palabras eliminadas podría no haberse o haberse eliminado las 
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palabras importantes para la comprensión del texto dado y la correlación con el examen 

comparado (Sadeghi, 2014). 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones generales de los resultados. 

Además, se incluyen recomendaciones de mejoría para los instrumentos usados. 
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Capítulo 5 

Conclusiones generales y recomendaciones 

5.1 Conclusiones generales 

Basados en los resultados de la presente investigación proponemos las siguientes 

conclusiones. Consideramos que los instrumentos léxicos son válidos y confiables para 

medir el conocimiento léxico de los EELH por las siguientes razones. Primero, 

concuerdan con resultados de estudios previos (Velásquez, 2015; Fairclough y Ramírez, 

2009; Bailey Victery, 1971). Segundo, tienen correlación positiva mediana entre los 

instrumentos. Es decir, a manera de que aumenta el nivel léxico en el EL también los 

resultados aumentan en la actividad CT y viceversa. Tercero, el promedio de los 

resultados es más alto para la segunda administración de los instrumentos que para la 

primera. Cuarto, los resultados generales de los participantes demuestran variedad en los 

resultados de los EELH como lo demuestran las investigaciones previas. Sin embargo, 

tendrían que hacerse más investigaciones con un número mayor de participantes, con 

participantes de diferentes estatus socioeconómicos y otras variables para proponer 

conclusiones más definitivas.  

Asimismo, sobresalen los siguientes resultados estadísticos generales. Los 

resultados de correlación Spearman entre los instrumentos usados son de tipo positivo, 

aunque medianos en ambas administraciones de los instrumentos. Además, los resultados 

con el uso de la fórmula adaptada 1 son más altos que los resultados de la fórmula 

adaptada 2. En ambas administraciones los resultados del EL de los EELH son más altos 

que los de la actividad CT. Asimismo, no se encontró diferencia estadística significativa 

entre el género de los participantes como también ocurrió en estudios previos (Bailey 
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Victery, 1971). Igualmente, los resultados con la fórmula 1 son los que obtuvieron más 

rangos positivos seguidos por la actividad CT y los resultados de la fórmula adaptada 2. 

Además, los resultados con las pruebas estadísticas Sign y Wilcoxon son exactamente los 

mismos y la variable con más correlaciones positivas fue la encuesta del profesorado 

titulada “Prácticas de enseñanza.” Finalmente, los resultados no son estadísticamente 

significativos con el uso del español en casa. 

Otros resultados sobresalientes sobre la correlación de los instrumentos 

demuestran los siguiente. Existe correlación Spearman positiva mediana entre los 

siguientes instrumentos: las prácticas de enseñanza con escuela, con modo de 

administración, con formato de las administraciones y con el nivel de español. 

Igualmente hay correlación significativa entre escuela con formato de los instrumentos y 

entre la edad de los participantes y la administración de la fórmula 2. Asimismo, se 

encontró correlación estadísticamente significativa entre el género y las lenguas habladas 

antes de ingresar a la escuela. Finalmente, se encontró correlación significativa entre el 

nivel de español y el modo de administración de los instrumentos. 

Contrariamente, se encontraron resultados con correlaciones estadísticamente 

negativos. Es decir, a manera de que aumentan los resultados de un instrumento, en el 

otro bajan. El primero es el de las escuelas con la administración y la fórmula adaptada 2. 

El segundo es entre género y el lugar donde nacieron sus padres. El tercero es entre 

práctica de español fuera de clase y la administración 2 de la fórmula 2. Sin embargo, 

aunque las investigaciones respecto a los EELH y a su léxico han mejorado 

especialmente en las últimas cuatro décadas, aún falta mucho por hacer. Todavía 

encontramos gran variedad en los instrumentos usados y gran variedad en lo que miden. 
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Además, se está trabajando en la creación de una guía de prácticas de enseñanza más 

completa para los EELH. Por ahora el profesorado de EELH tiene que combinar una gran 

variedad de recursos debido a su variedad de materiales, escasez y problemas en los 

existentes al contrario de la enseñanza de EEL2 que tiene la guía ACTFL (2012) y el 

Marco Común Europeo (2002). Se espera que el libro de Fairclough y Beaudrie (2016), 

que acaba de salir, sea uno de los más innovadores y completos hasta el momento con 

respecto a la enseñanza de EELH. Una vez revisado, se harían modificaciones de ser 

necesarias a nuestra tabla de recomendaciones pedagógicas para los EELH. 

Entonces, siguiendo a Bailey Victery (1971), se considera que la presente 

investigación también destaca cuatro áreas de prácticas pedagógicas investigativas (p. 4). 

La primera es medir la habilidad de los EELH de usar su lenguaje global respecto al 

conocimiento léxico. La segunda es obtener un instrumento para la clasificación o 

ubicación de los participantes. La tercera es tener un instrumento de enseñanza para 

construir el vocabulario. La cuarta es tener un instrumento para medir el progreso 

individual de los participantes. Sin embargo, se agregaría una quinta, la evaluación de las 

prácticas o metodologías de enseñanza del profesorado con la encuesta de prácticas de 

enseñanza. Esta última es la que demostró una correlación positiva mediana con el EL y 

la actividad CT en la presente investigación.  

Además, se considera que la metodología de la presente investigación es de tipo 

objetiva siguiendo la línea de investigación respecto al léxico después de la década de los 

70 o correspondiente al periodo integrativo. Sus características principales incluyen: 

inclusión de exámenes de opción múltiple, limitadas al contexto de la oración o sin 
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contexto, con enfoque léxico y a la proficiencia del lenguaje (Nizonkiza y Van Den Verg, 

2014). 

Asimismo, se sigue la recomendación de López-Mezquita (2005) que indica que 

el uso de la evaluación es por ahora uno de los pocos procedimientos que tenemos para 

comprobar el aprendizaje de los estudiantes pues nos ayuda a detectar mejores métodos 

de enseñanza. Se espera que los instrumentos usados ayuden al profesorado a modificar o 

continuar su enseñanza basada en las clases que tenga. Es decir, un profesor en Texas o 

California modificaría sus clases según el conocimiento de sus estudiantes o su identidad 

cultural pues posiblemente sean de descendencia mexicana o mexicoamericana a 

diferencia de un profesor en Florida. Allí posiblemente tenga estudiantes de descendencia 

cubana o cubanoamericana como mayoría (Gutiérrez, 2014; Censo, 2010). También 

modificaría su enseñanza según el nivel de los estudiantes o enseñar un nivel más alto del 

que ya posee para que puedan adquirir un nivel dialectal mejorado. Por ejemplo, si la 

mayoría de los participantes son de nivel principiante no incluirían uso de lecturas 

avanzadas como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, sino lecturas 

graduadas según el nivel y los intereses de los participantes como ya lo recomendaron 

investigaciones previas (Rodrigo, 2009). En caso de que el profesorado decida incluirlas, 

podría proveer una guía durante la lectura o modificarla por segmentos ya que otros 

investigadores recomiendan el uso de lecturas reales (López-González, 2016; Brown, 

2007; Larsen-Freeman y Anderson, 2011). 

Se espera que investigaciones futuras expandan más el conocimiento léxico de los 

EELH ya sea con mejores instrumentos léxicos evaluativos al igual que con mejores 

prácticas de enseñanza para ellos por ser una población muy variada y heterogénea 
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(Beaudrie y Fairclough, 2012). Entonces, la presente investigación se ubicaría junto a los 

exámenes léxicos pre-universitarios de nivel secundaria/ preparatoria o high school como 

una adición al escaso número de estas investigaciones como se nota en la Tabla 40. 

Tabla 40 

Examen léxico de EELH en la presente investigación de nivel preparatoria/ high school  

Nivel: Audiencia: Propósito del 

examen: 

Tipo: Descripción: 

Secundaria/ 

Preparatoria/ 

high school 

EELH/HB Tamaño del 

vocabulario pasivo y 

productivo 

Examen de 

opción 

múltiple y 

cloze test 

 

Descontextualizado 

y contextualizado 

 

Además, al comparar los resultados generales de la presente investigación y otras 

investigaciones se nota una concordancia de resultados. Entonces se podría deducir la 

siguiente información. Los niveles léxicos en español se consideran de la siguiente 

manera. En primer lugar se encuentran los HN, en segundo los EELH y en tercero los 

EEL2. Sin embargo, no olvidemos que el simple hecho de ser un EELH no garantiza un 

conocimiento léxico alto pues también existen otras variables a considerar como la 

variable lectura, el género, el nivel socioeconómico, las prácticas de enseñanza, la 

población investigada, el formato y tipo del examen, las lenguas habladas en la niñez, la 

generación del participante, el nivel educacional, la ubicación geográfica etc. (Fairclough, 

2012; Rodrigo, 2009; Bailey Victery, 1971). 

5.2 Recomendaciones para mejorar los instrumentos y prácticas de enseñanza  
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Basándonos en los resultados de la presente investigación respecto a los 

instrumentos léxicos se hacen las siguientes recomendaciones. La implementación de los 

instrumentos con más participantes y expandirla a niveles universitario y a nivel previo 

de secundaria o middle school con los instrumentos revisados. También habría que 

expandir la lista de recomendaciones pedagógicas generales y específicas según las 

necesidades de los participantes o profesorado. Asimismo, habría que agregar una 

pregunta al final de cada instrumento para recomendaciones, comentarios o sugerencias 

por parte del profesorado y/o participantes. En la presente investigación, algunos 

profesores hicieron llegar algunos comentarios adicionales por correo electrónico 

respecto al tiempo tan largo que agoto a algunos de sus estudiantes.  

Igualmente habría que ofrecer la opción de contestar en línea para todos los 

instrumentos y agregar una encuesta para recibir comentarios de los padres o de los 

participantes respecto a los instrumentos usados ya sea de forma individual o de manera 

general después de la segunda administración. Además, habría que crear una o más 

variedades del examen para que los estudiantes no recuerden las palabras o el orden de 

estas durante la segunda administración. Igualmente, se considera que los instrumentos 

usados en la presente investigación podrían servir en el futuro para ayudar a los 

investigadores y al profesorado con las siguientes áreas: tener exámenes más completos 

para destacar las áreas de mejoría de enseñanza para los EELH, tener un examen de 

ubicación y de punto de partida especialmente al principio de semestre o año académico y 

un instrumento para medir el crecimiento del conocimiento léxico de los EELH.  

Respecto a los instrumentos individuales estas son las recomendaciones. En el 

instrumento sociolingüístico o datos biográficos se recomienda agregar una tercera 
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opción abierta para los participantes que no se identifiquen como hombre o mujer. 

Segundo, incluir tres preguntas más respecto al tiempo que leen, hablan en casa y lo que 

leen. Es decir, lo que leen es de interés, requerido, ficción, no ficción etc.  

Para el EL se recomendaría reducir el número de preguntas a 60 siguiendo el 

modelo de Rodrigo (2009). Para ello se usarían las recomendaciones de eliminación de 

las preguntas más fáciles y difíciles ya incluidas en el capítulo 4 debido a que algunos 

participantes en la presente investigación expresaron cansancio después del segundo 

instrumento. También se podría agregar una cuarta opción donde los participantes 

agreguen una cuarta definición por no saber las respuestas presentadas pero que la 

reconocen o saben en inglés o su lengua materna (L1) como lo recomienda Rodrigo 

(2009). 

Para la actividad CT se hacen las siguientes recomendaciones. No se deberían 

eliminar palabras de la primera oración del texto y habría que considerar la eliminación o 

mejoría de los ítems analizadas en el capítulo 4 por considerarse muy fáciles o muy 

difíciles. Además, habría que considerar agregar más espacios en blanco y usar una 

fórmula similar a la del instrumento léxico para hacer una mejor comparación del número 

de palabras por los niveles de los participantes. Una sugerencia sería la fórmula adaptada 

de Rodrigo (2009) pues este instrumento no usa palabras falsas como lo hizo el 

instrumento léxico (EL). 

Para el instrumento de recomendaciones pedagógicas del profesorado se 

recomienda lo siguiente. Habría que hacer una segunda administración al final de 

semestre o ciclo escolar para ver si el profesorado cambió estrategias, materiales usados 

en clase etc. y expandirlo de manera que siga incluyendo nuevos resultados de 
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investigaciones futuras. Asimismo, se recomendaría usar las siguientes estrategias 

recomendadas para la enseñanza general de los EELH revisadas según los instrumentos 

usados en la presente investigación. Véase Tabla 41 para más información. 

Tabla 41 

Prácticas de enseñanza generales para los EELH resumidas 

Prácticas: 

1) Tener clases especializadas para los EELH con implementación tecnológica. 

2) Entrenarse profesionalmente y consultar con otros profesionales. 

3) Respetar, apreciar y mejorar el dialecto de los EELH. 

4) Convertir a los estudiantes en participantes activos y responsables. 

5) Permitir la participación de los estudiantes en el desarrollo curricular. 

6) Incluir actividades de español fuera de clase. 

7) Enseñar la transferencia de habilidades del inglés al español. 

8) Mantener la clase activa con actividades individuales, en parejas, grupos y/o toda 

clase. 

 

Finalmente, se recomendarían otras prácticas de enseñanza para la enseñanza de 

léxico de los EELH presentadas en la Tabla 42. 

Tabla 42 

Prácticas de enseñanza de léxico para los EELH 

Prácticas: 

1) Enseñar vocabulario de forma directa o indirecta según el nivel. 

2) Incluir lecturas de interés y graduadas. 

3) Enseñar vocabulario con dialecto académico y no académico. 

4) Implementar habilidades socioculturales y pragmáticas. 

5) Enseñar vocabulario según el nivel de los estudiantes con ejemplos de la vida real. 

5) Enseñar vocabulario en contexto a través de la gramática, la escritura, la lectura y 

la comprensión auditiva. 

6) Reciclar el vocabulario aprendido. 
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Otras tres recomendaciones que no se usaron en la presente investigación, pero 

igualmente se consideran importantes y podrían incluirse en investigaciones futuras se 

presentan a continuación. Una posibilidad es incluir actividades con uso de música, 

videos, películas de interés, documentales, noticias de interés y obras de arte para los 

participantes según los niveles y los intereses de los EELH. También se podría incluir 

ejercicios de traducción según el nivel de los participantes y la inclusión de adivinanzas, 

refranes y trabalenguas según el nivel de los participantes. 

Asimismo, se recomendaría usar literatura y canciones para los EELH por niveles. 

La siguiente tabla incluye prácticas de enseñanza específicas por niveles basadas en la 

literatura y la música e incluye los niveles A y B respectivamente. Sin embargo, cabe 

destacar que hasta el momento no se han encontrado investigaciones que corroboren o 

rechacen el aprendizaje de léxico a través de la música. Contrariamente, sí las hay 

respecto al apoyo del uso de la literatura (Velásquez, 2015; Rodrigo, 2009; Rodrigo y 

McQuillan, 1999). Véase Tabla 43 para más información al respecto. Despues se presenta 

otra tabla con los dos niveles restantes.  

Tabla 43 

Guía tentativa de prácticas de enseñanza de léxico 1 para los EELH 
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Nivel: Descripción de actividad: 

A  

(0-

3.500) 

Canciones con palabras del vocabulario de los niveles 1.000-4.000 según 

Davies (2006), canciones con verbos en el presente como las siguientes: Amor 

prohibido de Selena, Escándalo de Sonora Dinamita, Cuéntame de Lucero, 

Loca de Shakira, La frontera de Juan Gabriel, Amor en silencio de Marco 

Antonio Solís, Amigo de Roberto Carlos, Mary es mi amor de Leo Dan, Desde 

esa noche de Thalía, Soledad de Gloria Trevi, Chiquitita de Abba, Sabes a 

chocolate de Kumbia Kings, No tengo dinero de Kumbia Kings, Me sube el 

colesterol de Fito Olivares, Baila como Juana la cubana de Fito Olivares, Sola 

de Becky G. etc. 

 

Literatura infantil de nivel principiante, lecturas graduadas de nivel 

principiante que incluyan palabras de Davies (2006) de los niveles 1.000-4.000 

como cuentos clásicos u otros. Algunos ejemplos son Pequeño zoológico de 

Gail Tuchman, Clifford va al doctor de Norman Bridwell, No me gusta mi 

moño de Hans Whilhelm, La oruga muy hambrienta, Buenas noches luna de 

Margaret Wise Brown, Tú mama es una llama de Debora Guarino y Steven 

Kellogg etc. 

B 

(3.500

-

5.000) 

Canciones que incluyan palabras del nivel 4.000 y 5.000 según Davies (2006) 

y canciones con verbos en el presente, pasado, futuro principalmente: Vivir mi 

vida de Marc Anthony, Taboo de Don Omar, ¿Dónde estás corazón? de 

Shakira, El barco a Venus de Mecano, Me siento tan sola de Gloria Trevi, 

Como la flor de Selena, La vida es un carnaval de Celia Cruz, La bilirrubina 

de Juan Luis Guerra, La bicicleta de Carlos Vives, Estos celos de Vicente 

Fernández, Lamento boliviano de Los enanitos verdes, Todos me miran de 

Gloria Trevi, Reloj de Luis Miguel, Sola de Becky G etc.  

 

Literatura de nivel intermedio de primaria y de escuela intermedia que incluya 

palabras de Davies (2006) de los niveles 4000 o más. Algunos ejemplos serían 

El Ratoncito de la moto, Ramona la chinche, Ramona empieza el curso del 

mismo autor Beverly Cleary, La telaraña de Carlota de E. B. White, El 

caballero del alba de Mary Pope Osborne, Una momia al amanecer también 

de Mary Pope Osborne, Diario de Greg de Jeff Kinney etc. 

 

En la Tabla 44 también se presenta información respecto a prácticas de enseñanza 

con la inclusión de música y literatura para los niveles C y D. 

Tabla 44 

Guía tentativa de prácticas de enseñanza de léxico 2 para los EELH 2 
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Nivel: Descripción de actividad: 

C  

(5.000 

o más) 

Canciones que incluyan la mayoría de los tiempos verbales en la mayoría de 

las canciones en español según el gusto de los estudiantes y que no se limiten 

al vocabulario del nivel 5.000 según Davies (2006). 

 

Literatura que incluya a la mayoría de los tiempos verbales y que tampoco se 

limite al vocabulario del nivel 5.000 según Davies (2006). Algunos ejemplos 

de México-americanos: Usted estuvo en San Diego de Eduardo González 

Viaña, Las polillas de María Helena Miramontes, Tres generaciones de 

Rosaura Sánchez, Mi nombre de Sandra Cisneros, de Puerto Rico Cuando era 

puertorriqueña de Esmeralda Santiago, El barrio de Arlene Dávila, de cubano 

americanos El año que viene estamos en Cuba de Gustavo Pérez Firmat, Coser 

y Cantar de Dolores Prida, de dominicano americanos Cuentos de Junot Díaz 

etc. 

D  

(5.000 

o más)  

Todos los tiempos verbales en casi todas las canciones en español según el 

gusto de los estudiantes. También incluir vocabulario más allá de las 5.000 

palabras de Davies (2006). 

 

Todos los tiempos verbales en cualquier tipo de literatura y vocabulario más 

allá de las 5.000 palabras según Davies (2006) como el Don Quijote de Miguel 

de Cervantes, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Nada de 

Carmen Laforet, documentales Latino Americanos, Victima de dos culturas de 

Richard Rodríguez, Yo soy boricua pa’que tú lo sepas de Liz Garbus y Rosie 

Pérez, Los balseros de Carlos Bosch y Joseph María Domenech, Herencia: 

The Anthology of Hispanic Literature of the United States editada por Nicolás 

Kanellos, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, El llano en llamas de 

Juan Rulfo etc. 

 

A continuación, se presenta una guía tentativa de recomendaciones de películas o 

videos familiares que podrían ayudar con la expansión de léxico de los EELH. Sin 

embargo, al momento de la presente investigación, tampoco se encontraron 

investigaciones que corroboren o desechen su uso en clase respecto al léxico de los 

EELH. La lista está limitada a programas familiares. Sin embargo, si se usa a nivel 

universitario, la lista sería más extensa y al gusto del profesorado y de los participantes. 

Véase Tabla 45 para más información.  

Tabla 45 



 

137 
 

Guía tentativa de prácticas de enseñanza de léxico 3 

Nivel: Descripción de actividad: 

A (0-3.500 

palabras) y/o  

B (3.500-

5.000 

palabras) 

Caricaturas educativas infantiles por temas o secciones de películas de 

niveles C y D limitadas por tiempo, tema o preferencia del profesorado 

y el nivel de vocabulario de los niveles 1.000-4.000 según Davies 

(2006). Algunas sugerencias son: Cailou, Jorge el curioso, Dora la 

exploradora, Elmo, El autobús mágico, El chavo animado etc. También 

se podrían incluir cuentos clásicos en forma de películas, pero limitadas 

por segmentos de tiempo o temas de vocabulario cubiertos en clase y 

cualquier otra caricatura del interés de los participantes y del 

profesorado. 

 

C (5.000 

palabras o 

más) y/o 

 

D (5.000 

palabras o 

más) 

Películas con dibujos animados que incluyan vocabulario del nivel 5000 

según Davies (2006) y con vocabulario más allá de las 5.000 palabras 

más frecuentes. Algunos ejemplos son: Buscando a Nemo de Andrew 

Stanton y Lee Unkrich, Heidi de Alain Gsponer, El rey león de Roger 

Allers y Rob Minkoff, Ice Age: la edad de hielo de Carlos Saldanha y 

Chris Wedge etc. Asimismo se podrían incluir cuentos clásicos en 

películas más extensos que los usados en los niveles A y B.   

 

Algunos ejemplos de películas son: No se aceptan devoluciones de 

Eugenio Derbez, La niña de la mochila azul de Ruben Galindo, 

Coqueta de Sergio Véjar, Solo en casa de Chris Columbus, Un padre en 

apuros de Brian Levant,!Gool! de Danny Cannon etc. Y cualquier 

documental del interés de los participantes y del profesorado. 

 

En conclusión, como se describió anteriormente, aunque las investigaciones sobre 

los EELH han mejorado en las últimas décadas, aún siguen limitadas respecto a las 

evaluaciones y a la enseñanza del léxico en español pues aún se encuentra una gran 

variedad de formatos y lo que miden. Entonces, se considera que la presente 

investigación destaca cuatro áreas sobre los EELH: mide su habilidad del uso de lenguaje 

global respecto al conocimiento léxico, presenta un instrumento para medir el progreso 

individual de los participantes y presenta un instrumento como guía de enseñanza para 

construir el vocabulario o de autoevaluación del profesorado de sus prácticas de 

enseñanza. Se espera que la presente investigación motive a mas investigadores a 
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continuar mejorando esta línea de investigaciones pues se considera que el conocimiento 

léxico de los EELH es importante para el desarrollo de otras habilidades del lenguaje y 

que esta correlacionada con la comprensión de lectura. 
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6. Apéndices 

6.1 Apéndice 1: Permiso de padre, madre o guardián legal 

Descripción de la investigación y la participación de su hijo/a 

Su hijo/a está invitado/a a participar en una investigación de Yesenia Chávez, una 

estudiante de doctorado de la Universidad de Houston. El propósito de la investigación es 

medir el léxico en español de su hijo/hija para hacer recomendaciones de enseñanza si 

continuará estudiando español. La participación de su hijo/incluye un cuestionario y dos 

instrumentos. El primer cuestionario es información biográfica. El primer instrumento es 

un examen de conocimiento léxico y el segundo es una lectura tipo cloze test (con 

espacios en blanco para llenar). El tiempo aproximado para terminar es de 45 minutos o 

menos.  

Riesgos y confortabilidad 

No hay ningún riesgo conocido que esté relacionado con esta investigación ni tampoco 

probabilidades de incomodidad aparte de un posible nerviosismo al contestar las 

preguntas en un tiempo determinado. 

Beneficios posibles 

En general no hay beneficios que resulten de la participación de en esta investigación. 

Protección de la privacidad 

Haremos todo lo posible para proteger la privacidad y confidencialidad de su hijo/hija. Su 

identidad no será revelada en cualquier publicación que pueda resultar de la presente 

investigación. Los materiales de la presente investigación se usarán solamente para 

propósitos educativos o de publicación. Solo se usarán por el investigador, el supervisor 
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y/o asistentes de investigación. Los datos se guardarán por un mínimo de tres años 

después de que el estudio haya concluido. 

La participación es voluntaria 

La participación de su hijo/a en este estudio es voluntaria y no será penalizado/a de 

ninguna forma si decide no darle permiso de participar. 

Información de contacto 

Si tiene preguntas o comentarios respecto a este estudio por favor de contactar a Yesenia 

Chávez de la Universidad de Houston al XXX-XXX-XXX o por correo electrónico en: 

XXXXX 

Permiso 

Leí esta forma de permiso y me han dado la oportunidad hacer preguntas.  

Si le doy permiso a mi hijo/hija de participar en la investigación.  

Nombre del padre/madre/guardián legal: __________________________ Fecha: ______ 

Firma del padre/madre/guardián legal:____________________________ Fecha: ______ 

Nombre del 

hijo/hija_______________________________________Iniciales:___________________ 

*Una copia de esta forma se entregará al padre/madre/ o guardián legal si se desea. 
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6.2 Apéndice 2: Datos biográficos: versión en español (estudiante) 

Iniciales del estudiante: 

Edad: 

Sexo: 

¿Dónde naciste?  

Si naciste en otro país, edad en que llegaste a EEUU: 

¿Dónde nacieron tus padres? 

Lenguas habladas antes de ingresar a la escuela: 

Edad de adquisición de español: 

Edad de adquisición de inglés:  

Años de estudio del español en la escuela: 

Nivel de español actual: 

¿Lees español en casa o en tu tiempo libre? (circula tu respuesta): siempre  mucho   

 poco   nunca 

¿Hablas español en casa u otro lugar? (circula tu respuesta): siempre  mucho 

 poco nunca 
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6.3 Apéndice 3: Instrumento 1: Examen Léxico (estudiante) 

Creado y adaptado por: Yesenia Chávez de La Universidad de Houston (2015) usando 

datos de: A Frequency Dictionary of Spanish por Mark Davies (2006) y de Nombra.me 

(2014) (http://www.nombra.me/crear-nombres/espanol.html). 

Iniciales del estudiante: ___________________________________________ 

Instrucciones: Lee las siguientes palabras y selecciona la mejor respuesta correcta. Las 

respuestas correctas pueden ser el significado de la palabra o sinónimos. Tendrás 45 

minutos para completarlo. 

_______________________________________________________________ 

Directions: Read the following words and choose the best answer. The correct answers 

are given or they can be synonyms. You will have 45 minutes to complete the 

assignment. 

Student’s Initials: _______________________________________________ 

http://www.nombra.me/crear-nombres/espanol.html
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1. como 

a. opuesto  

b. parecido 

c. no sé 

 

2. deber 

a. placer  

b. adeudar  

c. no sé 

 

3. mejor 

a. superior 

b. inferior 

c. no sé 

 

4. optismo 

a. optimismo 

b. dinamismo 

c. no sé 

 

5. marcanta 

a. mercancía 

b. de marchanta 

c. no sé 

 

6. castel 

a. relativo a 

castillo 

b. relativo a pastel 

c. no sé 

 

7. ensil 

a. debajo 

b. encima 

c. no sé 

 

8. social 

a. sociedad 

b. suciedad  

c. no sé 

 

9. tu 

a. algo tuyo 

b. algo mío  

c. no sé 

 

10. racer 

a. hacer 

b. nacer 

c. no sé 

 

11. banta 

a. manta 

b. banda 

c. no sé 

 

12. esfuerzo 

a. sin ánimo  

b. con ánimo  

c. no sé 

 

13. majuje 

a. aplastar 

b. maldecir 

c. no sé 

 

14. proponer 

a. distinguir una 

fórmula  

b. hacer una 

propuesta 

c. no sé 

 

15. carto 

a. cuarto 

b. parto 

c. no sé 

 

16. almoso 

a. cauteloso 

b. animoso 

c. no sé 

 

17. opinión 

a. juicio  

b. animación 

c. no sé 

 

18. capacidad 

a. talento 

b. ineptitud 

c. no sé 

 

19. seguro 

a. verdadero 

b. falso  

c. no sé 

 

20. líque 

a. algo que tira 

liquido 

b. algo que te gusta 

c. no sé 

 

21. eficaz 

a. capaz 

b. incapaz  

c. no sé 

 

22. tapavera 

a. tapa de traste 

b. relativo a 

calavera 

c. no sé 

23. arróndote 

a. rodear 

b. desrodear 

c. no sé 

 

24. riqueza 



 
 

144 
 

a. pobreza 

b. fortuna 

c. no sé 

 

25. individual 

a. privado 

b. público  

c. no sé 

 

26. comercio 

a. comestible 

b. tienda 

c. no sé 

 

 

27. aniza 

a. un tipo de ceniza 

b. un tipo de 

camisa 

c. no sé 

 

28. atarmar 

a. amarrar 

b. desatar 

c. no sé 

 

29. tralciar 

a. tranzar 

b. vaciar 

c. no sé 

 

30. empeñar 

a. desdeñar  

b. hipotecar 

c.  no sé 

 

31. mejánican  

a. mecánico 

b. manual 

c. no sé 

 

32. pista 

a. comercial para 

que compres 

algo 

b. señal que puede 

conducir a algo 

c. no sé 

 

33. copia 

a. obra que 

reproduce 

fielmente un 

original  

b. obra diferente a 

la original  

c. no sé 

 

34. católico 

a. infiel de la 

religión católica  

b. fiel a la religión 

católica  

c. no sé 

 

35. avenjos 

a. perteneciente a 

las aves 

b. perteneciente a 

la avena 

c. no sé 

 

36. debate 

a. discusión  

b. desorden 

c. no sé 

 

37. alfarrar 

a. alimentar 

b. atar 

c. no sé 

 

38. arrandado 

a. que tiene 

haciendas 

b. que tiene algo 

atrapado 

c. no sé 

 

39. azar 

a. predicho por 

reglas  

b. casualidad  

c. no sé 

 

40. colonia 

a. grupo de 

viviendas 

diferentes 

b. grupo de 

viviendas 

parecidas 

c. no sé 

 

41. trampa 

a. no sigue reglas  

b. si sigue reglas 

c. no sé 

42. estrictament

e 

a. precisamente  

b. libremente 

c. no sé 

 

43. ubitir 

a. emitir 

b. batir 

c. no sé 

 

44. sucesión 
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a. continuación de 

algo o alguien  

b. parar de hacer 

algo a alguien  

c. no sé 

 

45. flubina 

a. relacionado con 

flubinar 

b. perteneciente a 

Flubin 

c. no sé 

 

46. apuguesido 

a. enojado 

b. contento 

c. no sé 

 

47. dictadura 

a. cerradura 

b. cargo de 

dictador 

c. no sé 

 

48. prudente 

a. crujiente 

b. con cautela 

c. no sé 

 

49. puramente 

a. con pureza  

b. cuidadosamente 

c. no sé 

 

50. peradia 

a. parodia 

b. perder algo 

c. no sé 

 

51. transcurso 

a. camino de 

carretera 

b. paso del tiempo  

c. no sé 

 

52. ateralar 

a. aterrar 

b. enterrar 

c. no sé 

 

53. materno 

a. que pertenece a 

la mamá 

b. que pertenece a 

las matemáticas  

c. no sé 

 

54. inesperado 

a. desesperado 

b. sorpresivo 

c. no sé 

 

55. coscio 

a. óseo 

b. osmio 

c. no sé 

 

56. delar 

a. relacionado con 

las velas 

b. relacionado con 

desvelarse 

c. no sé 

 

57. velar 

a. hacer guardia  

b. hacer velas 

c. no sé 

 

58. infinalia 

a. que no se acaba 

b. que se acaba 

c. no sé 

 

59. desgraciada

mente 

a. lamentablemente 

b. felizmente 

c. no sé 

 

60. iluminado 

a. alumbrado  

b. oscuro 

c. no sé 

 

61. tarnar 

a. tornar 

b. amarrar 

c. no sé 

 

62. debatir 

a. callar 

b. discutir  

c. no sé 

 

63. restante 

a. que falta 

b. que sobra 

c. no sé 

 

64. trenabar 

a. entrenar 

b. destrabar 

c. no sé 

 

65. creativo 

a. que investiga 

algo 

b. que crea algo  

c. no sé 
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66. aguedia 

a. hacer algo 

líquido 

b. un tipo de 

comida 

c. no sé 

 

67. sospechoso 

a. culpable 

b. dudoso 

c. no sé 

 

68. narrar 

a. callar  

b. contar  

c. No sé 

 

69. albuzó 

a. almorzar 

b. bucear 

c. no sé 

 

70. propicio 

a. desfavorable 

b. favorable  

c. no sé 

 

71. tarizo 

a. relacionado con 

erizo 

b. relacionado con 

carrizo 

c. no sé 

 

72. sentir 

a. comer algo malo  

b. experimentar 

placer o dolor 

c. no sé 

 

73. enfoque 

a. retoque 

b. orientación  

c. no sé 

 

74. serenidad 

a. sereno 

b. inquieto 

c. no sé        

           

75. sendero 

a. camino 

b. pandero 

c. no sé 

 

76. rebaño 

a. me baño dos 

veces 

b. mucho ganado 

c. no sé 

 

77. perocito 

a. perro chiquito 

b. traste chiquito 

c. no sé 

 

78. estrare 

a. estirar 

b. extraer 

c. no sé 

 

79. manta 

a. menta 

b. cobija  

c. no sé 

 

80. sudor 

a. tambor 

b. transpiración  

c. no sé 

 

81. biografía 

a. historia de la 

muerte de una 

persona 

b. historia de la 

vida de una 

persona 

c. no sé 

 

82. atrapado 

a. trapo 

b. aprisionado  

c. no sé 

83. modole 

a. comida 

b. dieta 

c. no sé 

 

84. hipón 

a. hipo 

b. un animal 

c. no sé 

 

85. espientar 

a. asustar 

b. despeinar 

c. no sé 

 

86. compensaci

ón 

a. acción de cobrar 

b. acción de 

compensar  

c. no sé 

 

87. chaqueta 

a. prenda de vestir 

b. raqueta 
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c. no sé 

 

88. ompar 

a. comprar 

b. vender 

c. no sé 

 

89. psicología 

a. ciencia que 

estudia la 

biología  

b. ciencia que 

estudia la mente 

c. no sé 

 

90. seché 

a. cosechar 

b. echar 

c. no sé 

 

91. reisine 

a. cirugía  

b. medicina 

c. no sé 

 

92. euforia 

a. optimismo 

b. angustia  

c. no sé 

 

93. delirio 

a. cordura  

b. alucinación  

c. no sé 

 

94. rítmico 

a. con ritmo 

b. sin ritmo 

c. no sé 

95. apadovera 

a. nevera 

b. tapadera  

c. no sé 

 

96. prestigio 

a. buen crédito  

b. mal crédito  

c. no sé 

 

97. razonar 

a. llegar a una 

conclusión  

b. llegar a un 

problema  

c. no sé 

 

98. enchar 

a. inflamar  

b. linchar  

c. no sé 

 

99. prevención 

a. invención 

b. prevenir 

c. no sé 

100. cabloroso 

a. calor 

b. temblor 

c. no sé 
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6.4 Apéndice 4: Instrumento 2: Actividad cloze test (estudiante) 

Adaptado de: Vista Higher Learning (2013). “Programa de verano.” Cuaderno para 

hispanohablantes: lengua y cultura del mundo hispánico. 2nda ed. Vol. 1. Lección 2. 

EEUU: Vista Higher Learning. Impreso.  

Iniciales del estudiante: ____________ 

Instrucciones: Lee el pasaje y llena los espacios correspondientes con una respuesta 

apropiada. 

Student’s Initials: _________________ 

Directions: Read the passage and fill in the blanks with one appropriate answer. 

“Programa de verano” adaptado de Vista Higher Learning (2013) 

           Cuando en la escuela estudiaba sobre animales en peligro de __________ o sobre  

__________domésticos, me di cuenta de que __________hacer algo más que guardar 

latas, __________plásticas, escribir por ambos lados de _______ hojas de los cuadernos 

y cuidar_________mis animales. Quería saber mucho más. ______ curiosidad comenzó a 

los seis años__________iba con mi papá de paseo ______el campo. Él me explicaba  

todo __________de las plantas y los animales. _________creamos una colección de 

semillas de ___________colores que aún conservo y es _________de mis tesoros más 

queridos. Desde ________días de aventura, 

siempre hemos tenido __________en casa, y los consideramos parte _________la 

familia. 

Actualmente, de lunes a _____________, trabajo por las tardes en un 

___________de mi comunidad. Allí ayudo a ___________animales que se están 

recuperando, les  __________ de comer y limpio sus  heridas _________ evitar 
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infecciones. Los fines de semana  _________ voluntaria en un refugio de animales 

_____________han  sido abandonados o maltratados.  Ayudamos ____________los 

animales e informamos a la _______________ sobre el cuidado  de estos animales  

___________ necesitados de cariño. No tengo dudas ___________mi vocación y sé que 

el _____________ de verano sobre el cuidado de ______________ animales será un paso 

trascendental para _____________ los fundamentos principales de la carrera relacionada 

con la medicina veterinaria. 
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6.5 Apéndice 5: Instrumento 3: Encuesta del profesorado (profesor@) 

En mi clase de español yo: Si + 

No 

- 

Tengo clases especializadas para estudiantes de herencia o bilingües   

Consulto con otros profesionales sobre la enseñanza de los estudiantes de 

herencia o bilingües 

 

Me entreno profesionalmente respecto a la enseñanza de español   

Respeto el dialecto de mis estudiantes en clase  

Convierto a mis estudiantes en estudiantes activos y responsables de su 

aprendizaje 

 

Permito la participación de los estudiantes en el desarrollo del currículo de la 

clase 

 

Hago/tengo actividades de español fuera de clase (ej. club de español etc.)  

Incluyo lecturas de interés por parte de los estudiantes en las actividades de la 

clase 

 

Mantengo la clase activa con actividades de clase en grupos, parejas, 

individuales y/o con toda la clase 

 

Enseño vocabulario en español usando tecnología   

Enseño vocabulario usando el dialecto académico  

Enseño vocabulario usando el dialecto no académico   

Reciclo y practico el vocabulario enseñado  

Enseño habilidades sociales como la cultura y la pragmática en clase  

Enseño la transferencia de habilidades del inglés hacia el español  

Enseño vocabulario según el nivel de mis estudiantes  

Enseño vocabulario usando ejemplos de la vida real  

Enseño vocabulario a través de la escritura  

Enseño vocabulario a través de la gramática  

Enseño vocabulario a través de la lectura  

Enseño vocabulario a través de la comprensión auditiva  

Enseño vocabulario a través de actividades orales  

Enseño vocabulario de forma directa  

Enseño vocabulario en contexto  

Enseño solamente las palabras del vocabulario del libro de texto  

Enseño otras palabras no incluidas en el libro de texto  

Enseño palabras frecuentes en español   

Uso el libro de texto (nombre):_______________________________  

Otras actividades, estrategias o prácticas que uso en mis clases de español 

para enseñar vocabulario (puedes continuar en la parte de atrás): 
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