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Aprendizaje del vocabulario y mediante el vocabulario. 

Redescubrir el poder de las palabras en la didáctica de ELE

1. Introducción 

                                                           
1 Esta afirmación tan taxativa merecería alguna matización; en efecto, los inicios de la enseñanza de lenguas 

a escala europea tuvieron como uno de sus principales recursos los glosarios bilingües o multilingües, una 
herramienta que ha seguido cumpliendo una importante función hasta el presente. No obstante, los principales 
métodos de enseñanza de lenguas, especialmente a lo largo del siglo XX, se han elaborado sobre la base de las 
estructuras gramaticales. 

2 Langacker, R.W. (2008): Cognitive Grammar: A Basic Introduction, New York, Oxford University Press; 
Cuenca, M. J. y Hilferthy, J. (1999): Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel. 
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2. El poder de las palabras en la comunicación 

                                                           
3 Como es sabido, este cambio de perspectiva es el que da origen a la enseñanza mediante tareas y 

proyectos, y más en general, a la importancia de la interacción en el aula como medio para el aprendizaje, 
resolviendo de este modo la famosa paradoja de aprender una lengua para poder usarla, en tanto que solo es 
posible aprenderla usándola efectivamente. 

4 Es ya clásico citar en este contexto la novela 1984 de George Orwell y su descripción de la “newspeak”. 

Más próxima a la realidad es la experiencia del escritor alemán V. Klemperer, judío que sobrevivió al nazismo, 
quien en su libro LTI - Lingua Tertii Imperii describe cómo las propias víctimas interiorizaban un nuevo lenguaje 
que sus verdugos estaban imponiéndoles. 
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Empezó a escribir (…) apresuradamente y sin atender a la forma. (…) 

Tachó inmediatamente lo escrito y en su lugar escribió: “Debo de estar 

enfermo, loco…”. Aquí sintió un escalofrío, pues aquella palabra le sonaba 

agradablemente patética. “Locura, o ¿qué otra cosa es lo que me hace 

parecer extrañas las cosas que para los demás son triviales y cotidianas? 

¿Por qué eso provoca en mí lascivos sentimientos (eligió deliberadamente 

esta palabra, llena de resonancias bíblicas, porque le pareció más oscura y 

plena). Antes podía hacerle frente, como todo joven, como todos mis 

camaradas…” (R. Musil, Las tribulaciones del estudiante Törless). 

                                                           
5 Nótese, por cierto, cómo yo mismo he elegido la expresión “actividades de la familia real” donde el lector 

podrá imaginar otras formas más críticas, más respetuosas o más despectivas para referirse a la misma 
realidad. 
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Si lo que aquí se afirma es verdad [esto es, que una imagen vale más 

que mil palabras], ¿cómo es que se afirma precisamente con palabras (y no 

con imágenes)? Pues porque únicamente es verdad en determinadas 

                                                           
6 Duranti, A. (2000): Antropologia Lingüística, Madrid, Cambridge University Press. A este respecto conviene 

recordar la clasificación que Ch.S. Peirce hace de los signos, en los que distingue tres categorías: el indicio, en 
el que hay una relación de contigüidad o de causa efecto (el humo es un indicio de fuego); el icono, en el que 
hay una relación de semejanza o representación visual (este signo [] es un icono de una cara sonriente –y muy 
apropiadamente lo llamamos icono en la moderna jerga informática); y el símbolo, en el que la relación entre 
significado y significante es arbitraria (una señal de “ceda el paso” en el código de circulación). Según esta 
clasificación de Peirce, los signos lingüísticos son símbolos; así lo estableció F. de Saussure cuando definió la 
lengua como un sistema de signos en los que la relación entre significante y significado es arbitraria: no hay 
nada en la palabra “mesa” que obligue a denominar así un determinado objeto, ni a la inversa, hay nada en ese 
objeto que obligue a denominarlo de ese modo. Esto es así en lo referente al sistema de la lengua; pero en lo 
relativo al uso que hacemos de ese sistema, el lenguaje es un conjunto de signos con un gran valor indicial: si yo 
tuteo o trato de usted a mi interlocutor, estoy dando indicios de mi postura ante él, de la relación que mantengo o 
quiero dejar de mantener con él. En este sentido, las palabras que elijo para expresar mis ideas tienen un gran 
valor indicial, y no solo hablan de las cosas sino que hablan de mí mismo. 

7 Ong, W. J. (1982): Orality & Literacy.The Technologizing of the World, Londres, Routledge. 
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condiciones especiales, y una de estas condiciones es que la imagen que 

tanto vale aparece habitualmente rodeada de palabras. 

                                                           
8 ¿Y qué decir, por ejemplo de la palabra móvil, un adjetivo aplicable a muchos sustantivos, pero que una vez 

sustantivado nos sirve para  referirnos a los actuales teléfonos transportables o portátiles (portátil es, en efecto, 
el teléfono móvil, pero con esa palabra nos referimos al ordenador) de tal modo que a los de toda la vida 
tenemos que llamarlos, mediante un retrónimo, teléfono fijo. Parecido accidente le ha sucedido al cajero, 
antiguamente un señor que se ocupaba de la caja, y que ahora está siendo sustituido por máquinas 
automáticas. 
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3. El poder de las palabras en el aprendizaje de ELE 
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- 

- 

- 

- 

                                                           
9 Debo señalar que la actividad que aquí propongo difiere ligeramente de la que se propone en el manual en 

cuestión. Allí está pensada para otros propósitos, pero a mí me viene muy bien para ejemplificar lo que estoy 
exponiendo en esta conferencia. 
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• 
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10 Entre corchetes figuran aquellos contenidos que no vienen suministrados en la imagen de partida y que 

pueden responder a necesidades comunicativas de los alumnos. Entre paréntesis, aquellos otros que sí vienen 
suministrados, pero cuya aplicación automática podría inducir a error.  
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- 

- 

4. El conocimiento de las palabras 
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11 Seco, M., Andrés, O. y Ramos, G. (1999): Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar. 
12 Este diccionario, sin embargo, no incluye las combinaciones con hacer / preparar, tomar / beber, poco 

relevantes para una descripción sistemática del español, pero importantes en ELE. 
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5. Una propuesta didáctica 

                                                           
13 Para facilitar la lectura del texto, junto a su reproducción fotocopiada he insertado una transcripción en 

tipografía convencional. Como se verá, el resultado es un texto ligeramente diferente, pese a contener 
exactamente las mismas unidades lingüísticas escritas exactamente en el mismo orden. 

14 Un análisis más detallado de este texto lo ofrecemos en López Ferrero y Martín Peris (2013). 
15 En aras de la brevedad, dejamos de lado aspectos igualmente importantes como el uso de los colores y 

las formas, o, también, el recurso a prescindir de las mayúsculas. 
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16 Observemos, por otra parte, cómo este mecanismo usado por los autores del anuncio queda sin efecto en 

la versión en tipografía convencional que hemos adjuntado al anuncio original. 
17 A este respecto, la profesora Sonsoles Fernández recoge una anécdota de sus clases, en la que en una 

práctica de juego de roles, a la pregunta del doctor “Dígame, ¿qué le pasa”, el alumno-paciente responde “Me 
pasa el codo”.  
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6. Conclusión 
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ANEXOS 

mano

 
 




